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DE LAS FIESTAS Y FERIA

Imposición de condecoraciones amaestros
" ~>?:' ( día 22 de junio próximo pasado,
~ 7

~.·i ~'"".'W' . ... : en el salón de Sesiones del Ayun-
~ ",;néj/. '~' . ' tanoiento, se celebró la solemne

imposición de condecoraciones.
otorgadas por la Superioridad, con motivo del Dia
del Maestro del Curso último, a los Sres. Maestros
Nacionales de nuestra ciudad, Srta. D." Angeles Ar
seguet Costes, D. Joaquín Ramírez Ferriols y D. Fran
cisco Baila Tosca. El acto fué presidido por el Capi
tan General del Departamento marítimo de Certa
gena, Almirante Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz. acom
pañado de la Reina de las I=iestas y Damas de su
Corte, Alcalde D. Francisco Balada Castell, Corpo
ración Municipal y Consejo Local del Movimiento
y por D. Francisco Pastor. Delegado Provincial del
SEM, en representación del Sr. Gobernador Civil de
la Provincia, y por el Inspector de Enseñanza ' Prima
ria de la Zona comarcal de Vinaroz. D. Francisco
Avila.

Abrió el acto el Alcalde Sr. Balada quien saludó
a los Maestros homenajeados a quienes manifestó
su satisfacción por asistir a este acto en el que iban
a premiarse los trabajos y esfuerzos realizados en la
dificil tarea encomendada a los Maestros. Sequida
mente el Delegado ·d el SEM, en nombre del Sr. Go...
bernador Civil de la Provincia, dijo que se sumaba
al homenaje a los Maestros a quienes la Superiori
dad había concedido las condec oraciones que les
iban a ser impuestas, y subrayó la importante tarea
del M:leslro en su misión diaria, callada y muchas
veces desapercibida, pero que revestía una impor
tancia que merecía la notoria publicidad como \a
que, en aqueilos momentos se le estaba dedicando.
Felicitó a los homenajeados y les alentó a prose
guir en su trabajo·en bien de los niños, futuros es
pañoles a quienes competirá el proseguir del bie
nestar de nuestra Patria, en otros veinticinco años de
Paz como los que, sabiamente regidos por la mano

de nuestro Cnudlllo hemos venido disfrutando. Am
bos oradores fueron muv aplaudidos. El Excmo. Sr.
D. Faustlno Ruiz, Capitán General del Departamento
marítimo de Cartagena, impuso a D." Angeles Ar
seguet Costes, la Cruz de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio. El Delegado Provincial del SEM, im
puso idéntica condecoración a D. Joaquín Ramirez
Ferriols, y entregó al Inspector de esta Zona, ·D.
Francisco Avila un album de firmas de agradeci
miento y adhesión de todo el Magisterio bajo su
dirección. El Sr. Alcalde D. Francisco Balada, impu
so a D. Francisco Baila Tosca, la Medalla de la Or
den de Cisneros. Momentos todos ellos que fueron
subrayados con los aplausos de los asistentes al ,
emotivo acto. D. Joaquín Ramírez. agradeció la dis
tinción de que habían sido objeto él y sus compa
ñeros. y la presencia de tan altas autoridades y Rei
na de las Fiestas y Damas de su Corte y a todos los
presentes . Dijo que la mayor parte del mérito teni
do en cuenta para las condecoraciones, se lo de
bian a la colaboración recibida de los alumnos cu
yo aprovechamiento había señalado la pauta para
su obtención. Manifestó estar dispuesto a seguir en
sus puestos de trabajo, con honradez y dedicación
a fin de cumplir las consignas de nuestro Caudillo
para una España mejor, procurando que las . gene
raciones de escolares se convirtieran en los futuros
hombres de esta España a la que queremos todos
entrañablemente. Le siguió.en el uso de la palabra, D.
Francisco Baila Tosea quien. a su vez, agradeció al
Excmo. Sr. Capitán General de Cartagena. el honor
que su presencia confería-al acto, ' así como a Auto
ridades, Reina y Damas de su Corte. Glosó la tare s
del Maestro. y en relación con la distinción de que
había sido objeto, manifestó que, en parle lo atri
boia a la dedicación de más de quince años de la

bor en el Frente de Juventudes. Dijo que la conde

coración recibida sería estímulo para continuar én la
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brecha y se ofreció a la Delegación Local del Fren
te de Juventudes para cuanto redundara en bien de
la juventud. Ambos oradores fueron aplaudidas en
tusiasticamente. Cerró el acto el Almirante. Exmo.
Sr. D. Faustino Rulz, quíen, después de saludar a la
Reina, Autoridades y homenajeados, hizo UA enc~n

dído elogio del trebejo del Maestro a quien todos
debíamos nuestra primera formación. Felicitó a los
galardonados y les estimuló a seguir en su tarea de
alta responsabilidad en los destinos de la Patria. J=ué
muy aplaudido al terminar vitoreando a España y
al Generalísimo.

La Presidencia y Autoridades asistentes, fe licita
ron y estrecharon la mano de los Sres. Maestros ho
menajeados, tras lo que hicieron lo mismo todos los
presentes, dándose por terminado el acto. Desde
estas columnas saludamos a los Maestros Srta. Ar
seguet y Sres. Ramírez y Baila a quienes enviamos
nuestra sincera fe licitación por la merecida distin
ción de que han sido objeto.

