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as1 Fiestas del [an~ostjno
"o"", .~.',',~' ''..;'' ( :. sábado d ía 15, festividad de la Pa-

Z!i " d 1 A . l':~ ', ';J ' '; tron a e la rcipreslal, a as siete
~ .~

~ ';$'#$ 1'''''' ; de la mañan a, hubo vue lo general
de campanas y diana por la ban

da de música «La Alianza». A las diez, en el templo

arcip restal, se celebró Misa solem ne. El temp lo lle

nóse d e fieles entre lo s q ue se encontraban gran
número d e turistas extra nje ros. Presidieron las Au-

torid ades y Jerarquías d el Movimiento y ocuparon
puesto de honor la Reina de las Fiestas Srta. Adela

Santos Pastor a la q ue acom pañaro n las Dam as de
su Corte. Celebró el Santo Sacrificio el Rdo . Sr. Ar-

cipreste D. Alvaro Capdevila, asistido por los Rdos.
Gascón y Alurnbreros, Pbros. Ocupó la sagrada

cáted ra el Sr Cura Arcipreste que glosó el dogma
de la Asunción de la Virgen.

Por la tard e, a las siete , se celebró la procesión
con la imagen de la Virgen yacente. que fue prasen-

ciada por gran cantidad de público entre los que se
viero n muchos turistas que se despacharon a gusto

obteniendo fotografías. La asistencia en la proce
sión fue numerosísima y tras el Clero Arciprestal,

iban varias parejas de niños y niñas ataviados con
el traje regional valenciano, la Reina de las Fiestas y

Damas de su Corte de Honor y las Autoridades y
Jerarquías del Movimi~nto. Cerraba el cortejo la

banda d e música «La Alianza» . Terminada la proce
sión y en ei interior del tempi o arciprestal, tuvo lu-

gar lA ofrenda de flores a la Santisima Virgen
po r: s niño s y niñas ataviados con el traje regional

y por la Reina de las fiesta s y Dam as de su Corte -

A la satid a del lempl o , las ca!les céntricas de la

ciudad regis traro n inusitad a anima ción .

El domingo, al mediodía , en la p laya de arena
del Clol. se ce lebró la seg und a ses i ón d e l Concur
So -de Castillos en la are na.

Por la ta rde, a las ocho y en el Paseo del Gene
ralísimo ~e celebró el 11 Concurso de bebedores de
cerveza, ante numeroso público.

A las once de la noche y en la escollera del
puerto, se disparó el anunciado castillo de fuegos
artificiales. La gente se distribuyó a lo largo del Pa
seo del Generalísimo, muro y explanada del puer- 
to para contemplar los arabescos de los fuegos
que. resultaron magníficos y, a su terminación, fue
ron aplaudidos. El pasacalle por la banda de mú
sica «La Alianza» puso término a las 1I Fiestas del
Langostino que en su segunda edición han ' regis
trado una afluencia de turistas mayor que en su pri
mera.

JUEGOS FLORALES

Verediclo.-EI Jurado calificador de los traba
jos presentados a los Juegos Florales de las 1I Fies
tas del Langostino y Semana del Turista, integrado
por D. Francisco Balada Castell como Presidente,
D. T. Ortega Costa, D. Rafael Busutil Guarch y D.
Francisco Baila TOSCA. actuando como Secretario con
voz pero sin voto el de esta Corporeción Municipal
D. Alberto Vera Fdz. Sanz, quienes examinados los
trabajos presentados acuerdan por unanimidad
otorgar los sigu ientes premios:

FLOR NATURAL a la poesía en lengua vernácu

la presentada b ajo el lema ANHEL y de la que ha
resultado ser autor D. Manue l Foguet M ateu, de
Vinaroz.

DIPLOMA DE HONOR al Trip lic del Llanqosti en
lengua verná cula presentado bajo el lema Rei del
Marisc del que ha resultad o ser aulor D. M anue l Fo
guet M ate u

PREMIOS EXTRAORDIN ARIOS
l.-Copa de p lata del Excmo. Sr. M inistro de ¡n

(FaSIl a 111 Pág. lo)



Carteles taurinos

De nuevo la ruta erizada de turistas rodantes.
De nuevo ante la arquitectura circular de la Plaza
de toros capitalina.

