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llegaron desde Oriente para adorar a 
Jesús, tres Reyes-magos, sabios doc
tores. _astrólogos-guiados en su cami
no por el fulgor de una estrella singular ... 

¡Qué famil1ares nos son, en visión ideal, esos lu
gares de la toponimia de Tierrá Santa, llenos de 
esencia bíblica! Jerusalén, templo y cal_vario; galilea 
aldea de Nazaret, casa y Anunciación; Aín Karím. de 
Isabel, la Visitación: Betania, Siquén, Egipto de la 
Huída; Jericó, castigo y tumba de Herodes; río Jor
dán del Bautismo: el Hermón, el T abor, Olivete ... y 
Belén. 

Belén de Judá, Humilde Efrata sobre la colina 
fértil, con un pais:lje de casitas blancas. de hi
gueras y granados, de pastores y ovejas ... Llena 
está la aldea de gentes que van a empadronarse, 
según orden de César Augusto. Allí también han lle
gado María y José. Y no hubo lugar para ellos en 
las casas ni en el mesón caravanero. Pero allí cerca, 
una pobre choza, un establo, les dió acogida junt-o , 
a la, tibieza de dóciles animales. !Qué cuadro, re pe- '· 
tido hasta lo infinito! La noche y las estrellas; la roca 
y la nieve, las rotas piedras sobre la arena y el cés- 
ped, el buey y la mula en el fondo, el ángel, los 
pastores y su obsequ io sencillo, los Reyes Magos 
con sus ricos presentes ... todo en torno al grupo di
vino de los Esposos y del Niño sobre la paja en un 
resplandor de luz. 

¡Reyes Magos de leyenda, de la niñez plena de 
ilusiones, de la madurez impregnada de añoranzas! 
¡Fastuoso cortejo de sedas y oros y pedrerías en la 
alta ~oche azul con lentejuelas, en el sil.encio y la 
soledad inmensa de los desiertos de roca y arena 
y palmeras despeinadas por el viento! Ofrendas 
para el Niño-Dios a quien adoran con fé: oro como 
a Rey que es. Incienso como a Dios; mirra como a 

. Hombre. Tres símbolos para el mis-mo Ser. 
Angelines revoltosos aletean junto a las cabe

citas que duermen un sueño celeste y rosa ... 

Con los años, con la adolescencia, ya el dolor 
de saber. Se rompe el hechizo y, como de cofreci.J 
llo volcado, se desparraman todas aquellas ilusio
nes; se disuelve, se evapora -el aroma de la infantil 
ihocencia y se siente la crudeza de esa vida real 
que empieza. Serán ya otros los Reyes Magos y 

· otros los juguetes; y menos tranquilo el sueño y me
nos limpio el color de la ilusión. El dolor de saber 
ya. El adiós a los años celestes de la niñez, nimba
dos de ternuras. 

* * * ¡Trompetas y tambores, caballos y antorchas! ¡Los 
Reyes Magos· .. ! Trémolos de ansiedad y ojillos 
abiertos, abiertos ... ¡Los Reyes ... ! 

Juguetes para los pequeñines, juguetes para los 
mayorcitos. Ellos piden, piden; mas hay que elegir; 
hay cosas útiles dentro de la juguetería y es bueno 
discernir entre ellas y las que son lo contrario. A los 
niños hay que llevarlos por caminitos de paz-¡pax 
homínibus!-cuidar que su alma simple y pura no se 
v~~ por senderos de luchas y odios; y en ello pue-
_den·influir los regalos de Reyes: de los puñalitos ·y 
'Sables y pistolas y libritos de bandidos y - piratas. 
Que sean comprensivos los tres Soberanos como · 
lq suelen ser también para los mayores, que no nos 
resignamos a dejar de ser siempre como niños; nos
tálgicos del bien perdido que aún gozamos del re
galito que nos hacen o nos hacemos nosotros mis
mos, ilusionados, en esta fecha cristianísima. 

* * * Aún cabalgan por los caminos inescrutables de 
Dios los tres personajes que llegaron a Belén, cuyas 
reliquias peregrinantes por Persia, Constantinopla 
donde les llevó Sta. Elena, Milán, fueron a descan
sar por fin a la germana Colonia. Aún parece que en 
la noche maravil_losa saltan chispitas al trote de sus 
caballos y son como estrellitas fulgentes ... 
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Eco, atención, comentario. Esto qüiere ser esta · seccron que 
aparece en nuestras columnas, con el primer núme(o del recién 
estrenado año. Vibración ciudadana en lo municipal; exartación 
de lo que nos impone la tradición popular; comentario al suceso 
local que lo merezca; crítica constructiva cuando sea oportuna; 
aplauso y apoyo a cuanto tienda á elevar el termómetro ciuda
dano en lo moral y educativo. Chispa, nota, granito de arena pa
ra ese edificio ideal de un Vinaroz mejor. He aquí la intención al 
colocar este Disco en el altavoz de nuestro semanario. En nuestra 
alforja el adagio y, con el año nuevo, vibración nueva en estas 
columnas puestas, siempre, al servicio de V inaroz. 