Trofeo "Feria de Vinaroz"
La peña ~ Diego Puerta» tiene, como es sa bido,

instituido el Trofeo Feria de Vinaroz, que se con
cede, tras votación del Jurado, al torero que, en Id
corrida de Feria, ha ya conseguido mejor actua
ción. Este año, este trofeo ha sido concedido al
matador Amadeo Dos Anjos, El mismo día de la
corrida, alrededor de las nueve de la noche, en el
local de la Peña, atestado de socios y presidido
por la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte,
y con asistencia de las Autoridades Municipales,
se celebró el acto de la entrega del Trofeo a 1 por
tugués Dos Anios. El Presidente de la Peña, D. An
tonio Fora leyó unas cuartillas en las qu e glosó la
magnificencia de la fiesta ta urina y enalteció las
cualidades del ganador a quien felicitó en [n o mb re
de los socios de la Peña, y alentó a proseguir en
el dificil camino emprendido ante las astas de los
foros. Fué muy a pla udido. Acto seguido , cedió el
honor de la entrega del Trofeo a la Rei na de las
Fiestas Srta. Adela Santos Pastor quien lo entregó
al matador Dos Anjos, entre los aplausos de los
asistentes. Dos Anjos, agradeció la distinción y sa
ludó a los aficionados de la ciu da d prometién do
les recordar siempre este momento que para él era
emocionante y de satisfacción. Los asistent es al
acto aplaudieron las pal abras del torero y después
fueron todos obsequiados por la Peña con un vino
español.

Por Id mañana .y terminadas las operacio nes
del apartado de los toros , pronunció su anuncia
da conferencia el competente aficionado y Presi
dente de la Federación de Entidades Taurinas, D.
Luciano de Paz de Paz que fué presentado por el
socio de la Peña Di ego Puerta Q . Agustín Serrano
con elocuentes pa la oras qu e fueron muy a pla udi-

das. El Sr. \De Paz nos deleitó hablando de los to
ros como la fiesta nacional por excelencia y a tra- I

vés de su disertación puso de manifiesto ·la gran
diosidad de la misma que ha llegado a ganar la ad
miración de todas las gentes que ahora son sus
admiradores.

.Orfeó Ulldeconenc
La noche del domingo, en el Real de la Feria, dió

su anunciado concierto el Orfeó Ulldeconenc. La
La masa coral de la vecina población. ante un nu
merosísimo público, ofreció a ios oyentes, un recital
de canciones cata lanas y españolas con ajustada in
terpretación que fueron todas muy aplaudidas. El
«sbarf» infanti l del citado Orfeón deleitó a la con
currencia con la exhibición de sus bailes interpreta
dos con elegancia y ajuste y fué muy aplaudido.

MOTORISMO
En la mañana del domingo yentre la calle de San Cris

tóbal y Plaza de jovellar, se celebró la .anunclada carrera
de Karts, modalida 1 moto r ista desconoci da de la afición
local. La prueba resultó int eresantísima y en la misma los
minúsculos vehículos, bien llevados por sus conductores,
demostraron a los asistentes la espectacularidad de su
carrera.

En la mañana del día de San Pedro, y en el nuevo cir
cuito de la calle de San Francisco, Calle del Pi lar y tra
mo de 'murall a que une a las dos, se celebraron . las díver
sas pruebas motoristas para máquinas de hasta 75 ce. y
hasta los 125 cc. La carrera íu é presenciada por numero
sisimo púb l íco que llenó las aceras de ambas calle s. La
espectacularidad de las mismas consiguió ganar nuevos
adeptos a esta manifestación deportiva. El resultado de
las pruebas fué el sigu iente: hasta 75 ce. 1.° Crescencio
Bautista, de Vatencia.vz." joaquín Isert e, de Castellón y
3.° M anuel M onfort, de C astel lón . Hasta ]25 ce. 1.° Cres
cencio Bautista, de Va 'en cia.ez ." Ramiro Blanco, de AIi
cante .vó.? Manuel D ominguez, de A licante.vl ." josé Mi
guel B lanco, de Elche, y 5.° Salvador Corbera, de Cata
rroja. E l prim er corredor local clasi f icado fue joséVelilla

La oq~'l n i z ació n perf ect a. xin omitir detalle, constitu
yó un éxi to más que apuntarse el M oto C lub V inaroz a
quien fel ic it amos sinceramente.

111 FE~TIVAL J~fENIL DE LA CAN~I~N
El.día 25 por la noche, en la plaza de la Feria y

co n gran afluencia de público, ce lebróse el 1'1 Festi
val Juvenil de la Canción, organizado por la Dele
gación de Juventudes y patrocinado por el Magní
fico Ayuntami :nto Los 'Iocutores de Radio Ullde
cona. con su desinteresada .coo peración, contribu
yeron a dar mayor brillant~z al espectáculo.
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El jurado calificador, integrado por D. Antonio
Esteller. D. Francisco Baila y D. Carlos Santos emitió
el siguiente fallo.

