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Tal p ud iera ser el com ent ario, después de visitar
la Co lonia qu e con sume el primer turno de este ve
rano en el grupo esco lar «San Sebastián» . Patios,
vestíbulos y p asillos reproducen el eco de voces
infantiles con acento maño de verdad. La capital
de Ar agón está

presente en V i

naroz. Son cie n
niñas d e diferen
tes ba rrio s de
Zaragoza lasque
viven uno s día s
de ilusió n que
no han d e o lv i
dar seg uram en
te. A t e ndi d o s
amab l e ment e '
por la Directo ra
de la Colon ia
D." M aría Barba,
recorrimos I a s
ins ta l a c i o n es .
Todo el ám b ito
de l magn ífico
grupo esco lar
rezuma pulcritud
y de licad eza d e detalles. V, mient ras visitába mos
complacid os la Colo nia, se nos ocurrió d ialogar co n
las pequeñas «rneñice s» para lo cual se no s dieron
toda clase de faci lidades.

Naluralmente, ante la id ea, to d as las pequeñas
qUerían habla r. Por la Dirección se escog ieron s éis -.
Improvisamo s este cuestio nario : '

1.° ¿De dónde ere s? Dom icilio.
2.° ¿Has hecho o tros viajes?
3.° ¿Te nías idea de Vi naroz?
4.

a
¿Q ué es lo q ue más te gu sta de V inaroz?

S." ¿Qué te parece la Co lonia?

6.d ¿Qué es lo que te gusta más de la Colon ia. y
qué lo que te gusta menos?

He aquí lo que contestaron nuestras gentiles in
terlocuto ras:

M.a Cruz Romeo Hernández; 12 años.
1. a... De Zara

goza , en ~onde vi

vo en la calle La

torre 23 _2.°

2.a... Un so lo

viaje a Jaca. Ir y

. volver en un día.

3.a•.• Sí. señor.

Cono cía Vinaroz,

de oidas, por te

ner unos conocidos

aquí: los señore: de

Construccione s

Oliden.

4.a ... El mar.
No lo habla visto

nunca. Es maravi

lloso.

s.a... , Magn í

fiel' .

6.a•.• Las Seño

ritas M aes tras. lo qu e más. Lo que menos, dormir la siesta.

- ¿Q uieres añadir alg o más?
- Si, señor. Canto muchas veces en Radio Zara goza

G én ero espa ñc/.

- ¿Cual tu canción preferi da?
- El ((Fuego. fuego ».

M.a Leonor Roy laguens; 13 años.
1d De Z arag oza: calle ArLob ispo A pao/aza n.? 22.
2.D Sí, señor. H~ ido a C anfra nc, pero no conocia

la co sta.

3,d.. El mar. No ten ía idea de como era" au nque había

oido hablar de él en la Escuela .
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Así trsnscurrló nuestra conversación con las pe
queñas zaragozanas. Ingénuas sus contestaciones '1
hechas con esa slrnpalla arrolladora de la niñez.
Agradecimos las atenciones recibidas de la Direc

tora D." María Barba, Maestra de Tembleque (To
ledo) y de las Maeslras seleccionadas por .el Minis
terio de Educacion Nacional que cuidan de la Co
lonia y son: Srtas. o.a Vicenta Cebrian Anaut. de lse,
ba (Navarra); Srta. o.a Luisa Nieto, de Jerez de la

Frontera; Srta.
[) a Mari Lali
Palomo, de
Tembleque; O,a

M a ría Gloria
G a r cía Suelto
Barba, de Tem-
bleque y Stra.
M aria E s t h e r
Anaut, de Garde
(Navarra) y la
Administradora
Srt8. D.a Victoria
Flore~.

Salimos al
palio. En un re~

codo de la es
calera nos espe
raba una peque
ña que nos sa
ludó y dijo:

-- ¿Verdad. se

ñor que ej Vd. el qu» ha hecho preguntas a las niñas?