Y, en los primeros días de este Enero, una fecha en la que se 
cifran las doradas volutas de la ilusión infantil: el día de Reyes. 
Sus Majestades se han apresurado a env_iar sus pajes a nuestra 
ciudad. Ellos, en visita silenciosa a los comercios, hace ya días 
que efectúan los pedidos para da.r satisfacción a las cartas que 
manos temblorosas y emocionadas de nuesfros pequeñines de-

·positaron en los . buzones de la ilusión. Las transacciones juguete
riles cobran ritmo ascendente de día en día. En las primeras ho
ras de la noche del próximo lunes, la llegada a la ciudad de 
SS. MM. abrirá el cofre de los secretos infantiles para repartir, en
tre la menuda grey, la catarata de juguetes soñados cada noche 
al cerrar los ojitos, arrullados por la canción amorosa de la 
madre. 

Nuestro Régimen vive de si mismo, no espera nada de 
fuera de él, se sucede a si mismo y no se prepara para otras 
sucesiones. No somos un paréntesis ni una dictadura entre 
dos trempos, como lo~ adversarios pretenden. iConstituímos 
una v'erdadera rectificación histórica, un orden nuevo fruto 
delgenio español, creado por nuestro Movimiento en 1936 

en una hora de fracaso rotundo de los viejos sistemas. 

No se trata, en .ninguna forma, de volver a lo 1 3rcaico y 
lo pasado, sino de incorporar los principios de nuestra tra
dición histórica, dándoles plena modernidad y continuidad; 
manteniendo a través del tiempo, con el inevitable relevo 
de las personas, inherente a todo lo hum qno, cuando las ac
tuales desaparezcan por muerte física o agotamiento, la tra
yectoria ina'terable de nuestro Movimiento, al que dió vida 
y proyección en el futuro la sangre de nuestra generación. L .•. . FRAN~ 

Uno de estos días navideiios, cuando ¡nás 
concurrida se hallaba la plaza de Jovéllar, 
irrumpió en ella un gmpo de turistas case
ros con pi11tarrajeado atqendó y pantalón cor
to, que esgrimían unos palos curvos. ¿Depor
tistas, gamberros n campeones del «f!ula
Hoop »? La gente siempre pregunta. 

• 
En evitación de posibles tropezones y «.ca-

rreras» en las medias de las seiioras, los co
ches que aparcan en la plaza de Juoellar de
bieran hacerlo con menos . codicía para no 
invadir la acera con sus parachoques, con ~os 
que el pacífico transeúnte no quiere chocar. 
Digo yo ... 

• 
Oiga, joven: Cuando en su p11seo por el 

Paseo siente el impulso de dar timnes, en vez 
de tirar de las palmeras, ¿por qué no tira de .... 
las orejas del primer Burt Lancasler que pase 
y espera a ver qué pasa? ... 

• 
Si lo que se pretende hacer ·en el Camino 

de Alcanar es una playa artificial, nos pare
ce muy bien la obra emprendida. Si de lo que 
se trata es de arreglar el camino, eso ya es 
otra cosa. ¡Venga grava! 

• 
Y ahora en serio: Es tan intulerablf:' la in-

fracción de las disposiciones que regulan la 
oelocidad por· el casco urbano por parte de los 
cunductorPs, como la pasividad demostrada 
por los agentes e~cargados de denunciar/a. 

• 
Ha terminado el año sin que a los usua

rios de fi u ido r.léctrico se nos alivie del pago 
de esos rPcibus bimensuales que son el «cuco» 
de las amas de casa. El bien común debe an
teponerse a los intereses particulares de una 
empresa que, ·con tal proceder, electrocuta seis 
veces al aiio el presupuesto familrar. 

' \ • 
Y alwra 11 pnner lus zapatilos en el bal

cón a ver si lo . ., RPyes Miigns nos dejiw, al 
fín, la promesa de /as siele bíblicas y gordas 
DéJcas ... cun sus terneras corrt.'SfJOndientes. 

f2uida~~n 



~TERROG,~MOS /\ .. 1 
UN CART~ERO 

Uno de los signos modernos de la Navidad y Año Nu-e

vo son las felicitaciones. Cartas, tarjetones, dibujos. Monto

nes de ellos que tragan los buzones de Correos para, luego, 

set repartidos por los carteros, que están de._ actualidad. Por 

esto escogimos a uno de estos: Juan Valls Figueras, decano 

de los adscritos a esta Estafeta. 

---'¿Cuántos carteros hay en Vinaroz? 
-Cuatro que, con el Sr. Administrador, un ofi-

cial y un subalterno, componen la plantilla de esta 
Administración. 

-¿Lleva Vd. muchos años en el servicio postal? 

-En 1931 ingresé en calidad de fijo. 
-¿Qué carterías ha -servido? 

-Las de Barcelona y Vinaroz. 
-¿Desde cuando en nuestra ciudad? 