Mejor actuación: 1.° Hermanos Rubert, premio de
2500 ptas. 2.0 M igue l Angel, 1.000 y 3.0 Chico La
fuente 500.

Trofeos: Al mejor intérp¡ete de la Canción mo
derna: Miguel Angel. Al d e canción española: A lfre
do Fontanet. A pequeños conjuntos: Hermanos
Rubert.

Los premios y trofeos fueron entregados por la
gentil Reina de las Fiestas a quien acompañaba el
Sr. Alcalde, quien, con sencillas p alabras, fe .icitó a
los vencedores y a la O rganización Juvenil agra
deciendo a Radio Ulldecona su prestación perso
nal, entregándo le, en la persona de su gentil locu
toro, un obsequio. como recuerdo a su actuación.

N T · C ID
Marcelino Rodríguez y el G. O. Anigrasa triunfan de

nuevo en la "Travesía al Puerto"
Por 5.a vez consecuti va Marcelino triunfó en nuest ra

«Travesía». Indiscutiblemente ha sido su mejor triunfo en
nuestra ci udad; nadie l legó a inq uieta rle lo más mínimo,
llegando con casi cuarenta metros de ventaja sobre su in
mediato seguidor, esta vez el alicantino Madrona.

Roig y Montoliu sus riva les durante los tres ú ltimos
años no solo no pudieron con él , sino que fueron también
vencidos por uno de los nuestros, Matamoros se encargó
de ellos, hacien do un esfuezo sobrehumano en los últimos
metros ll egando completamente extenuado a la meta pero
cumpl iendo su obj etivo.

Habia que esforzarse mucho este año para tr iunfar por
equipos y se luchó de veras, M. F igueredo sin apenas pre
paración consiguió un meritísimo noveno lugar que serv i
r ia con el terc ero de Matamoro s y Marcelino para ganar
por clubs.

L eón y T . Boix no estuvieron a la al tura de sus posibi
lida des, sus puestos doce y diecinu eve, qu iere decir que
no han quer ido o sabido sacrif icarse durante nuestras f ies
t as. B ien prep arados deben estar entre el quinto y décimo
lugar. Nunca debía ganarl e yo a T. Bo ix con el décimo
octavo puesto.

E l triunfo por equipos 1I0S dió como premio el adjudi
carn os en pro piedad el monumental «T rofeo Joyeri a Ló
pez» al vencer tres años consecutivos.

A nte lo visto el di a S. Pedro,' cont inuaremos siendo
los mejo res ot ro año, si los chicos no abandonan sus en
t renamiento s.

Este año no hemos podi do vencer en infantiles, los
nuestros son lluevas y aun no están -hechos, Zaragoz á se
perf ila como un nuevo campeón con sus escasos doce años
no puede competir COIl los de catorce o qui nce años (aun
infanti les) t iene ti empo por delante y le hemos de ver
t r iunfar en su categoría; ocupó el und éc imo lugar ent re
25 clasi fic ados; también hicieron lo que pudieron Sancho,
Adel l y García clasif icándose en 16, 19 Y20 puestos.
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Se bat ió como confiábamos el récord de la Travesía
por veinticinco segundos, nuevo record 17'55.

También se batió el record de participantes. setenta y
ocho en las diferentes categorias.

C lasificación por equipos: 1.0 G. D. Anigrasa Vinaroz
13 puntos-1-3·9. 2.° C. Regatas Alicante 15 puntos 2-6-7.
3. ° C. N . Delfín Val encia 19 puntos-4 ·5-10. 4.° C. N.
Ferca Valencia 42 puntos 8-14 -20. 5.° C. N . Castellón 50
puntos 13-16-21. 6. ° C. N, Gandia, 73. 22-25-28.7.° O.
L. E . j átiva. 81. 2527- 2lJ,

Figueredo

Festival de Aeromodelismo
La Escuela de Areromodelismo del Frente de Ju

ventudes de Castellón, volvió a ofrecernos en la tar
del jueves un magnífico festival en el campo Sale
siano.

Las evoluciones de los pequeños aviones fueron
seguid as co n curiosidad por los espectadores,
qu ienes no regatearon su aplauso al finai de cada
vue lo.

Merece destacar que estos minúscu los modelos
son construidos tras largas horas de labor por mu
chachos de 15 y 17 años, quienes son premiados
sus esfuerzos al pi lotarlos en sus acrobáticos vuelos.

Extraor~inaria exbi~ición ~e Jll~O en Vinaroz
El pasado día 27 de los corrientes y entre los

festejos organizados con motivo de las Fiestas y Fe
ria tuvo lugar esta exhibición de judo.

Ante la concurrencia de público curioso de
conocer este deporte nuevo en la localidad, se dis
putó el trofeo donado por el Magnífico Ayunta
miento, y que fué ganado por el judoka Rufino Bou,
seguido la clasificación siguiente, en segundo lugar
Bellmunt, en tercero Cantabella, y sucesivos Cabre
ra, Vaquer, Sergio, Tirado, Escuriola. etc.

El Delegado de la O J E. hizo entrega al vence
dor del magnífico trofeo y colaboró de una mane
ra intensa en la orqaniz-sclón y desarrollo de la pre
sente velada, la cual se desarrolló entre ca lurosos
aplausos del públ ico asistente.