-Si, guapa.
- ¿Por qué no me pregunta a mí? Le gustará mucho a

mis papás.

y aquellos ojitos angelicales suplicaron imperio-
samente y no quisimos desatender su ruego.

-¿Cómo te llamas?
- Fabio /a Lázaro Ariño .

-¿Años que tienes?
- O '1 ce años.

- ¿De dónde eres?
-De Zaragoza: calle Manifestación, 20.
- ¿Has viajado olras veces?
- N unca .

¿Tenías idea de Vina roz?
-No señor.

-¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad?
- -La playa y el mar que no lo había visto nunca. Es

muy bonito.

- ¿Q ué te parece la Colonia?
- Estup enda.

- ¿Q ué es lo que más te gusta de la Colonia Y
qué lo que menos te gusta de ella?

- Lo que me gusta más, la gimnasia y los paseos. No
hay nada 'q ue no me qusi«. Todo lo encuentro muy bonito

y estoy muy contenta .

Agradecimos su espontaneidad, y la pequeña

mar que es muy

diferente d e como

lo había imaginado

siempre. Si pudiera

me quedaría más

días en Vinaroz .

La's gentes son muy

simpáticas.

5.a ... La Co/o-

nia me gusta mu

e ha.

6.a... De todo,

me gusta más la

hora del baño. Lo

que no me gusta.

dormir la siesta.

Julita Beltrán Bernabeu; 12 años
1.a ... De Zaragoza; ealle Posición San Simón n.? 4.
2 a.. Sí, señor; había ido a Alicant¿ .

3.a No. Nunca había oido su nombre.

4. a El mar.

5.a .. Me parece magníFica, con esta señora Directora y

Srtas. Maestras tan buenas y cariñosas .

6.a
•. Lo que me gusta más de la vida de la Colonia es

el jugar y los paseos p'0r la tarde. Lo que me nos , la siesta.

Pilar María Garbó Erro; 14 años
1.a.. De Zaragoza, calle Arzobispo Apao/azd n .o 35-2. 8

2.a Sí, señor. Conozco Barcelona.

3.a No conocía Vinaroz

4. Cl.. Esa playa hermosa en que tomamos el baño.

5.a.. La Colonia. estupenda.

6.a... Lo que me gusla más es ir de paseo. Lo que m~

nos. la clase que damos a diario.

M.a Teresa leal Va; 13 añas,
1.a... De Zaragoza, callf7 Arrese, 10-2.°
2.a•. No había viajado nunca

3.a ... No, señor. Solo había visto su nombre en el mapa.

4. a .•• Ese mar tan bonito y tan grande .

5.a... Me gusta mucho la Colonia porque es muy diver

tida. Me gustaría volver otra vez.

6. a... Lo que me gusta más, ir a la playa. Lo que no me

gust a, dormir la siesta y da r clase.

4. a
... La playa. en la hora del baño.

5.a.•. Me gusta mucho, y estoy a gusto

6.a... Lo que me gusta más. la hora de tomar el baño:

lo que menos. la siesta.

Rosa M.a Solanas Forcén; 13 años.
1. a... Oe Soria: pero vivo en Zaragoza desde pequeñita,

en la calle Fuentes, 70-3.°
2.a Sí, señor. De Soria a Zaragoza.

3.a No, señor. Pero al saber que iba a venir, pregun-

té cosas de Vinaroz

4. a
... El Cam

ping Vinaroz y el
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De Castellón...

Para mañana los carteles ya pregonaron la co

rrida a celebrar en nuestra Plaza. Toros de Zaba

llos, de Salamanca. El estupendo rejoneador Jo

sechu Pérez de Mendoza. Y los matadores César

Girón, Manolo Herrero y Luguillano, recién estre

nado. Un veterano y dos jóvenes a la lid. [Suerte

a todos!