-Desde el mes de marzo de 1934. 
-¿Cuántas horas trabaja? 
-Las que sean necesarias para atender el ser-

vicio. 
-¿Cual es el itinerario que Vd. sigue en su reparto? 
-Calles de San Vicente, Parroquial, Mayor, 

Rosario, Stos. Médicos, plaza de San Agustín, 
Travesía Safón, San Antonio, Avda. Colón, 
Paseo marítimo, Costa y Borrás, Sta. Magdalena, 
Pza. del Santísimo y San José. 

-¿Qué días tienen de descanso? 
-Oficialmente ninguno, como_ tampoco tene-

mos vacaciones. Ahora bien, con el permiso del 
Sr. Administrador y el compromiso de que el ser
vicio no sufra alteración sensible, hacemos fiesta 
un domingo cada mes. Para vacaciones, es preciso 
contar con la anuencia de la ·Dirección General de 
Correos declarando que el servicio diario será de
bidamente atendido y, en este caso, podemos dis
frutar de aquellas durante quince días al año. 

-¿Mucho trabajo en estos días navideños? 
-Al volumen del reparto ordinario de cada 

dia hay que añadir, ahora, gran cantidad de tarje
tas de f~licitación. 

-¿Lo más fácil en su trabajo? 

-Que al llamar a la puerta de una casa, abran 
enseguida y puedas entregar la correspondencia 
inmediatam\(nte. Con ello puede realizarse el ser
viciomás rápido. 

-¿Lo más difícil? 

-Saber complacer al público. 
-¿Muchos giros postales al día? 

· -Esto es variable, pero estimo que llegan a un 
promedio de veinte. 
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-A su juicio ¿cual es la caria que no llega a su destino? 

-La que no se ha escrito. 
-¿Esa solamente? 
-Puede ocurrir el que, por distracción, sea en-

tregada a persona distinta a la del destinatario. 
Generalmente, en estos casos, se nos devuelve y 
llega a su d~stino. Puede alguna vez no ocurrir 
así. 

-¿Llegan cartas sin franqueo? 
-Sí, señor. Vienen tasadas y pagan el doble 

que de ordinario, y son abonadas por el destina
tario. Si éste se niega a satisfacer el importe, s~ 

devuelven al punto de o_rigen 
-¿Vienen sobres ilegibles? 
--Sí, muchos. Hay que estar acostumbrado a 

interpretar caligrafías muy variadas. A veces, ave
riguamos el destinatario según la procedencia. 

-¿Qué ocurre si llega una carta sin dirección ni remi

tente? 
-La depositamos en lista p'or espacio de tres 

meses, finalizados los cuales se envía a la Direc
ción General. 

-¿Se dá este caso en Vinaroz? 

-Si, señor; todos los meses. 
-¿Algún hecho curioso? 
-Un día estaba repartiendo la corresponden-

cia por la calle Nueva y delante de mí iba un ven
dedor de fajas morellanas. El buen hombre llamó 
a una puerta y diío: «¡Faixeroo!~ ... Le r~spondie

ron que no querían fajas. A los pocos minutos, lla
mé yo a la misma casa diciendo: 4(¡Carterool». Re
pentinamente oí que alguien bajaba la escalera 
pr{J:cipitadamente. Se abrió la puerta y apareció el 
dueño que me espetó airado: «¡Ya li hai dit ~ue 
no 'n volia cap ... !» No acabó la frase al verme con 
una carta en la mano para entregársela. El buen 
hombre se disculpó inmediatamente por la con
fusión. 

(Pesa la Página 8) 
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E videntemente, Pedro estaba de mal hum-or. 

Aquel día se había molestado un poco con 

.sus amigos. De costumbre tomaba a broma 

y en tal forma respondía a los comentarios de 
aquéllos, relativos a su tremenda afición a la bue

na música. Pero hoy se habían metido demasiado 
con él; uno le había dicho melómano con igual to

no que le hubiera dicho cleptómano. Le resultó ex-

• cesivo. No sabía el buen hombre cómo calificar 

esta faceta de alguno de sus amigos, por otra par

te excelentes muchachos. ¿Por qué su afición no 

tenía que ser, .si no admirada por lo menos respe

tada? ¿Ignorancia? 
Sumido en estos pensamientos, hojeaba distraí

damente unas revistas atrasadas. De pronto pres
tó atención a· un artículo. Ante 1-a mirada ·un poco 

asombrosa de su esposa, .leyó en .alta voz ... . «Pero 

la música era su verdadero pasatiempo y el .único 

·mom·ento de -evasión y descanso ·que se concedía 

a lo largo de sus laboriosísimas jornadas. El mis

mo lunes por la tarde, el día en que sufrió -el pri

mer ataque de la enfermedad que hapía de condu

cirle a_ la tumba, Pio Xll, sintiéndose aliviado, -pi

dió, y obtuvo el poder escuchar una vez más la 
primera sinfonía de Beethoven. Beethoven era su 

músico ·preferido, y la .música sinfónica la que :más 

vivamente le emocionaba ... • (1) 