Finalizado el acto con una demostración de los
dos infant iles judokas en un combate en linea con
tra los judokas mayores, lo cual hizo estallar al pú
bli co en una caluro sa ovación .

Se ofrece oficial administrativo, muy

buen mecanógrafo, para trabajar por
las tardes durante los meses de Julio

y A g osto . Sueldo a convenir. Razón
en esta admin istración.
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HABLA EL ALCALDE

PASARON LAS FIESTAS
Siguiendo el ritmo normal del tiempo, llegaron

las fiestas el día previsto y lógicamente, pasaron
con rapidez los dias que teóricamente se marcan
en nuestro calendario como dedicados a honrar a
San Juan y San Pedro.

Ya no queda de ellas sino a lguna que otra re·
zagada caseta y atracción , alguna bandera colga
da por las calles y algún que otro álbum de foto
gra íias, en los que se han ido prendiendo las que
perdurarán como recuerdo de unos días señalados.

Pero por encima de todo ello, una cosa si debe
quedar. Y es L~ experiencia que de las mismas pue 
de sacarse, para sobre la marcha y sin esperar al
mes de mayo próximo, hacer un estudio exhausti
vo de las posibilidades que ofrece n y del ma rgen
que nos conceden para sacar de ellas el ma yor
fruto posible, con el mínimo de desembolso.

Ignoro la estela de impresiones que las pasa
das Fiestas hayan podido dejar. Porque como los
comentarios son para todos los gustos, no sabe uno
en realidad a qué atenerse. Pocas veces podrá em
plearse con mayor propiedad el tópico de división
de opiniones. Porque mientras hay quien dice que
nunca han estado tan desanimadas, no faltan quie
nes aseguran que jamás ha conocido Vinaroz tal
afluencia de forasteros como la del domingo y lu
nes últimos.

Dificil por tanto de analizar el resultado de las
mismas, podría limitar mi comentario a 10 que nos
ha ofrecido de novedad, que no ha sido poco. Si
bien no es necesario insistir sobre ello, ya que
fresco está toda vía en la memoria de todos .

Ahora bien, tanto sobre las cosas que tradicio
nalmente vienen haciéndose, como sobre aquellas
que por vez prímera se han presentado este año,
habrá diversi dad de opiniones. Dif ícilmente podría
encontrarse entre unas y otras, alguna que plugie
ra a todo el mundo, sin excepción . Es por tanto
necesario, para centrar las fiestas en aqnellos ac 
tos o festejos que más pueden interesar a la gente,
a la par que mayor exple ndor dar a días tan seña
lad as, conocer la o pinión de to da la pob lación so 
bre el conjunto de las fiestas en general y cada u na
de sus partes en partic ular.

Y pa ra ello nada mejor que una encuesta en la
que tomen parte todas las fa milia s vi na rocenses,
A tal fin en estas próximas semanas serán repar
tidas unas hojas-cuestionario, que una vez cumpli
mentadas podrán ser entregadas en la Secretaria
del Ayuntamiento o en la Oficina de Turismo.

Resumidas las respuestas a los dive rsos extre
mos que en las mismas figurarán, podremos tener

una idea bastante aproximada de la orientación
que se les pueda y deba dar a las FIestas y Feria
de San Juan y San Pedro, a fin de conseguir que
no tan solo no decaigan, sino que sigan siendo las
Fiestas Mayores de la ciudad, como vienen siéndo
lo desde antiguo.

Pero independientemente de la encuesta que
podamos hacer o de cuanto dirigido al mismo fin
poda mas orga niza r, hemos de tener presente que
no pueden conseguirse unas fiestas brillantes, sin
un minimo de colaboración ciudadana, que des
graciadamente brilla en nuestra ciudad por su au
sencia , salvo en casos excepcionales. Casos expo-
rá dicos, que nada pesan en el conjunto de accio
n es ininterrumpidas que son imprescindibles para
que la población pueda decir que vive integra
mente las fiestas . Tan solo como mero ejemplo,
me permito citar lo ocurri do en las calles Puente,
Mayor y Soco rro, que , contando con iluminacio
nes extraordina rías propia s, se ha n abstenido de
instalarlas por motivos que ignoro, pero que sin
duda alguien entiende que existen .

Sí esta inhibición obedece a motivos particula-
res, no cabe duda que es pueril, ya que en todo
caso, el fastidiado o perjudicado no ha sido quien
se pudiese pretender, sino primordia lmente Vina
roz, y en segundo luga r las propias ca lles.

y si saco esto a colación, es por el desafortu
nado contraste que ofrece esta actitud con la de
una población vecina , cuyos moradores, distribui-
dos por sectores, vstán trabajando con ahinco des
de hace algunos meses, para conseguir que sus
Fiestas no se vean superadas por le s nuestras del
Langostino. Sobra decír el nombre de la población,
pero sí me parece oportuno informar, de que en
ello y en este mismo año, los impuestos municipa
les han exp erirnenta do igualo mayor aumento que
en Vinaroz. y el tráfico y aparcamientos han sido
tanto o má s regula ríza dos que en nuestra ciudad.