E l cartel quedó modestito. Las gradas del coso,
a medio llenar, repartidas entre indígenas y
exóticos.

Los toros sevillanos de D." Ana Peña cumplie
ron bien y no se dejaron hacer florituras. Estaban
pidiendo, si no a gritos sí a cornada limpia y de
rrote al canto, a toreros con saber, con recursos y
con ganas. Y ello anduvo ausente casi toda la tar
de , a pesar de las orejitas otorgadas a Curro Girón.

El comienzo de la corrida fue emotivo. Los to
reros hicieron el paseillo montera en mano y lazos
negros en el brazo; la banda de música , que hada
sonar el pasodoble, calló de repente ante el gesto
airado de unos banderilleros; hubo un minuto de
silencio que observó la plaza entera para respetar,
rezar y recordar. Era el tributo a la trágica muer
te en Ma drid, el día anterior, del banderillero 'e
rezano Manuel Ley ton ~ E l Coli».

[oselito Huerta no se esforzó mucho en domi
nar primero y torear después. Serio y circunspec
to tiró a aliñar. Curro Girón, saltarín, dialogó a
voz y gesto con el to ro y con los espectadores, tan
cumplido. Y se le agradeció esto y algunas cosas
bu enas Pu so cinco pares y me dio ele rehiletes, to ~

Mosaico en Castellón

TORIL Del mismo año y fecha
. 1~ de agosto, un festejo

que pudo ser trascenden-
tal para Vinaroz y desgra

ciadamente quedó en ese programa que ahí veis:
Novillos erales de López de Letona para los espa
das vinarocenses, Alejandro Puchal «Finuras» y
Sebastián Torres. Para el recuerdo ¿eh , amigos
Pocho y Sebastián?

Y ya en la posguerra, carteles y programas di
versos' de varias plazas, reproducciones en seda

- de carteles his tóricos. programas de actuaciones
por tierras manchegas del rejoneador vinarocense
Sebastián Sabater, etc.

Tambi én, en tono menor, progamas de Benicar
ló-1933-, More1Ja I Ulldecona .

Todo un expon ente de pregones taurinos en
que pu ede considera rs e e l descenso de la valía de
los car teles en sí: corno labor tipográfica y, salvo
excepciones, de la valía de lo s co mpo nentes de los
festejos. Tiempos en qu e la s p rim erísirna s figuras
no se recataban de ir -y venir-a torear donde
fuese, con quien fuese, lejos aun el imperio de la
administración coercitiva.

Una ex posició n, pues, muy digna y que su em
plazamiento extremo, en los locales de la Peña, en
la Plaza de toros , ha restado visita ntes .

DELa Peña taurina -Die- MESETA
go Puerta », de nuestra ciu-
dad, siempre atenta a co
laborar en pro de la fiesta
nacional y del abolengo taurino y cultural de Vina
roz, ha .montado, con ocasión de las Fiestas de
agosto, una interesantísima exposición que titula
«Carteles de ayer y hoy».

Plausible idea que ' agradecen los aficionados
taurinos y, los que no siéndolo, se interesan por
las facetas históricas y artísticas que al lí rebrillan.
La valiosa aportación del veterano aficiona do y
actual asesor de nuestra Plaza D. Francisco Pu
chal, así como la de D. José Molés y la propia Pe
ña, atraen al visit ante.

Destaca en sitio de honor el cartel de inaugu
ración de la plaza vinarocense, en 1870, con dos
corridas de seis tOI'OS de D. Nazario Carriquiri,
por los espadas An ton io Carmona «El Gordito» y
José Lara -Chícorro-. Sigue la rga relación de pi
cadores y ban de ri llero s, los preci os en reales y
previamente, la Pla za fu e «inspeccion a da y a pro
bada por el Sr. Arquitecto de la Provincia» El ca r
tel es severo, sin dibujos ni color. Fondo blanco e
im preso negro.

Carteles de fin de siglo. Del año 1892 en que el
día de S an Juan anuncia to ros de Veragua «de 5
años» para Lagarti jo, ElGallo y E s pa rtero -¡ca
si nadal- y que no pu dieron correrse a causa de
la lluvia, debiendo celebrarse el día 29, con los
matadores F ernando el Gallo, Julio Fabrilo y Mi
nuto. La corrida era a beneficio del Santo Hos
pital.