Pedro calló, casi sobrecogido de satisfacciqn. 
iY sus amigos ironizando con -un punto de unión, 
con u·na a'fición compartida nada menos que con 

el gran hombre y gran Papa Pío XII! 
La música, Beethoven, quedaban ennoblecidos 

al relacionarlos con aquella extraordinaria perso

nalidad; y él, ¿por qué no también un poco? Y sus 

amigos ... ¿no sería envidia? Porque ellos no po

dían sentir el gozo, la emoción que invadl a a Pe

dro en aquellos momentos. Y eso, no babia duda, 
era cosa buena. ¡Quién sabe! Quizás a lg~no \d~ 
ellos gozaba con los ritmos modernos. Cada uqo 
es muy libre ~ 

Siguió hojeando maquinalmente. 'Más música. 

Esta <<de la otra». Unas fotografías de Xavier Cu
gat (¿por qué Xavier?). Unas declaraciones ... -«¿Có

mo explica usted las manifestaciones frenéticas _de 
la juventud ante el «Roch and Rolb?.-La primera 

vez; seguramente fué ·organizado un formidable 

«bluff» publicitario, no infrecuente en los Estados 

Unidos . Después, la sugestión y otros muchos fac
tores hicieron lo demás.--Sin embargo es un he

cho comprobado que la música de jazz y la afrocu
bana han prodUcido manifestaciones semejantes 

en las ma sas. - Sí. ¿Pero, en qué masas? Entre la 

chusma siempre, entre la negrería. Es lo que pasa 
en los carnavales hispanoamericanos, en una ma-

• • > \ j; ' • r• • 

sa enloquecida -por-el' al-cohol, o· ~n ' 'la-s 'e cumpár-

sas» .. cubanas, .que, a_~ encontrarse . dos e.n .dir~c~io

nes opuestas, llegan a _?g·reqirse ~on cuchillos; pe
ro en los . salones la · gente -respetable guarda un 

comportamien'to totalmen.te correCto. Yo mismo, 

.he· oído .a L·ionel Mampton, a Loui~ Arms!ro.ng, a 
los grandes concertistas de jazz y, ;gustándome 

.. mucho, jamás he se.ntido tentaciones · de -.póriei rile 
· á bailar encima de · una _ butaca ... · ¿H~y -~algo _ ·más 

_emocionante que una co'rrida de toros? 'x,· sjn .em
bargo, a nadie se le -ocurre.lanzarse, J:lis.féiic.·o., a la 

plaza.-Sin em_bargo, existe-n documeri.tos gráficos 

-de los efect'?s ca_usados por el ~Rock 'ánd R~ll>>:
Sí, existen; como de )os .cc:1.rnav.áles, l9s - «C~Il1Par

sas» y el jazz. Pero yo pro'pondría:qüe a es.os.-mJs
mos jóvenes., despu.és de uno de tale·s ~ -sucesos~ - se 

les estudf~se, . a -yer ,SÍ _qq-ÚeJJ.ci's . maiÍ-ifesÚ~ciones 
eran efecto del «-R-ock ·a.p-d _Roll» á del ~akoi{ol, las 

drogas etc .... Yo le digo' aVo.-que es!> en u-na ju

ventud normai no o_ctirre, .sino que h~ . de -ser entre 
sujetos predispuestos-por .. cualquier tipo de -- dege-
neración.» (2) - - ~- - /. _ _ · _ _ - -

· Pedro acabó .. Son·r.eíá abiertamente. ~· 
Después de ce~ar s-~~- hizo un huen ,c~fé~ - _e~ca,n-

ciose coñac y .en~endió una fa,ria .. En ,la . radio' so-
naba un buen c.oncierto . . - · · · - -

Sus amigos pod.ían segufr.ironizarido_. El esta

·- ba .satisfecho. ¡Melómano, sí_ sd1orl 
.JfA4n12úd~ 

(1) Gaceta Ilustrada' 25;.10-58 :. 
- (2) Sábado Gráfico 17-11-56. .. 
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. Unfil gorra, .fa escopeta, 

-el gos, i a vore els conílls. 

1' horitzó 'sense perills, : -

_ i a la porta la <<lambretta». 

·Cigarro a la boquilleta, 

moreno deis de davant, 

campexano, «bon vivant», 

i la tenda a la placeta. 

Pipes, vefltalls, calces, -beta .i 
· ~ o un «souvenir» de l' Espanya. ~ 

i Una sonrisa, la canya: ~ ¡ -Me 'n vaig a fe una ascaeta. ~ 

o tlfaclúlldt . J 
1 . . . . . 1 
~~.)~~o,~:-~)'"'""'~~~~~l)~o~ooo 
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Sesión Ord~naria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 29 de los corrientes.-Presi.de el Sr. Alcalde D. Ra

~ón Adell l=ons.-Se aprueban los asuntos de trámi

te re_glamentario. 

. Motader.o.:-:-Movimiento del 22 al 28 del presente mes: 

lanar y cabrío 185, 2 .. 118 kg; Ce.rda 23, -2.778; ~quinos 2 
29_5_ k_g. 