No ereo necesario insistir más sobre este par.
ticu la 1', máxim e cua ndo la n buenos entendedortS
somos. Lo que hace falta es que comprendamos
que ciert as actitudes de pasividad , ni ofenden ni
perjudic an a quienes se pret ende tal vez hacerlo.
Sino que el ofendido y el perjudicado es, a fin de
euenta s Vina roz como ciuda d , que na da tiene que
ver con lo s errores que a lguien puede cometer.

A rellenar pues los formularios que se repartí..
r áu y a ir pensando todos que el próximo año,
desde la Plaza más grande, hasta el callejón más
estrecho, deben integrarse en el ambiente general
de fiestas de la población. Para 10 cual no sería
mal entren e miento, empezar por hacer algo en este
sentido ya en las próximas fiestas de Agosto.

Francisco José Balada



BANDOS. - El Alca lde -Presidente del Ayuntamiento de
es ta Ciuda d. HA CE SABER: Que siendo de int erés solven
tar los descu biertos pen dien tes de los d iferen tes Arbitrios.
Tasas . Ser vicios e Impu estos de este municip io. en evita
ción de las responsabilidades pertinentes. espero de todos
aquellos con tribu yent es de este municipio que ten gan reci
bos o certifica cio nes de dé bitos. pend ientes de pago. los
realicen a la mayor b reved ad po sib le. e n evitación de las
co nsiguien tes molestias y gas tos. ya qu e transcur rido el día
10 el e julio próximo. por e l Sr. Recaudador de este muni ci
pio, se pro ced erá al embargo de bien es, para co n ello, ga
rantizar los déb itos, recargos, y costas. - Vinaro z a 18 el e

junio de 1964.

- A part r de l próxi mo dia 10 dol corriente mes y hasla

e l día 3 de Septiembre del co rriente año, queda abierto el

per iodo de ingreso voluntario de las respecfivas cuotas li

q uidad as por conlribuciones especiales por las obr lls de pa

vime ntación y asfa ltado de la calle de San Pascual de esta

C iudad.

Se advierte asi mismo a los afeelados por dichas contri

bu ciones especiales, que transcurrido el plazo señalado, pri

mero de los dos plazos en que se ha fraccionado la cantidad

to tal de las respeelivas cuotas, pasarán di chds cuotas a co

bra nza ejecutiva con los recargos que las dhposiciones en

vig or determinen.

Lo qu e se hace públ ico para co nocimie nto y cumpli

mie nlo po r parte de los afeelados.

1; n V inaroz a dos de julio de 1964.
El Ale .LOE, Francisco Balada Castell

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Sebastián Gombau Drago, Agusfin Juan

Miralles, Jorge Arseguet Alfara y Miguel Angel García

Salomón .

Defunciones.- Vicente ~scura O rero, de 77 años.

Novena para la I=a milia Juan Ribera. Viernes Misa de la No

vena par8 la I= ami lia Ribera Piquero I=iesla a San C rislóbal.

A las 10 misa cantada y sermón a expensas de 101

mayo rales y v eci nos de la calle de San Cristóbal.

Despues de la Misa se hará la Bendición de los Coches y

todos los Vehículos de tracción a motor Sábado a las 8
Misa de la Novena para Sa lvador Falcó.

Catecismo Parroqu ial. - Con mofivo del fin de curso ca 

tequíslico, el d ía 14 de junio se verificó una excursión a la

~ rmi la de nueslros S ies. P'alronos. ~n ella tomaron parle fa

dos los exami nados, e n un total de sesenta enlre niños y ni

ñas . A sistieron a una misa en acción de g racias que celebró

e l Di rector d el eateci smo el Rvdo. D . Je sús Rebol L Al me

d io d ía comid a de hsrmdnd ad . S egu idame nle y de sob/em esa

se p rocedió a l re pa rto de premios correspondienles a la asis

tencia y aplicación, obsequiando a los acluantes con libros y

publicaciones.

La O rganización d e l Catec ismo Parroquial nos ruega

hagamos pública su gratitud a cuantos han contribuido con

sus donativos en favo r del Cetecismo y de una manera espe

cial a un ilust re do'nante que ama a los niños y a esta obra

y ha cooperado eficientemente en la concesión de premios.

AENALEesM

LApeNuM

A tono intern acional, calidad y precio

KElV ATOR

Doming o día 5, Primer domingo de mes. A la s 8 M isa

para la fam ilia t=oguet Sorlí. A las 9 Misa Comunifaria Pro

Po pulo co n Comunión general del Apostola do de la Ora

ción . A las 10 M isa del Trent. G ra . para Teresa Vida!. A

las í 1 M isa sol e mne del nuevo sacardole Rdo. D . Jo aqu ín

Seg ura A la 1 Misa para la fdm il¡... Ma rlo rel l Vida!. Por

la lar d e a las 5 expos ición, S lo. Ros ario y I;j arcicio a l S do .

Cora zó n de Jes ús . A las 6'30 M isa en Sld . M .a M agda le

na p :Ha F:rancisco A nia rle . Lunes a las 8 Mi sa del Trent.