Toros en Vinaroz

TORIL nes de los astados. Cortó
una oreja en cada uno.

A n ton i o Bienvenida
fue el maestro indiscutible,

la solera, la gracia, el señorío. ¡Qué dos faenas
magistrales y qué torero en todo momentol El rue
do tenía, con su presencia, un aire de serenidad
que no tiene otras veces. Entre el público entusias
mo cortó las dos orejas-el rabo lo mandó tirar
bajo el estribo-a su segundo, como las hubiera
cortado a su primero si éste no se encogiera al en
trar el torero a herir. La gente estaba alborozada.
¡Un torero para toros...l

Angel Peralta tuvo una actuación lucidísima,
emocionante, a caballo. ¿Cómo pudo equivocarse
tan lamentablemente? Le engañó la fuerza, la vita
lidad del toro de Ape que, tras sostener movida lid
con el caballero y cuando otro toro se hubiera
agotado, conservaba tanta codicia, tanta potencia,
que pie a tierra tuvo un fracaso el rejoneador y tu
vo momentos de verdadero a puro. La muerte del
toro se hizo interminable. Al final logró descabe
[lar, Una gran corrida fué, pues, para aficionados.

DE...venimos, te 10 vengo a MESETA
decir. No vamos a reseñar
la corrida, que a ello no
fuimos. Pero nos place ga
rabatear unas notas, desprovistas, como siempre,
de subjetivismo.

Allá fuimos la tarde del domingo. Los alrede
dores del coso no ofrecían demasiada animación.
Ya en nuestra localidad vimos que la plaza anda
ba bastante ligera de ropa Los castellonenses, a
aquellas horas, estarían mirando las olas o ses
teando aún o regando las plantas de sus «masets».
y sin embargo, ni el nombre ganadero ni los nom
bres toreros eran de despreciar. En fin. que los que
HO fueron se lo perdieron.

Por los toros del señor de San Fernando, que
eran toros para toreros . No fue una corrida pare
ja sino un problema cada elemento. La mayoría
de los siete, con fuerza, con bravura. Y con senti
do. Con demasiado sentido el primero, que trajo
a mal traer al toricantano. Con empuje otros, que
hicieron trabajar de firme a los montados, des
montados en varias ocasiones y dando a la fiesta
un matiz de cosa añeja. Con inusitada codicia y vi
ta1id~d el de rejones, que deparó un disgusto a D.
Angel Peralta. Hubo muchos aplausos paré' los to
ros de A. P. .

Luguillano reci bió la alternativa , de manos tan
maestras como las de Antonio Bienvenida, ante la
sonrisa morena del mayor de los Girones. No tu
vo suerte en su primer toro, que se vencía peligro
samente, buscaba al torero y 10 encontró en oca
siones, volteándolo y, gracias a Dios, sin herirle.
En el último estuvo valeroso, mató bien, y le die
ron una oreja.

Césa r Girón luciose en su lote Bien con la ca
pa, superior en unos pares de banderillas y con la
flámula hizo dos faenas adecuadas a las condicio-

Fabio la Lázaro marchó, corriendo. a reunirse con
sus amiguitas. Eslaba radiante de satisfacción. Aquel
señor que hacía preguntas, también le había pre
guntado a ella .

La Colonia la integran -cien niñas que deben su
viaje a Cáritas Zaragozana y al programa radiofó
nico «Vds. son formidables». Veinte días junto al
Med iterráneo, que estas pequeñas mañicas disfru
tan con verdadera fruición . Desde estas columnas
nuestro agradecimiento a todas ellas y que se ¡le
ven un grato recuerdo de nuestro Vinaroz.