1 G 1 o S A S 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo día 4. Primer domingo de mes. A las 9 Misa 

par-roq~i~l con c-omunión general del Apostolado de la 

Oración. Por la tarde a las 5 Santo Rosario y Novena al 

Niño Jesús. Martes día 6. l=iesta de la Adoración da los 

Santos R~yes Magos. Precept~. A las 1 O Misa solemne 

P~o alr:nas, cant~ndo el coro . parroquial la preciosa Misa, 

·s~~unda Po~tifical" del Maestro Perossi. ~ste día todas 

las .colectas . son destinadas a la~ Misiones de A frica y al Se-

-- ~inario ·Misio~ál de Burgos. Por la tarde a las 5 Sto. R'osa

ri~ y Novena del Niñ!) Jesús. Miércoles a las 9 Aniversario 

.·de 1 :a pa'ra D. Luis C~latayud. Viernes día 9. l;ste día em

pezará eJ Triduo a la Sda. l=amilia. Porla mañana a las 8 
Misa ~~n comuniJn general y por la tarde a las 7'30 Sto. 

. - R6sa~i~, eJercicio a 'la S da. ·J=amilia con sermon . . Sábado a 

las 8 Misa del Triduo con comunión general. Por la tarde 

-a l~s T'30" Sto. 'Rosari~ y-ejercicio del T ríduo con sermón. 

Iglesia del Asilo.-~1 viernes día 9 a las 8 horas comen

zará un treintenario ele Misas Gregorianas por el alma de 

D.a Joaquina Poy (q. e. p. d.) 

MOVIMI~NTO PARRO_QUIAL 

Matrimoniós.~M~n~uel Beltrán Pérez con M.~ Gil Ro

ca, Antonio Blasi Aragonés con Agustina Tomás ·Ribera, 

Manuel Beltrán Ribera con Manuela Vidal Juan, Rafael 

Oueral Riba con Sara Aparicio -Aparicio. 

Defunciones.--Teresa Bonet Ribera, 76 años. (e. p. d.) 

Cabalgata de Reyes 
Sus Majestades los Reyes Magos harán en

trega de juguetes en él salón de ·acíos d el Ho

gar Juvenil a los niños cuyas familias hagan 

sus encargos durante todo el día cinco/ hasta las 

7 de la tarde, en dicho Hogar o en la Jefatura 

Local de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

D E ·P o R T E 

Hockey.-E n ·partido extraordinario de Navidad, el Vi

naroz sin el concurso de tres de sus titulares, l=ranco, ·Na

varro y Montijano,. sucumbió estrepitosamente frente al 

Igualada subcampeón de Cataluña de segunda división. 

l=ué una auténtica exhibición del cinco visitante que, sin en

contrar apenas oposición, jugó a placer.~~ Vinaroz derrochó 

coraje, pero nada pudo hacer ante la clase y magnífica ca

lidad de su rival. J. Oueralt, magnífico de forma. Bien Gar

cía, Balada y T olós. Discretos, Nos, l=onellosa y Maqueda. 

-Mañana a las 4'45, en la pista del C. M. C. el Vi

naroz se enfrentará al potente y calificado conjunlo del Ven

drell, que ocupa uno de los primeros 1 ugares . del torneo ca

talán. 

-1;1 domingo 11, dará comienzo ·eJ torneo regional de 

Valencia. ~~ Vinaroz se desplazará a Alcudia de Carlet, para 

disputar un partido muy difícil ante el l;bols, conjunto de re

conocida .valía y-serio aspirante al tít~lo · en litigio. 

-l;n Valencia, el notable jugador del Vinaroz, J. A. 

Montijano, sufrió un a~cidenfe de mofo que afortunada

mente no ha revedido la gravedad que un principio se fe

mía. T arderá en curar alrededor de un mes. Le deseamos un 

total restablecimiento y que pronto vuelva a vestir la cami

seta que con tanto cariño y eficacia defiende.-A. G, 

M 1 S e E L A N E A 

La Noche vie¡a.-Así ha dado en llamarse_ a la última 

,noche :del año que en nuestra ciudad, transcurrió en perfec

to orden. ~n el templo arciprestal se celebró solemne vigi

lia extraordinaria por la Adoración Nocturna, con asistencia 

de gran número de fieles. A las doce de la noche, tras el 

canto solemne del Te Deum, el Rdo. Sr. Arcipreste ofició 

la Santa Misa durante la cual se interpretó la partitura "Pon

tificalis" del maestro Perossi. · Hubo Comunión general, re

serva del Santísimo y adoración del Niño Jesús. 

Cabalgata de Reyes 
Se invita a ío::los los poseedores de «scoo

ters » a que paríici pen en .la Cabalgata de Reyes 

que tendrá lugar el lunes, día cinco, _a las ocho 

de la noche. El punto de concentración de ve

hículos será la explanada de la Cruz de la ca

lle F ebrer de la Torre. 
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l;n el Hogar Sindical y Círculo Mercantil y Cultural se 

celebraron sendas fiestas de fin de año que estuvieron ani

madísimas. 