Gro pere Tere sa Vi da l lv1iérco!es dí", 8 es te dia empeza rá

la N o v ~n a l:l la S a ntís ima V irg en d el Carmen A las 8 M i

' Sa d e la N ov ena para la F:amilia Balanzá. Jueves M isa de la

CULTOS de I ~ S~MANA

R E L G o s A s Concurso infantil. -En el Concurso Infan lil de dibujos

tau rinos titu lado" Los toros vislos po r los niños", que se ha

celebrado orga.,izado por la Peña Tau rin a, Diego Puerta

con molivo de las trad icionales F:iestas de San Ju an y San

PEd ro, ha n re sultado p re miad o s los trabajos de los siguien

les niño s: PRIM~R G RU PO d e 6 a 8 e ñ c s: 1 .0 Ma ría del

C arm en Ferrá 2.0 M igue l A nge l S imó .

S~GUNDO G RUPO de 8 a 12 año s: T.O Jorge Ro

meu L1orach. 2.0 S ebaslián F:erre r Brau .- 3. ° P ilarín Molés

Mol inos . Acce silr ~ nca rni la S e rran o G ine r.

T(;RC~ R G RUP O d e I I a 14 añ os : 1.0 Ca rlos C ala

lán Fon l, 2. J o ~é A nton io Romeu L1orach , 3.0 Jo sé M a T0

rá Pduner . A ccé sit, Be rna rdo Forner Puigcerver .

Horario de tre nes -temp orada verano.-Del Sr. Jefe de la

e stació n d e ia R ~N f= ~ en nues fr e ciuda d rec ib imos e l ho ra , io

siguienle que nos co mpl a ce mos en publicar : ~xpreso Sevilla

DISTIN6A-8E CON K E LVI N A TO R
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Barcelona llega a Vinaroz a las 9'46 y sale a las 9'48. 1.a_

2.a Diario.-TaJ Valencia Barcelona llega a Vinaroz a las

11 '14 y sale a las 11 '1 S, 2.a. Diario hasta el 31 de octubre.

- Tel Barcelona Valencil'l llega a Vinaroz a las 11'1 S Y sa

le a las 11'18, 2.a. D iario hasta el 31 de oetubre.-Omni

bus Valencia Vinaroz llega a las 11 'SS, 2 .a_3 .a• Domingos

y festivos hasta el 27 de septiembre.-~xpresoMurcia Bar

celona llega a ViniHoz a las 12'08 y sale a las 12'09, 1.3
_

2.a_3.a • Miércole! , viernes y domingos, hasta el 1.0 de sep

tiembre.-Rápido Sevilla Barcelona (Sustituye al Sevillano

destino Barcel ona) llega a Vi naroz a las 15'37 Y sa le a las

15'39, 2.3-3.a. Diario .-Rápido Barce lona Sevi lla ( Sustitu

ye al Sevillano destino Sevil la) llega a Vinaroz a la s 16'07
y sal1:' a las 16'08, 2.a_3.a. Diario .-Omnibus Vina roz Va·

lencia sale de Vinaroz a las 16'50, 2.a_3.a . Domingos y fes

Ilvos hasta el 27 de septiembre .-I;xpreso Barce lona Mur

cia llega a Vinaroz a las 21'10 y sale a las 21 ' 12, 1.a_2.a
3.3

• Lunes, miércoles y viernes, hasta el 30 de oclubre.

I;xpreso Barcelona Sevilla llega a Vi naroz a las 22'21 y sa

le a las 22'22, 1.a_2.a. Di ario.

Ke!vinator el frigorífico americano de fama mundial

turosos padres D. Bernabé Royo y D .a Maria Manuela Mi

lán, hermanos, tios y familiares.

Licenciado en Derecho.-I;n la Universidad de Barcelona

ha terminado la carrera de Leyes y obtenido -ellílulo de

Aboga do , nuestro paisano y querido amigo D. Ramón Grau

Giner:

Por este motivo felicitamos cordialmente al nuevo abo

gado y a sus padres Sres Grau-G iner y po r el busto acon

tecimiento de sus recientes bodas de plata matrimoniales.

Visitantes.-Son mu chos los vinarocenses y suscriptores

ausentes que han v isitado esta Redacción con mo tivo de la

J=Qria y J= iestas . I;n la ~ i mpos i 6 i l i d a d de dar una· referencia

completa om itimos sus nombres y él todos les agrade~emos

su atención que nos satisface y estimula a p erseve rar en

nuestra tarea informativa y p afriól ica.

elNI; PARROQUIAL

AVISO.- Po r Jaita de asislencia de n iños queda clausu

rado el Ci f\e Parroquial.

S i a :gún padre de familia juzga conveniente la re ep erlure

del C ine d u ra nte e slo v e ra no puede di rig irse a l Rvdo. Se

ño r V lcc3r io.

Profesoras de Letras se ofrecen para dar clases par
ticularesa alum os ne Bachi llarato. Razón en esta

Redacci ón.