~lQanu ,e j(,~ud ~ rtnrlatQ(l

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós,

prop ia para naranjos, pozo con .agua abundante.
Razón en calle San Juan, 34--------

SE VENDE Piso 1.° - plaza San Antonio
Razón: plaza San Antonio, 21, ti, 2.8

• Ciudad

Se alquila, para oficinas, local de planta con 47 m."

de superficie y, además¡ recibidor y servicios higié
nicos; en chaflán calles céntricas de nueva urbaniza
ción de esta ciudad. Rezón en esta Redacción. Trato
directo Intermediarios abstenerse.

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

Kelvinator el friQ~ríf¡co ,americano de fama mundial
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Magnífico Ayuntamiento SEMANA DEL TURISTA

JI Fiestas del Lan~ostino
del 8 al 16 de Agosto de 1964

~
oficial de las extraordinarias Fiestas
del Langostino, que coincidiendo con

~oq~ama la Semana del Turista, la Muy No(J ble y Leal Ciudad de Vinaroe, cele-
brará del 8 al 16 de agosto de 1964

en honor de los extranjeros y españoles que escogen
nuestra ciudad y limítrofes para pasar sus oacaciones ,

Sábado, día 8.-A la 1 de la tarde, vuelo ge
neral de campanas y disparo de carcasas y morte
retes. A continuación , los Gigantes y Cabezudos,
acompañados de dulzaina y tamboril , recorrerán
las principales ca lles de la ciudad. A las 8'30 de la
tarde, en el magnífico salón «El Langostino de
Oro> y presidido por la Reina de las Fiestas, Da
mas de su Corte de Honor, Autoridades y Jerar
quías, PREGÓN DE LAS FI t STAS DEL LAN
GOSTINO Y DE LA SEMANA DEL TURISTA,
que pronunciará el Iltrmo. Sr. D. Luis Algar For
cada, Delegado Provincial de Información y Tu
rismo. A las 11 de la noche, gran tra ca extraordi
naria que tras recorrer las calles de costumbre,
terminará en lo alt o de la Torre Campanario. A
continua ción, pa saca lle.

Domingo, día 9.-A las 11'30 de la maña
na, en la playa del Clot, Concurso Infantil de Cas
tillos en la Arena en el que podrán participa r los
niños y niña s de eda d inferior a los 12 años. A la s
12'30, los Gigantes y Cabezudos, d ulzain a y tam
bOI'ÍI , acompañarán a la Reina , Damas y Auto ri
dades en su recorri do para visi ta r los comercios
inscritos en el II Concurso de Esca parates. A las
5'30 Extraordinaria Corrida de Toros, 7 toros de
Cabeza de Diego Gómez, de Salamanca , para el
rejoneador Josechu Pérez de Me.ndoza y los dies
tros César Girón, Manolo Herrero y Santiago Cas
tro «Luguillano-, A la salid a, en la Peñ a Di ego
Puerta , inauguración de una 'ín te resa n te exposi
ción de Cart eles de Aye r y de Hoy. A las 11 n o
ch e, traca y pasacalle .

Lunes, día 10.-A la 1 de la ta rde, desfile de
Gigantes y Cabezu dos , acompañados de d ulza ina
y tamboril. A las 7, en la Plaza de San Antonio,
Extraordinaria Batalla de Fl o res con participación
de carrozas y carruajes alegórico s y de gentil es re
presentantes de la Colon ia extr an je ra de nuest ra
ciudad . A las 11 de la noch e, traca y pasa ca lle.

Martes, día 11.-A la 1 de la ta rde, los Gi 
gantes y Cabezudos, con dulzain a y tam bo ril, r e
correrán las calles de la ciu da d. A las 5'30, en la
Plaza de San Antonio, Festival Infantil. A las 7'30 ,

Extraordinaria Carrera de Camareros con recorri
do por las principales call es de Id población, dis
putándose irn po rt e nt es trofeos.

A las 11 de la noche, traca por las calles de
costumbre y pasacalle.