Necrológica.-En ~1 accidente automo~ilístico ocurrido, 

dias pasados, en la carretera de Valencia cerca de Oropesa, 

encontraron la muerte D. Miguel Herranz Ruiz y su Sra. 

esposa. E 1 Sr. Herranz desempeñó durante varios años el 

cargo de Veterinario Municipal en nuestra ciudad y era 

muy conocido entre nosotros. Nuestro pésame a sus fami

liares. 

Muerte repentina.-En el Cine Ateneo y durante la fun

ción de la noche del pasado día uno, falleció repentinamen

te, por angina de pecho, el vecino dE' esta Luis ·Escámez 

Carrillo de 66 años, que era natural de Carbonera (Aime

ría). E. ·P. D. 

Demografía.-Durante el año 1958 se registrGron en 

nuestra ciudad 83 matrimonios, 193 nacimientos, y l 01 de-

funciones. . 

Nuevos establecimientos.-Con la entrada del año nuevo 

han quedado abiertos al público dos nuevos establecimien

tos que se unen a los del cada vez más prestigioso comercio 

local. Uno de ellos, "GIRAMI ", dedicado a lll venta de 

artículos en plástico, gomas y malerial de saneamiento, pre

sentado é:on elegancia en amplio local sito en la calle de 

Santa Ma·gdalena núm. 31. El otro, "Degustaciones lsado

re ~, de bell~ y elegante línea moderna en su decoración, 

instll _l~do en la .plaza de San A 9 ustín, para degustaciones 

de chocolat~, churros y helados. Dos instalaciones, las de 

estos nuevos establecimientos, realizadas con sujeción a las 

nuevas exigenéias en la presentación comercial, a cuyos res

p~cfivos dueños deseamos el mayor .éxito. 

Los Reyes Magos.-Pasado mañana lunes, a las ocho en 

punto de la noche, SS. MM. los Reyes de Orienta harán 

su triunfal entradll a nuestra. ciudad por __ la calle . de San 

l=rancisco y se dir-igirán al Ayuntamiento para saludar a las 

Autoridades, realizad~ lo cual, se trasladarán al Hogar Ju

venil en donde efectuar'" el primer reparto de juguetes. La 

banda de músicll "La Alianza" saldrá a recibirles y les acom

pañará en su recorrido. 

Un juguetd al año ... 

Y juguete para todo el año .. 

Si es de Plástico, claro ... 

PLASTICOS V NYLON. Mayor, 1s 
J2<u(P{uwq, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

La popularidad tiene sus inconvenientes. 

Un personaje norteamerk:ano se veía acosado por 

un periodíst;J que ie entrevistaba y que le preguntó: 

-¿Por qué se ' a Vd. de pe -ca tan frecuentemente? 

-Porq:1e los peri distas no me dejan tranquilo más 

que cuando (>Stoy rezando o cuando me he ido de pes· 

ca . ¡Y no voy a esta r rezando to do el día. 1 

MAR IT 1M A S 
1 

1 

-Resumen del movimiento en lll lonja de pescado, co

rrespondiente al año r 1958. 
Mamparra: 4.142.932 kgs. con un valor en venta 

de 18.17 4.256'1 O ptas. 

Arrastre: 669.989 kgs. y 14.304.296'35 ptas. 

Langosta: 2.340 kgs. y 189.975 ptas. 

Total: 4.815.261 kgs. y 32.668.527' 45 ptas. 

Quintos.-Han marchado a Cartagena para incorporarse 

al servicio militar de la Armada los jóvenes de nuestra ciu

dad Manuel París Arnau, Ramón Vicente López Aragó, 

Jesús Alfara l=ibla, Manuel Simó Albiol, Sebastián Sanz 

Brau, Rafael Boix Doménech y Sebastián Serralta Batiste. 

T u -R N o S 
....:. 

Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Roca. Calle 

San l=rancisco.-l;stanco n.0 3, Plaza Tres Reyes·. 

U ' L T 1 M A H o R A 
f ., 1 

En la ~esión plenaria de la Co~poración Municipal ce

lebrada ayer por la noche, bajo la presidencia del Alcalde 

D. Ramón Adelll=ons, se tomaron los acuerdos siguientes: 

Aprobar los asuntos de trámite reglamentario. 

Se aprobó la moción presentada para lll adquisición 

de parte del inmueble n. 0 31 de la plaza de San Antonio, 

propiedad de los herede~os de D. Alfredo Gómez de Arce, 

para la apertura de nueva calle. 

Se aprobó el proyecto de ampliación del préstamo para 

la total liquidación de las obras en la casll de Correos y Te

légrafos. 

Se dió conformidad a las variaciones en la estructura del 

. presupuesto ordinario del present~ año. 

L \, 

PERDIDAS 

-Se ha perdido una llave desde la calle del So

corro-S. Ant.0
- Travesía Sllfón y Mayor. 