VINAROZ

z

Servicio c 0 Il1 ~ ·81o I rápido

Mayor, iu-rei 190

G.\FAS PARA ELSOL

l EllTES CRISTAL GRADU AD O

la Col onia Vinor oce ns e de Carocos .-AI igual que en

año s an teri ore s ha d ado e sta raduci a, pe ro e jempl a r y eli

cie nte, Co lo nia la patri ótica co o p e ración pa ra la C arre ra Cr
elisIa y Traves ía del P ue d o contribuyendo con trofeos y

eporIe ci én p ecu n ia ria al ma yo r e splendor d e estas deportivas

manilestaciones.

Asimismo Jueron obsequ iados los ancianos de nuash o

Asilo con una suculenta comida y entrega en metálico do! un

expresivo obsequio que los asilados han agradecido jubilo

same nte.

Reciba esta Colonia nuestra más co rd ial y entusiasta fe

lici tación.

Pérdidas.-Se a g ra d e ce rá la d evo lución de una pulsera

de oro, ex traviada entre la calle A rcipreste Bono y Terran

Pay é.

- C . rlle l de Iden tidad y libreta de Vejez.

-L1e ve ~ d e S e at 600 en l lave ro de piel varde ocuro.

Se al uila, p ara o fic in as, local de planta co n 47 ID .:!

d e su perficie y, ad emás¡ rec ib i o r y serv icios h .qié
n icos, en chaflán calle s cé n tr icas d e nueva u rban iza
c ió n d e esta c iu :iad. Razón en esta Re d cción Tr a to
d irecto Int er rne d iarios absten erse.

Primera Misa .-~I jueves con la mayor sol em nida d y ex

traordinario concu rso de l ieles cantó su Primera Misa e l

nuevo socerdote vin a ro ce nse Rdo. D. Vicen te Royo M ilán.

Ocupó la sagrada cátedra Monseñor Agu slín Pin a, l Canó

nigo de la Santa Iglesia M e tropolitana de Za ragoza, g lo

sando el concepto d el Sacerdocio y un escog ido rami llete de

circunstancias personales del novel sacerdote. Acluaron en

el altar: de Pre~bítero Asistente, D Alvaro Capdevila; dia

cono, D. Joaquín Segura; Subdiacono, D. José Pi ñón;

Maesrro de ceremonias, M . l . Sr. D. Joaquín Jovaní, Ca

nónigo de Cuba, y padrinos eclesiásticos de honor D. Ma

nuel Milián y D. Francisco Conesa . I;I Coro Parroq ui al ba

jo la batuta de D. Francisco Bai la y el orga nista Rvdo . D.
Jesú s Reboll cantó la M isa d e l Maestro Peros i o b te

nie ndo un consabido éxito más. ~ I altar erl]..ticamente

engalanad o como en las g rand es so lem nidades lu ció e ~p l é n

d ide.mente, y Vi na roz estuvo re prese ntado por la p rimera au

toridad, el Sr. Alcalde . !;n la impo sibil idad de refe rir la dis

ting uida y numeros a co nc u rre nci a de invitados, am igos y asis

tentas quere mos res altar la p resencia d e n um e ro sos sace rdo

tes y la d el a cfual señor Cu ra d e Ig le suela de l Cid .

J= elicitamos cord ial y since ra me nte al mis ce nle no, p o r

cuyo ep os f élico sa cer d o cio hac e mo . Jel vien fes votos, y ex

presamo s nu eslr a se ntid a en h o r 6bu ~ma a sus q ue ridos y ve n-
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MES'ETA DE TORIL
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Taller Radio Reparación
Santa Magdalena, 44 - Tel. 423

,Rep aración al día de Radios automó

viles y Transistores Portátiles

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

Los picadores se excedieron repetidas veces en el casti
go, tapando la salida a los toros. En los tercios de , banderi
llas. (.para qué tanta gente en el ruedo capote en mano?

Las presidencias, acostumbradas a que sea el matador
quien ordene el cambio, dejan que el toro se agote. Y lue
go son magnánimas.

Y creemos que hasta pronto.

tres ayudados por alto. El toro

se cae por tres veces: y el tore

ro hace una faena movida pero

variada, intercalando afarolados
y manoletinas adulteradas. La presidencia haciendo son al
nombre del toro, otorga dos orejas al venezolano.

El quinto, «Delicioso», embiste como un vendaval. Dos
picotazos y dos varas recargadas. Girón, de nuevo con los
palos. Dos regulares y uno, mejor, al quiebro. Brindis al
público. Toreo sin sosiego, con muchas cosas, pero sin sao
bol', para la galería. Un pinchazo y una estocada. División
de opiniones y vuelta al anillo con protestas.

El joven Dos Anjos viste de amaranto y oro y fué el
triunfador de la tarde. A «Caribello», que embiste bien y
recarga codicioso en varas-das-lo toreó bién con la ca
pa. Pero el toro se revuelve incierto en la faena de muleta
y tiene que porfiar para sacar unos pases valientes y ador
nos, entre ovaciones. Tras un pinchazo, media estocada
con derrame. Y oreja que corta.

Meritoria fue la faena al último, <Carafea-, al que vero
niqueó de rodillas y de pié. estupendamente. El toro recibe
tres varas y llega a la muleta poco claro: y ahí se volcó
el portugués en una labor temeraria. poifiona, con pases de
mando y adorno y desplantes, entre grandes ovaciones.
Entra a ley y cobra una entera, delanterilla. que basta. Se
fue a hombros con las orejas y rabo de su enemigo.