Miércoles, día 12.-A la 1 de la tarde, des
file de Gigantes y Cabezudos. A las 7, en el Paseo
del G eneralísimo, Gran Batall a de Flores con en
trega de premios a los participantes. A las 11 no
che, en «El Langostino de Oro», II Concurso Na
cional de Cocina Aplicada al Langostino organi
zado por el Centro de Iniciativas y Turismo y con
participación de los mejores hoteles y restaurantes.
Se concederá el Langostino de Oro y el ce Plata,
por un Jurado formado por relevantes personali
dades, asimismo se otorgará el «Premio Caracas
donado por la Colonia Vinarocense en Ven ezuela.
A co n tinu ación y e n el mism o recinto, se procede
r á a la elec ci ón, po r votación popular, de «Miss
La ngostin o 1964» entre la s señorita s extra njera s
y españolas que se presenten.

Jueves día 3.---A la t de la tarde, desfile de
Gigantes y Cabezudos . A las 5 tarde, en la pista
del Camping Mo tel Vin a roz, eliminatorias para el
•1 Trofeo F iestas del Langostino» con participa
ció n de te ni stas extranjeros y españoles. A las
8'30 tarde, con a siste ncia de la Reina de las Fies
tas, Damas, Autoridad es, etc. y en fiesta de Gala,
tendrán lugar en «El Langost ino de 01'0» los
«Juegos Florales de las JI Fiestas del Langostino'>
A las 11 noche , traca y pasacalle. A las 11 '30, Ver
b en a Popular en el Paseo del Generalísimo. A la
mi s ma hora, Baile de G ala en Honor de la Reina,
D a mas, Poeta premiad o y Mantenedor del Certa
m en , en «El Langostino de Oro ».

lernea , día 14.-A la 1 el e la tarde, drsfile
de Gigantes y Cabezu dos. A las 5 de la tarde, fina
les de l - To r neo Loc al de Tenis, A las 8 de la larde,
-Fest iva l Náutico» o rga niza do por la Cofradía
S ind ica l de Pescadores "San Pedro". Pruebas de
na tación , cucañas, regatas de tinas, etc. A las 11
de la noche , traca scgui -t a d .c pasaca le.

Sábado, día 15.-Festi viel ad de la Patrona
de la Parroquia. A las 7 de la mañana, vuelo gene
ral de ca mpa nas y dia na. A las 10, Misa Solemne.
A la 1 de la tar je, disfile de Gigantes y Cabezudos
A las 7 de la tard e S olemne Procesión. A conti
nu a ción, la Reina , y D amas y cuantas señoritas

(Pesa. 18 Pág . 7)
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CU LTOS de I~ S~MANA

D : Sa nto s Román y S ecundino; L: San Lo renzo ; M:

Sta. Susana; M : Sta . C lara; J. S an Hipó lilo; V: San l;use

bio; S: San Tarsicio.

Domingo d ia 9. Segundo domi ngo de mes. A las 8 M i

sa de l oc/avario para la lamilia A rsegu et Chaler . A las 9
Misa Comunifaria p ro A lmas con co mu nión g eneral. A las

10 M isa para José y V icente C astel!. Por la ta rde a las 5
exposició n, S lo Ro sario y Salve cantada. A las 20 M isa en

Santa María M agd al e na pa ra Mar ía M arforel l. Lune s a las

8 Mi sa de l octava rio . Ma rtes a las 8 M isa del oct ava rio .

M iércoles a las 8 Misa del octa va rio. A las 9 Misa de ani

versa rio para Juliá n C om es . Jueves y Viernes a las 8 M isa

del octa vario . Sábado d í,] 15. t=iesla so le mne a la Asunción.

Prece plo A las 8 M isa del octav ar io. A las 10 Misa so

lemne CO fl sermón a la Titular de nu estra Par roquia la Vir-

SANTORAL Dl; LA Sl;MANA

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R

gen de la Asunción. ~st. dia empezará un Trentenario Gre

goriano de Misas para t=rancisco y Agustín López Rabasa.