Para variar, en 1896 hubo «Gran corrida de to
retes », con novillos de Atanasia Linares, de Cór
doba, para las señoritas toreras , Lolita y Angelita.
No sabemos qué tal iría la cosa. .

Al finalizar el siglo, el día de San Juan de 1900,
tuvo lugar la corrida a plaza partida, qu e torearon
Padilla y Bombita; en aquel tiempo tenía la Pla za
un piso más y asi s e ve en fotografias de la fecha .

A partir de aquí, va rios carteles de tronio, de
fechas varias, campean los nombres de Lagartijo,
Mazzantini. Lagar [illo, Guerrita, Algabeño, Born
bita, Espartero .. [Ca si nada el historial del coso
vina rocensel E n toreros y toros, ya que los más
famosos gana deros corrieron sus reses en este
ruedo.

SeI'Ía larga la prolija relación de lo expuesto.
Haga mas menció n de viejos ca rte les de la s plazas
de Val encia, La Líne a, S evilla , Córdoba. Ya más
cercano a nosotros, un ca rte l-programa de mano,
en realida d, como lo antes menciona do- ce 1934,
de aqu ellos largos, con la efigie de los matadores
y rela ció n de suba lternos; fecha 24 de junio. y, con
to ros de Esteba n Her ná ndez, Nícanor Villalta, Vi
cente Barrera y Chiqu i to de la Aud ie ncia . Les su e
na ¿ve rd.1 d? F ué en Vinaroz.
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Desde el año 1959 el equipo vinarocense no había sido

batido en la Región en las travesias de puertos o río.
Ocurrió el sábado pasado en Candía, lo que había de

ser la Travesia Playa -Puerto, se convirtió a causa del mal
estado del mar. en una prueba en el puerto. Ello nos des
moralizó un poco, pues en mar libre no nos hubiera perju
dicado tanto como a los otros equipos, acostumbrados a la
piscina.

Por tercera vez fui espectador en una Travesía; con el
bo te de cabeza, segui los pormenores de la lucha; de salio
da tomó la delantera quienhabia de ser el vencedor, se
trataba de un nuevo valor para la natación regional. El Re
gata s de Alicante ha fichado hace poco a R. Tapia hasta
ha ce poco residente en Argelia.

Marcelino que otra vez atraviesa 11n mal momento. no
pudo darle alcance y se desanimó; aun en los últimos me
tros, se dejó rebasar por su compañero Matamoros.

La clasificación quedó así: 1.0 Tapia, de Alicante; 2.°
Montolíu, del Delfín; 3:° Perrer-Crima, 4.° Antolí-Candela,
ambos del Perca, 5 ° Chicoy, de Alicante; 6.° Matamoros;
7.° Marcelíno, 3.° Madrona . de Alicante (2.° en Vinaroz),
9.° M. Figueredo y en 17. ° lugar Manuel Cabanes de Ani
grasa .

En el [úcar, Cullera, el domingo cambio un poco la cosa;
de sa lida se colocó en cabeza nuestro compañero Matamo
ros, que no fué rebasado hasta los seiscientos metros aproxi
mudamente, entonces tomó el mando Marcelino hasta el
bote control (medio recorrido, rio abajo) entonces fue Mon
toliu quien se colocó delante llegando a llevarle diez me
tros a Marcelino que supo conservar hasta el final, no fue
todo eso, Chicoy en un formidable sprint batió a Marcelino
por 7 dé cimas de segundo, antes ya había conseguid o co 
locarse al lado de nuestro campeón pero le habla dejado
atrás otra vez apretando fuerte; sin embargo los cinco o seis
metros que les separaba los recuperó nuevamente en los
últim os cien metros Chícoy es el mejor velocista regional,
actual recordrnan y favorito )'Mra los Campeonatos Regio
nales en 100 m. libres.

dos iguales. fáciles, rápidos, sin relieve. Manolo
Herrero, indeciso, teñido de verde. Pero puso dos
pares de garapullos de aupa, dejando llegar, cua
drando en la cara del toro y clavando en 10 alto
levantando los brazos. El rejoneador Pérez c: e
Mendoza, tuvo otro triunfo con un jabonero de
Domecq, al que lidió con acierto y logró el premio
de una oreja.