Mediada la lidia ordinaria actuó D. Angel Peralta, que
lució la belleza y la dorna de sus corceles en la lidia de un
toro de Antonio Pérez, muy boyante.

Magnífica la primera parte de su actuación. en la que
sobresalieron un rejón de frente y otro por dentro, y dos
pares de banderillas, uno a dos manos, soberbio. Brinda la
suerte de la rosa a la Reina y tras vistosa preparación la cla
vó en todo lo alto. Su poca suerte ~on los rejones de muer
te deslucieron la faena. Y con muleta y estoque se ' las en
tendió con el Ape. para acabar con él de tres pinchazos,
estocada y descabello. Así y todo el público reclamó la
vuelta al ruedo del centauro sevillano.

¡Toros .. !

Los fina 

les de Fe-

El domingo. día d e la co rrida. la animación empezó par
la mañana . Aún'. para gozo y recuerdo. se veían los viejos

I
atuendos de calzón corto. chaleco y gruesa media azul.

Y el coso taurino casi se llenó. El tiempo, que desde
'dias antes estaba tormentoso y con amigos de lluvia. se
vistió de gala. Alegría del pasodoble en ese pasacalle pre
ludial que arrastra a los remolones. Alegria y gozo juvenil
en ese ramo, más que ramillete. de bellas y lindas mucha
ehas que son la Reina de las Fiestas y sus Damas de honor,
enriqueciendo sendos palcos en la Plaza. Y en una barre
r;: la simpática hija del Gobernador Civil, Srta. Conchita
Torres.

El rejoneador D. Angel Peralta, a la cabeza de las cua
drillas. Paseillo.

y ya está en la arena -Matanegra -. terciado y recogido
de cuernas. codicioso al capote de Hernando, que lo recibe
con valientes verónicas sin correrlo los peones. Chicueli
nas ceñidas. El toro torna una vara entrando con ganas y
se cambia el tercio.

Bip.n en banderillas. El matador. de azul y oro, brinda a
la Reina de las Fiestas y ejeCUTÓ una faena que, si breve.
dos veces buena. Desde los tres pases por aÚo iniciales has
ta el desplante final, una muesfra de derechazas, de pecho
rodilla en tierra. naturales magníficos... Y media en lo alto,
ron derrame. que bastó. Cort ó oreja entre ovaciones. :

El cuarto, «Bohe mio ", es ,de magnífica estampa, bien
puesto. Tambi én lo veroniquen con estilo y sale comprome
tido del remate. El picador tunde al bravo toro de una va
ra, a toro recarga ndo y tapándole la salida. Con un par de
garapullos se cambia y Hernando, que ha brindado a la
Srta. Conchita Torres, hace una labor innece sariamente
larga a un toro agotado. Media estocada que resulta ' escu
pida y descabello al primer golpe.

Efraín Cir ón. blanco y plata, aprovecha la boyantía de
"Generoso », de buena estampa. algo veleta, para dar unas
verónicas rematadas COI! media. y luego unas chicuelinns
desangeladas. Pide el cambio tras una vara . para coger las
banderillas. Un par regular, otro trasero-y termina CC1n uno
arrancando desde el estribo. ...

Tras el brindí s a la Reina de las Fiestas, empieza con

=_~" __~...j,..";, , ,,,,~__~.~~_~._~~~ ~i:n ~:;~~
cipio. Seria negar la luz del sol no reconocer la suprema
cía de la fiesta de toros sobre cualquiera de las manifesta
ciones festeras de tipo popular.

Ya lo dijimos: Feria sin toros, Feria perdida. Y estos dos
dias en que se programaban festejos taurinos - uno mayor

otro menor -. la ciudad floreció en animació'n extraordina
ria. se llenaron las calles de gente medio forastera. de esa
gente de los pueblos limítrofes que aquí se dá cita periódi
ca para pasarlo bien, para deambular por estas calles aco
gedoras. para solazarse orilla del mar inquieto y ser ani
madores en esa animación de día de feria y toros. No lle
garon aún jos turistas extranjeros y si la plaza de toros re
gistró un casi lleno él dia de la corrida. el siguiente. el de
San Pedro, con su llamada <charlotada>. desbordó el gen
tío el recipiente hasta quedarse gente fuera sin poder en
trar: Y en la ciudad se efectuaba una generosa transfusión
de moneda legal. ..
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Tintorería J. ADRES

Mayor, 44

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

un co ñac muy 'n ue stro
, con " bo uq uet" fra ncé s

Representante: o. AN GEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

GRAN SURTIDO DE RETALES EN
Se vende una casa en
calle de la Purísima, 22
Razón: San Antonio, 7 - Tel. 173

Confecciones

San Francisco, 14 - Tel. 290

es
VINAROZ

100& OJOS PARA TOOA L..A VI DA I

ICUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta vi sión

Dl;POSITARIO O~IC IAL l;N VINAROZ

l0"1 (.~
San Francisco, SO - Teléfono 81

VI NA ROZ

I m p. S'o t o - Socor r o . 30- T &i 5 2 - 'v ir. :lro;r
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