Por la ta rde a las 6'30 Sto. Rosario y a las 7 solemne Pro

cesión. A las 8 M isa en Santa Maria Magdalena para Do

mingo Obiol.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos. -Ralael Calvo Morales, Santiago Sales Gar 

cia, Ana María t=erná ndez Macias, Amparo Dolores Mar 

tinez A lbiol, t= rancisco Luis Meseguer Salom.

Matrimonios.-Jaime Calal Rovira con María Rosa T0 

rt o el la Díaz, M anuel Tena Sangüesa con Maria Paris Cas 

tell. Manuel Roca Segarra con Adela Segarra Jaime.

DefuncioneS .-Carmen Burgelo Roselló, 89 años. ~milio

t= re issinie r Levastr., 82 . ~ncarnación Roure t=orner, 82 .
t= rancisco M arzá Pas cual, 41 . Antonia Jaques Marfi, 80

años (D . s P.)

A So sGLER

ROGAD A DIO S POR EL ALMA DE

ll. Emilio Frcssinicr Lavastrc
Fa llec ió en esta ciud ad , el día 2 de los corrientes

a los 82 años de edad

Habiendo recib ido los Auxilios Espirituales

E. P. D..

Su esposa, Juana Roca; sus hijos, Enrique, Emilio y Juan;

hijas políticas, Pilar Ferreté, Jacqueline Pellet y Jacqueline

Jub lot, n ietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y de

más familia, le ruegan una oración por el eterno descanso

de su alma

Vinaroz, Agosto de 1964

'-
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Exposición - La Peña Taurina rr Diego Puerta", invita a

todos los socios y familiares al aclo de la inauguración de la

I:xposición de CARTI;L~S D~ AY~R Y D~ HOY que

tendrá lugar el próximo domingo día 9 al finalizar la corrida

de toros. I:sta ~xposición permanecerá abierta durante to

dos los dias da las I=iestas del Langostino y podrá ser visite

da por el público en general.

Cultural. -Ha marchado a los ~!tados Unidos, Berke

ley, (Calilornill), becado por la lundación I=ulbright, para di 

plomluse en Ingeniería nuclear, el joven José Luis Lorente

Guarch. Todo ello como consecuencia de sus excepciona

les méritos al terminar brillantemente la carrera de Ingenie

ro 'ndustrial, y la de Ciencias I=ísicas, en la que obtuvo el

premio extraordinario de fin de Carrera por la Universidad

de Barcelona, y el Nacional por los o rganismos centrales.

~nhorabuena.

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el 4 de los corrientes, bajo la pres idencia del

Alcalde D. I=rancisco Balada Castel l.

- S e aprueban los asuntos de hámite reglamentario.

-Se presta aprobación a 1.5 Cuentas de Caudales y

Recaudación.

- S e aprueban expedientes de prórroga de inco rpo ra

cién a lilas de varios mozos.

-Se atiende la recl amació n de arbilrios presentada

por A. Bover.

-Se alarga autorización para la realización de obras a

cinco solicitantes.

-Se' acuerda remitir a la Junta de ConstrucciC;;nes ~s

colares diversos documentos para la creación de (;scuelas

en la Partida San Jaime .

Natolicio.-~ n nuestra ciudad, D." Maria Dolores San

tos Pasfor, esposa de nuesfro amigo y suscriptor D. José

Maria García Giner, ha dado lelizmente a luz un niño, se

gundo hijo de su mat rimonio, al que se le impondrá .1 nom

bre de AHredo, Nuesfra enhorabuena más cordial a los ven

turosos padres y respectivas fami lias .

Necrológico.-I:n nuestra ciudad, a los 82 años de edad,

y conlortado con los Auxilios ~!pirifuales, lalleció nuestro

suscriptor y amigo D. ~milio I=ressinier Lavastre. ~I aeta de

su entierro vióse concurridisimo por las muchas amistades

que, en vida, supo granjearse el linado . A su señora viuda,

hijos, hijas políticas, nielas y demás lamiliares , enviamos la

expresión de nuestra condolencia más sincera.