Por esta vez a los toros se les fué con tre s pa
res de ba nde rilla s por pa r d e a sta s. Y como caso
Curioso, el de un toro que, tras embestir a un caba
llo de picador, no quiso abandonar la presa. Cosa
de Un cuarto de hora se estuvo con el asta izquie r-

Detrás de Marcelino entró Matamoros y en quinto lu
gar M. Figueredo, teníamos por lo tanto asegurado el pri
mer puesto por equipos ya que en 6.° lugar entró Malina
del C. N. Castellón y 7.° Soldevila de Cullera, 18.° Cabanes.

Por la tarde nadamos en la Piscina Municipal de Vall de
Uxó, participando también nadadores de Castellón y ViIla
rreal. obteniendo un triunfo total. Marcelino ganólos 100 m
espalda y 100 m. braza, quedando 2.° M. Figueredo en las
espalda y Cabanes 3.° en braza.

En mariposa ganó M. Figueredo y 2.° Cahanes, en 800
y 100 metros Iíbres ganó Matamoros quedando yo 2.° en
800 y 4.° en los 100 metros.

También ganamos las dos pruebas de relevos 4 x 100 m.
estilos y 5 x 50 m. libres.

El lunes en Benicarló Santiago Ma'ta~orosganó el con
curso de natación que anualmente se celebra en el puerto
con motivo de sus fiestas.

También nadamos el martes en Amposta, consiguiendo
un gran triunfo en el Ebro.

En una prueba de 1500 metros de los cuales eran 900
m. a favor de la corriente vencimos a locales y tarraconen
ses ocupando los tres primeros puestos Marcelino, Mata
moros y M. Figueredo, en sexto lugar el que firma y en no
veno Cabanes.

Otra prueba que consistia en atravesar el Ebro en las
dos direcciones también ganó Marcel íno seguido de Mata
moros; en cuarto lugar M. Figueredo y otra prueba en una
sola dirección primero Marcelíno pero Matamoros y M. Fi 
gueredo calcularon mal la' fuerza de la corriente y llegaron
de los últimos. .

Hoy sábado en la piscina cubierta de Valencia se nada..
rá la segunda jornada de los Campeonatos Regionales, es
muy difícil que consigamos mantener nuestro título de cam
peones del pasado año, solamente una gran igualdad en
tre los cuatro equipos que pueden ser vencedores podría
darnos el triunfo. Creo que el vencedor está entre el Ali
cante y Ferca con me-nos posibilidades C. N. Delfín y G.
D. Anigrasa. atrás quedarán Gandía y Castellón.

A. Figueredo

da pegada al peto, sin que valieran capotes,
empujones, coleos, hasta tirones del otro cuerno;
costó Dios y ayuda, separarlo. Y regreso, por Be
nicarló en fiestas, a Vinaroz en final de fiestas.

Novillada
Para mañana domingo hay anunciado en nues

tra Plaza un festejo taurino y modesto. Seis novi
llos salmantinos de D." Francisca Cuadrado, de
lus que se encargarán el caballero en plaza portu
gués D. Manuel Jorge y los valientes novilleros
Antonio Arroyo y Sebastián Rodríguez t El Terne
ra río». Suerte a todos. Joselito
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Las II FieslBs del Langostino
1Viene de la 1.. Pág .)

formación y Turismo al trabajo prese ntado por D.
Sebastián Brau Forner. de Vi naroz.

2.-0bjeto de arte del Excmo. Sr. A lmiran te Jefe
del Departamento Marítimo de Ca rtagena al traba
jo de D. Joaquín Simó, de Vin aroz .

3 -Oajeto d e arte del Exc mo . Sr. G obernador
Civi l de 13 Provincia al trab a]o pre sentad o por D.
Arturo Cebrián Pérez de lri arfe.

4.-0bjeto de arte d el Exc mo. Sr. G o bernad a r
Mi litar d e Ceste ll ón al trab ajopr e se nfado por D. Jo-
sé Luis Viva nco, d e V inaroz. -

S.-Del Iltmo. Sr. Presid ente de la Au d iencia Pro
vincial de Castellón al trabajo presenla d o por O Ra
món G rau G iner.

6.- Qbjeto de arle d e l Excmo Sr. Co mand anl e
M ilitar de M arina d e Caslelló n. De sierto

7.-Prernio de l lll rno . Sr. Preside nte de la Excma.
Diputació n Prov incial d e Casle llón al trabaj o pre
sentado por D. A lber to Ve ra Fernández-Sanz. d e
Vi naroz.