-Se gratificará la entrega en esta redacción de 

un pendiente, perdido el jueves de esta semana. 1 

E nfregaremos a quienes acrediten ser sus dueños: l: 

-Un monedero con carnet de identidad. 

-Unos guantes de punto, para niño. 

:-Un delantlll de señora. 

-Una age.nda de notas, de bolsillo. 

-Un monedero con dinero denfro h~llado en 

San l=rancisco. 

-Una mantilla poliita. · 

-Un monedero, de señora, que contiene una 

can!idad en metálico. 

. -- o • 

; 
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VETERANOS DE LA MAR 
Arroglats a un- carasol, 

COITJ a n' ells no se 'ls fá tart, 
s' ajunten casi a diari, 
veteranos de la mar. 

1 mirant la maniobra 
d' un motor, atrás i avant, 
desembraga, para i cambia, 
y demés coses que 's fan. 

Pensen que quan eren jovens 
no hi havía tant d' invent; 
comenten quan navegaben 
a la voluntad del vent. 

-Mireu-diu un deis agüe/os 
¡a está la barca amarrá; 
demá, a /' hora, per afora 
sense mirá el temps que fá. 
Quan natros, anant a vela, 
antes de sortir del port, 
miravem si ha 1/ampat fora, 
pe '1 Ca/á o a Morroporc; 
si la cuberta está seca 
o si senyala humitat; · 
si ha cantat la gregalera, 
volen ánimes de gat; 
si porta rogle fa /luna, 

1 
1 

1 

o hi ha núvols per Ponent, 
los este/s; si campaneijen, 
de segur que tindrem vent. 
Observabem la resaga, 

mimbes, marea o mar, 1 
les corrents, satis de galfins, 
gavines que volen tart, 
sí hsvien peces ca/aes, . 
la sepia com s' anganxat, 

. los capellanets del port § 
sí acás havíen /astral; f 
poca visibilitat ... 
si havia molta calima, 1 
¿Ho miren molt, ara, aixó? 

f ¡Surt unja tan preparat .. .! f 

1~ ~ltz~~iJI~q~~a::i. ~ 
/' aspanda/1 i un caragol, 

§ dos rems i una bona vela~ 
1 mon ríem de quansevol. 
~ 1 pa sabé /' hora que era, 
~ vinga les observacions: 

1 

quán sorlíen les Cabrelles 
o es poníen Jos Bordons.. ·. § 
Los nostres neis ara xalen; ~ 
milló que haiguen prosperat i 
i vixquen com a persones, . ~ 

~ que lo nostre ja ha pasat. ~ 

L __ ~:_~j 
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AAO NUEVO •.. , COSAS NUEVAS ----

Nos gustaría no tener que esperar ya más. Desearíamos 
que este nuevo año que ahora comienza, fuera, al fin, el 
año retozón que, rompiendo la monotonía de todas las le
yes establecidas, nos obsequiara de vez en cuando con la 
alegre pirueta de lo absurdo, de lo inesperado ... 

.•. Que en uno de sus ocasos, el Sol, antes de ocultar
se definitivamente, nos diga con el vozarrón de su altavoz 

- particular:-Hasta mafiana, ch:lto. 

.•• Que al pasar por la calle junto a un caballo, éste 
nos guiñe un ojo como pudiéramos desearlo de la rubia 
mejor dotada. · 

... Que una tarde, al ir a pagar el café, el camarero 
detenga nuestro gesto diciendo:-De ninguna manera. Y 

encima, nos obsequie con un cigarro habano. ~ 

... Que al bucear en la playa comprobemos, viéndole 
la cola, que esa hermosa sefiorita, rubia y extranjera, que 
nada junto a nosotros, es una sirena de carne y hueso ... y 

pescado. 

... Que un día, el rayo, al precipitarse hacia la tierra, 
se remonte antes de llegar a ella y dejando una estela de 
silbidos, esta·lle en lo alto como palmera de juego pirotéc
nico. 

... Que yen.do en coche por la carretera, nos salga al 
paso un cartelón con flecha, avisando: «Al cuerno, 50 
Km.» 

... Que, de pronto, el canario de casa se ponga a sil
bar una melodía de Renato Carosone. 

...Que una mañana, al mirarnos al espejo, éste nos de
vuelva por unos instantes la imagen perdida de nuestro 
rostro infantil de cuando íbamos a la escuela. 

... Que en una de sus espectaculares apariciones, el 
arco iris nos aturda con el sorprendente slogan de este 
anuncio: «Los mejores tintes, Tintes Piripi». 

•.. Que el día de nuestro santo, y al primer taponazo 
del champañ, surja de la botelia un geniecillo evanescen
te que nos haga cuatro cucamonas de felicitación. 

... Que el escaparate de esos grandes almacenes ama
nezca un día con este aviso deslumbrante: « 100 por 100 
de rebaja en todos los artículos». 

... Que en Mayo, cuandó se case Angelines, al pregun
tarle el sacerdote si quiereJpor esposo a Pepe, conteste: 
-¡Pues no he de querer, no he de querer •.. ! 