Enlace motrimoniol. - (;n elegante tarjetón se nos parti

cipa el enlace matrimonial del joven Rafael Boix Doménech

y la señorita Pilar Feced Trullenque que se celebrará el día

30 de los corrientes en la I:rmita de la Virgen del Agua,

de Casfellole. Al comu nicar Id g rella nolicia a nuestros lec

tores f-alicifúmos a los lufuros contrayentes y respectivas la

milias .

Accidente fatol.-~I jueves de esta semana alrededor

de las 7 y media de la mañane a la salida del puente sobre

el rio Servol junto" la carrelera hacia Ulldecona, entraron

en colisión el coche I=iat 1200, de mafricula suiza, conduci

do por Jedn Pierre Bonjour de 22 años, estudiante, natural

Traspaso tienda muy céntrica apta para todo

negocio, frente al mercado, con puertas a dos calles.
Razón: plaza Safl Agustín, 31 VINAROZ

De turismo.-I:I Centro de Inicbtivas y Turismo ha re

cibido una tarjefa lirmada por René Robecchi, de Niza, en

la que se expresa la satislacción recibida al ser amablemente

acogido, a su paso por Vinaroz, con ocasión del Dia del

Turista, a fines de Junio p8~ado y ag radeciendo la atención,

anuncia que el año próximo vendrá a pasar sus vacaciones

en nuestra ciudad.
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11 Fiestas del Langostino • Programa

Lunes, día'10

VINAROZSocorro, 6

NOTA:-En el transcurso de las Fiestas y recogiendo los
actos más sobresalientes, se filmará una película en color pa
ra ser proyectada en las principales ciudadeseuropeas.

quiera n sumarse al acto, harán la tradicional
Ofrenda de Flores a la Virgen . A las 11 de la no
che, traca y pasacalle.

Domingo, día 16.-A las 11;30 de lamañana,
segunda prueba del concurso «Castillos en la Are
na para chicas y chicos de 12 a 15 años. A las
12'30 desfile de Gigantes y Cabezudos. A las 5 de
la tarde, Gran Partido de Futbol en el Campo de
Deportes Salesiano. A las 8 de la tarde «II Con
curso Internacional de Bebedores de Cerveza lo) en
el Paseo del Generalísimo'. A las 11 de la noche,
Castillo de Fuegos Artificiales en la escollera del
puerto. A continuación, pasaca He, con 10 que se
darán las Fiestas por terminadas.

de Obten-Blonay (Suiza) y residente en S. T. ymier, y la

motocicleta Velosolex pilotada por I=rancisco Marza Pascual,

de 4l años, casado, natural y vecino de nuestra ' ciudad.

Del encontronazo, resultó gravisimamente herido I=rancisco

Marzá que fue trasladado a la Clínica de Ntra. Sra. de la

Salud en donde, desgraciadame'nte, falleció al poco tiempo.

Por la tarde del mismo dia, se efectuó el entierro de la in

fortunada víctima, a cuya espos~, hijos y demás familiares

testimoniamos nuesho más sentido pésame.

Círculo Mercantil y Cultural.-De la Directiva del Círcu

lo Mercantil y Cultural y con ruego de publicación recibi

mos el programa de los festejos que dicha sociedad ha or

ganizado con motivo de las 11 I=iestas del La~gostino.

Sábado, día 8, Baile sorpresa con piñata

Domingo, dia 9, ~Iección de "Miss Verano".

Lunes, ~ía 10, Típica "Cremá Ir.

Marles, día 11, Sensacional acontecimiento deportivo.

Miércoles. día 12, U:;xh¡bición de Surt, Hully-Gully-

Típica "Cremá Ir

Jueves, 'd ía 13, Concursos: Pasodobles, Chotis, Tango.