8.-Dellltmo. Sr. De legado d e Trab ajo de Cas
tel lón. Desierto .

9 -Del IlImo. Sr. Jefe Provincial de Sanid ad de
Cas tellón. Desierto .

1Q. -Premio d e la Comisión Pro vincial de Info r
mació n, Turismo y Educación Po p ular (C. 1. T. E.), al
trabajo presentado por D. José Llores Rod rígu ez. de
Va lencia.

11.-Premio del Sr. Presidente del Sindicato Na 
cional de Pesca al trabajo presentado por D. Ma
nuel Ayza Fone llosa. de Vi naroz.

12.-Premio del De legado Provincial d e Juven
tudes de Castellón al tra ba jo presentad o por D.
Agustín J= uentes A lama, de Valencia.

13.-Premio del Ce ntro de Iniciati va s y Turismo
de Vinaroz al trabajo p rese ntado p or d oñ a G abrie
la M artín Avi la, de Valencia.

14.-Premiu de D. A . S. A. al trabajo presenta d o
por D. Carlos Balanzá Fábregas, de Vi naroz.

u. D. eL .. ,9 - C.D. ALCAII~A , 1
En partido de != iestas, que se car acterizó p or las

impr ovisac iones q ue le precediero n, una «selección»
lo cal, co n nombre y carnisetas del Callau, derrot ó
estrepitosamente a un A leanar diezmado, en e l qu e
figuraban tres jugadores vinaroc enses en partid o de
prueba. El Campo Salesiano regist ró b uena entrad a
no tándose la presencia d e muchos turistas.

El Callau jug 6 co n eno rme entusiasmo. ma rcan
do goles co n suma fac ilidad, anle un adversario

El.Centro de Estudios del
Maes razgo

tiene la sed e en el Real Convento de San
Francisco (S. XIII) de Morella y fué creado y
patrocinado po r la Excma. Di putación Pro
vinci al de Ca s telló n (sesió n plena ria de no
viembre de 1957) . Organi za d V CURSO DE
VERA NO - de sde el1 4 n122 de agos to-con
el in tenciona do ob jetivo de Ia cilita r el cono
ci miento de la cult ura del Pa ís Va lenciano;
enca riñar a los cursi llistas en la' estima de los
valores va lencianos, y form a r inv es tiga dores
con la suficiente ca pac idad técn ica que ex ige
la crít ica científica.

La s en se ña nzas que se profesan son de
Pa leogra fía, Numismática, Historia , Etnol o
g ía, Arqu eol ogía , Geogra fía ~ Hi s to ria Va len
cia na ; y el cu a dro el ·... Profesores está in tegra
do po r el Dr. D. Fe lipe Mate u y Llo ois, Ca te
dr á tico de la Univ er si da d de Barcelon a ; DI'.
D. Ju1iá 11 Sa n Va lel'o, Ci1t ~dr Él tico de 1.1 U ni
vvrsi -lad el e Va lvncia : D F ra ncisco Esl eve
G álvez, P rofeSa l' de] Inst itu to de Enseña riza
Media de Ca s tellón , D. E milio Bent y Belen
gu~ r , del Centro de Cultura Va lencia na y D.
José Sánchez Ad elJ, Profesor de la Escuela
de l Magi st erio el e Ca s tellón Dir ige el Ce ntro
de Estu dios, nue s tro estimado compañero y
direc tor d Rdo. D. Manuel Mili án Pbro.

q ue dejab a hacer y así no es d e extrañar el resul
tado, q ue to d av ía pudo ser más escand aloso.

A rbit ró el p reparad o r aleanare nse Sr. Marculeta
y el Callau formó co mo sigue: Hallado, Oms, Ernes
to , Zapata; Tom ás, Serre t, Forn er. Ag uirre, Castell,
Beltrán y Quero l.

A brió la cuenta Caste ll a los 6 minutos, iniciando
una d e sus más formid ab les actuacion es, marcando
seis goles: Se llegó al d escanso co n 4-1 y despues,
con viento a favor, los locales con sig uiero n lo s cin
co goles res tantes sin esforzarse. A demás de Cas
tell, fue ron los g o !ead o res Q uerol (2) y Forner.