Y cosas así, demonio. 

DON UTOHIO 
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Número 74. 
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Por Ce. Horizontales: - 1. En vin. 
a 9 acometemos un traba

~----:----:---:-:=• jo.-2. Afectadas, pul

cras en exceso.-3. Al 
revés, alero. Al revés 
terminación del infini
tivo. -4. General francés 
contemporáneo. Enfer- · 
medad.- 5. Golfo en 
América del Sur.- 6. 

7 l lll ! ! ! llll nombre de varón. Al 

'lm-:t _J __ ¡_: ¡ ·:~:¡ i r::¡¡ ~~:~!~ .~;ui:!~:__7 .• ~!~ 
9 11: : i i ! ! l i cales. Al revés, animal. 

- 8. Embobado.-9. Atrases. 
Verlicales:-1. Parte de tiempo. Al revés, en vina., saquemos 

agua del pozo.-2. Pronombre personal. Animar al que canta 

o baila.-3. Membrana que recubre lo~ pulmones. Co.nozco.-

4. Especie de fibra vegetal con que se tejen cortinas, capachos, 

etc. Letras de moto.-5. Lib.rar de la esclavitud o de la patria 

potestad.-6. Al revés, onomatopeya del timbre. Rinde culto 

a Dios. 7.- Al revés; preposición. Cierta planta, en plural.-

8. Cigüeña africana de gran tamaño. Planta ~~omática .para 

infusiones.-9. Depósito de grano. En inglés, sí~ 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 T!F 

Horizontales:-1. Emigrante.-2. Puédeos.-3. Pe. Amagat.-

4. ratnelA 5. iM. Ur.-6. Ahoguen.- 7. Insano. Ti.- 8. Drena

~o.-9. Obligadlo. 
Verticales:-1. Exprimido. -2 eaM. NRB.-3: íP~ aseL.-4. 

Guanhaní.-5. Reme. onaG. 6. adalagobA. - ·7. Nega. oD.-

8. Toa. VET.-9. Estornino 

JOYAS Y R~LOJ~S - ~ 
o (; e AL 1 o A o L , J lll1n 1 

l. 

Telél.i90~Mayor,IO opcz- oyc~o 
VINARQZ 

' . 

Cementos «Landfurt»,· «Titéin» · 
y « Valkarca », de 

INTERROGftMOS li ... UN CARTERO 
(Viene de la Pág. 3) 

-¿Qué sueldo tienen Vds. de ingreso? 

-Nueve mil pesetas anuales, con un descuen-

to del cinco por ciento.. Al llegar a las mil pe

setas mensuales, además de ese cinco por ciento, 

se nos descuenta también lo correspondiente por 

utilidades. 
-¿Satisfecho con su remuneración? 

-Si tenemos en .cuenta los años que ya llevo 

de servicio, mi sueldo es poco. Con relación a la 

escala de salarios de .la ciudad, estamos por de_ba

' jo del d{> muchos productores. 
-¿Tienen Vds. alg.una compensación? 

-Sí, señor; una que nos es de gran utilidad. 

Cada año se nos dan un traje de verano y un par de 

sandalias; cada dos años un traje de invierno y un 

par de zapatos, y cada tres años se nos entrega 

una pelliza de abrigo . . Es esto digno de alabanza 

por nuestra parte. 
-¿Qué me;oras cree Vd. convenientes para ustedes? 

-El arreglo de los sueldos. Cuando yo vine 

por primtra vez a Vinaroz, con mi sueldo de dos

cientas cincuenta pesetas mensuales llevaba la ca

sa adelante y aun ahorraba urias pesetillas caoa 

mes, teniendo a mis dos hijos. Ahora, el.los ya ca

sados y, por lo tanto, fuera de mis obligaciones, 

si hay que hacer alguna compra al margen de los 

gastos diarios corrientes, aquel mes quedamos a 

cero. Y, después de mis años de servicio, no ven

dría mal un reajuste en el aspecto ·económico, ¿no 
le parece a Vd.? 

-Pues, sí señor; me parecería muy bien. Y que ello sea 

una realidad tangible a muy corto plazo. Voto por su pro

posición, agradezco sus ",nanifestaciones y pongo punto final. 

1«li!anuef Jo1uel 

M:Jteriales para techar, 
Depósitos y Tubos de 

Cuatro firmas al servicio de la construcción 

RE P ·R E S E N TAO A S . O 1 RECTAMENTE 

POR: .Ahréiilro;-: Alt:?alat .Sorolla

lnformación: Ptaza Jbtmeda, Z7 - Tel. 22 - V 1 N A•R O Z 

Vigas arma~las, .,~üsa i c·us 
· y l1iedra ilrtificifll, de , 

13añerac;, Lavabos 
ap¡¡riJtoc:: sanitarius, de 

Compañía -Q~.¡a 
-------

/ Imp . ~oto - :::.oco r rv, 30- Tel. 52 - V1n a roz 
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