I;lección de " Miss Turismo Ir.

Viarnes,día 14, 111 gran góla de Verano. Baile de· Dis

fraces

Sábado, dia 15, Ve, bena en honor de 'M i!s Verano,

Miss Turismo y Dama del Circulo.

Domingo, día 16, Concurso de Twist y baile del Men

tón de Manila.

Martes día 11, a las 11'30 noche, ~xhibición de gim

nasia femenina a cargo del equipo nacional y olimpico, inte

grado por Reneta Muller, ~Iena Sánchez Blume, Pilar T6

ruel y I;lena Artamendi, seleccionada para las Olimpiadas

de Tokío 1964.

Jersey señora, desde 5 pesetas

VIV A mejor con ¡KELVINATORI

~ntregarán los trofeos, algunos de los artistas que ' inte

gran el repatlo de la pellcula que estos días se rueda en

San Carlos, titulada" Arriba la" Mujeres» y cuyos papeles

eltelares interpretan: María Asquerino, Gueta Claver, ~a

loma Valdés, Manolo Gómez Bur y la colaboración espe-.

cial de D , Jaime de Mora y Aragón.

Los dias 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, amenizará el baile la

orquesta Mancy con sus est ilistas Daniel y Tony , Los dias

15 y 16 actuarán afamados conjuntos musico vocales.

Durante 105 días 14, 15'y .16, reaparición en nueslre te

rraza, de la gentil, joven, bella y escultural vedetle Vick y
Santel.

~n ios salones bib1io!eca e Invernadero, nos dará., 8 co

nocer sus interesantísimas colecciones de óleos, acuarelas y

caricaturas, los notables artistas Sres: C"rbó Carme, de Tor

tosa y Vaquer L1aher.

Pérdido.-So g ratificará la enlreg~ en esta Redacción

de un pendiente de oro, extraviado a 1" salida del Cine Co-
I. .
I(seum el domingo último. (;5 recuerdo familiar.

GRAN LIQUIDACION
de ar-tículos de verano
a precios de regalo.

Precios más bajos que
en fábrica.

Visítenos y se conven
cerá.

En esta liquidación no
vendemos, regalamos.

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, calle

San I=rancisco.(; stanco n.O 2, calle Santa M ilgdalena .

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

T u ' R N o s
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Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorería J. ANDRES

Le garantizan la perfecta visión

IDOS O.JOS PARA TODA LoA VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

D~POSITARIO OFICIAL ~N VINAROZ

0"1 CA CALLAIII9INf\ROZ

JOYEIUA • üPTICA • RELüJERIA

~DUAnDO MADII FOl[U

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

gU1U'¡,~~.

Mayor, 44

VINAROZ

Ló ere,e

San Francisco, SO - Teléfono 81
un coñac muy nuestro
con "bouquet" fran cés

Representante: o. ANGEL JUAN - Tel . 274 - Vin aroz

~ ..-:>o ---=-' ~,--=---------------------:

AN RESTAURANTE

CARRETERA BARCE LONA

EN EÑANZA y TRAMITACIÓ \S DE OOCUME TOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS D E C O "DUCIR DE TODAS

LAS e TEGORH~S

Clases especiales para señoras y señoritas

San Fran cisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

VI N A R O Z

Habitaci ón-ba ño
Charn l::re-bain
Zim mer-b ad
Rc om-b arh

P EDRO AIXALA MASO

V'V

Teléfono 82

VIN AR O Z

GA FAS PA RA EL SOL

l EIHES CRISTA L GRADUA DO

S;¡r,i cio completo y rápido

Se venden g sillas yun sofá an tiguo de cahoba

Razón: en esta adminis tración.

Mayor, 10-Tel. HU VIN AROZ
.ASOMBRE a sus amistades con

I( ELVINATOR
I rn p . S Ol O - S o;:: o t"'r" o , ~)o - T e l 5 2 · V i ~ aro2
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