En resumen, partido entretenid o, público éasi sa
tisfecho por la abu nd ancia d e goles y progra
ma fe slero cub ierto , sin d emasiada br illantez, esta
es la verd ad . Y es que en depor te y sobre todo en
fut bol, continu arnos de vacas flacas. (;5 triste confe
sarlo. pero así es. - Jesar

#._--- -- - - - -

- - - - - - - - .--- - --- ----- - - --
T

A~ tono in ternacional , calidad y precio

~ E ATOR
--- -- -- - ---------



5

ARTI

D: San J= e lipe, L: S iln Román¡ M: Stos. Lui s y Ginés¡

M: S a n C ",fe rino; J: S an José de C alas an z; V. St o s, Ag u s

lín y !'0.o isé ¡ S : S tas, S a b ina y Cánd id a

CU LTO S de I~ S ¡;t-A A N A

Sesión ordinaria d e la C o misión Mun icipal Permanente,

cele b ra d a el 19 de lo s corrientes, bajo la p re sid e nc ia del

A lca ld e D. J= ra ncisco Balada Castel!.

- S a apru a ban los asu nlos de h ámil e reg la menfario.

- S e de se sliman dive r~ a ~ reclamac.i:>nes sobra arbitrios.

- S e au lo riza la coloca ción da 1/1"1 an u ncio lu minoso so-

licita do po r D. Casimiro Ble y

- S 2 a prueba n d iverso ~ e xp e dien te s d e 0 6r as .

- D e ur g encia , ! e acuerd a, entr e olras co sas , la inscrip-

ción d el re cint o de la !;r mita en el Reghl,o d e la Propiedad. -

-- ---- --- --- --- ------ -- --- - - - -

SANTORAL DI; LA S~MANA

AENALEesM

MOVIMI!;NTO PA RR OQU IA L

Bout ismOS.-Car los Aix iAlá Giner, Ma ría José Cervera

Tam arif, Ju lio A nd ré s Vives C hi llid a, M arí l'J Jo sé Beltrán 

Vi da l, Marí~ Jo ,é G il J= ar nós, R3món Jo sé Reverle r Tuliesa.

Matrimonios - Al eja nd ro O rl iz Seura co n Te r ese Nata ,,;

lia Gavaldá Segura , J uan Ro ig Q uer o l co n Ele na G arcía

J=ontanet, Heclo r I;spardu cer con Josefa Miralle~ Albiol,

Juan M a rmaña Bon af co n Ro sa So ler A/biol, ~' rninio Mon

tañés Ba llé s con Balbin a Banef Vives

Defu ncion eS.-C eci lia Juan J=ontanet~ 52 años. Miguel

C as fejón Sánchez, 36 . Juan Amores Roa , 27 a ños (~. P. D.)

se celebrarán las fi\ iHJ5 da lo s dos Trent . G regorianos

!\!¡arfes a las 7 M isa p ar a Lui s J=eliu Salamiá A las 8 Misa

para Lui s ~e li u Colo mé. Vi eme! día 28 Jiesta d e San Agus

tín. A las 9 y en la Ig lesia de S an Agustín M isa con ser

món y comu nió n g '3ne ral ofrecida po r los mayora les y vec i

nos de la P laz a.
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Domingo día 23. C uart o d oming o d9 me s. A la s 9 Mi

sa Comun ila ria p ar a Lui s Bo ix co n co muni ón g eneral de las

cu alro Ramcu d e Acción Católica y Cu rsil listas . A las 10

M isa a la Purís ima olrecida po r lo s mayora le~ y vecinos' de

la ca llG, A la s) 2 lV\isa d el Tre nt. c., para J= co. y Agustín

Ló pe z. La miso d e l Tre nto G re . par a lo s hermanos Guarch

Gu a rch se rá ~ n e l A silo . P o r la ta rd e a las 5 Sto . Ro~a rio

y Nove na a la V . del Consue lo . A las 6 '30 Misa er. Sanla

M a ría Magdalena para A nto nio Be lés. Du ran te la semana

Accidente fat al. -~ I lunes, a media tarde, y cuando es

t"ban ocupados en la limpieza de un pozo en el recinf~ fa

bri l de la empresa AnigraslI, lallecieron por 6sJixis, en .1
fondo da l pozo, lo s trabajadores Juan Amores Roa, de 27
años, casado, na tu ra l de Torreperogil (Jaen) y residente en

gen ica rló¡ y M igue l Caste jó n Sánchez, de 36 años, casado,

nafu ral y veci no de Vi naroz . Personado el Juzgado, ordenó

el le van ta miento de los cadáveres e instruyó las oportunas

de lige ncias . ~I ma rte s a mediodía, se efectuó e l entierro de

SE VENuE Piso 1.° - plaza San Antonio
Razón: plaza San Antonio, 21, 1.0, 2.a • Ciudad VIVA mejor con ¡KELVINATORI

I
t fVlANUEL

ROGAD A DIOS POR El. ALMA DE

LIMORTE FOGUET
Fa llec i ó en Barcelon a el dí." 16 d e Aq osto d e 1(;64

a les 60 años d e edad

Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

CE. P . D.)

.1- .... ..,E +5 ~u .~~ .

_Rus rII'Sí' t1 I1Sfllíldlls : 1'!i¡JflSII, M t~I' (! I'rh~!i IHIIUdl ; 11 ;;/1 8, Ml' l"el'rlr'!i ) M.a /l usa; lIi; flS 1JI'/ ílil 'flS; /liHln',

JII ~:rí Lirnurlu .Ii11'1li u¡ nietus. 1II'I"III I1/III!i, IU' l"lIIíHICIS IJlJIíUI ~U!i, snhrinus, ¡rr illl flS y demás I'i1l11 iliff, 111

/lll/,U['i/Jilrl l' ¡ /lU s l' lI s i 1J / l ~ ¡Jérr JidlJ, I'll e~ ¡I/1 Illlll /Ir ¡I/_'i fÍlI 11/11' ,-1 elt'flw rJeS l'II IIS fI de !oill 11 /1/111 .

Villlll'llZ, ¡¡gustu 1964 m
.RJm .....,..,~~F
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105 infortunados obreros cuyos fér.tros fueron lI.v.dos a

hombros d. compañeros y amigos y .compañados por una

multitud que patentizó el sentimiento general que la desgra

cia produjo en la ciudad.

Al dar la triste noticia a nuestros lectores, enviamos a

las viudas, hijos y demás familiares, nu.stro pésame mas

sincero.

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós.

propia para naranjos, pozo con agua abundante.

Razón en calle San Juan, 34

Fe de erratas.-La premura del tiempo con que hubi

mos de redactar la crónica de nuestra última edición, regis

tró el lapsus de citar la plaza de San Valente como el sitio

en que se había emplazado el entoldado • ~I Langostino

de Oro·, cuando en realidad, éste, ha estado emplazado en

la plaza de San Telmo. Así mismo sulrimos error en el nom

bre de la segunda c1asificadll en la elección de • Mis Lan

gostino» que fue en realidad la señorita Monlserrat J=abre

gat, de" Vinaroz. Aclaramos ésto para complacer a cuantos

nos hicieron notar el lapsus sufrido.

Necrológicas.-(;n su domicilio d. Barcelona, a los 60
años de edad y habiendo recibido los Santos Sacramentos,

falleció el vinarocense D. Manuel Limorle I=oguet. A su

vtuda, hijos, padre, hermanos y demás familiares lestimonia

mos nuestro sentido pésame..

-I:n Madrid f... Ueció el I:xcmo Sr. D. Antonio Gare

lIi y de la Cámara, Ingeniero Presidente d. la Comisión Ad

ministrativa de Grupos de Puertos. I:n su sufragio, la Di

rección del Grupo de Puertos de Castelión hizo ceJebrar un

luneral el di. 13, en la Santa Iglesia Catedral de Sa~ta

Traspaso tienda muy céntrica apta para todo
negocio, frente al mercado, con puertas a dos calles.
Razón: plaza Safl Agustín, 31 VI NAROZ

Mari•• 1:1 finado fue propulsor de todas las obras de refor

ma y mejora de los puertos de nuestra Provincia, entre los

que ocupó lugar privilegiado el de nuestra ciudad. Al co

municar la triste noticia a nuestros lectores, elevamos una

oración por el eterno descanso del finado, a cuy. familia

enviamos nuestro senfido pésame.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Enlace matrimollial.-I:n la iglesia parroquial d. Santa

Maria del Taulat, de Barcelona, han contraido matrimonio

el joven José Quixal Pumarola y la señorita Carmen Pei

nado Vicedo. Los nuevos esposo~ obsequiaron. sus invita

dos y, después, emptendieron viaje de bodas. Al comunicar

la grata noti~ia a nuestros lectores, enviamos nuestra felicI

tación sincera a los esposos y a sus respectivas familias.

Concurso escoporates. - (;n el concurso de escaparates

celebrado en las pasadas I=iestas del Langostino, obtuvo el

primer premio la sastrería de nuestro amigo y suscriptor O.
I=rancisco Blasco, de la calle del Socorro. 1; nhorabuena.

Natolicios.-(;n Barcelona, el hogar de nuestros amigos

y suscriptores O. Juan Carsi Balanzá y o.a Ana M.a Pérez,

se ha visto alegrado con el nacimiento de una niña, tercer

hijo de su matrimonio, qUE!' ha sido bautizado imponiéndose

le los nomhres de Ana Ma ría. Nuestra enhorabuena más

cordial a los venturosos padres y respectivas familias.

Al extranjero.-Nuestro buen amigo y suscriptor el Dr.

D. I=rancisco Murcia García se halla actualmente ampliando

estudios de su especialidad en Oxford (Inglaterra) .

A Morella.-Con motivo de asistir a 105 dcfos en honor

de la Virgen d. Vallivana y en sus fiestas Sexenales, la co

lonia morellana d. Yinaroz se desplazará mañana, en va

rios atltocares. a aquella histórica ciudad .

MatrimoniQ francés con niño, necesita muchacha pa
ra ser.íeles domésticos. Sueldo 2.000 ptas. mensua
les. Vacaciones en España. Razón: C. Santa Bárbara, 54

María Mormeneu.

LUIS
PRIMER ANIVERSARIO DE

BOIX PLA
de 68 años de edad, fallecido en accidente el día 23 de Agosto de 1963

(E. P. D.)

L

S us afligidos: Esposa, Vicenta Salvador Grañana; hija, Teresa ; rujo político, Juan

Jos é FelcáSerres; nietos, tias, sobrinos y demás familia, al participar tan dolo

rrosa pérdida suplican una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, Agosto tg::..t
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Passem les matinades, roncant entre'ls lIanssols,
Deixem que I'alborada refresque'ls caragols.

Que toquen campanades pausades de les huit.
Entonces es bon hora per a dejar-se 'II/it.

.Plac;:eta Sant Va/ent, carrer de Sant Tomás ...

Amunt i aval/les dones, 'Y-istelletes al brás.

La Plac;:a la Mera animada; día feríat.

També la Travesía Safont es un mercat.

Casso/es, I/ibrells, cadufos, pifxeres i plats...

Retal/s, capsóns, sinagües , punfilles i ca/afs.

-¡Un tifot noies noii..! Crida'l Rullo tof el día

Els peus sois arrasfraba. Mi raba i no veía.

Del .Sol que torra-hasta les pe dres, guardemos d'ell

Posemos una gorra, tapanmos el c;:ervell.

I1 La mer esfá tranquila; la plaf¡a pedres té.

Pantxa al sol, que es la moda, que ve de I'esf~anjé.

La'Roca de le: Puses. baluarte del xiquets
Els banys del ' fio Trompa, vedat deis sinyorets.

Kiosko del Paseo, Pinefs i pa/meretes
Un vermufh dos quinzefs. farfada de caixetes.

Diná en molt bona gana. del peix sempre fresquet
Después, una perreta d' hortxafa del carref.

Tres sardines picades en un bon tras de pá
Canya, '~a tref, cabasset i anémon-e, a peixcá

Bogues, sorel/s, sarquefs. Pofereta i pel de cuc

Dorades. l/iris, /lobarros i algún samaruc.

Ingenieros d'eixe art, per paciencia dirigif,

jo recordo a Codorniu, Alegre, Rafto i David .

Barquefes silensioses de blanca vela al venf
Mariné de pipa '1morro, sufrit i va/enf.

El sol per les munfanyes se perf to! roginós

Anem cap-al-Paseo per la Raval Socós.

Barana pilonera, en fans idilis present,
Dos que miran la l/una i no'n fan cas de la gent.

Les deu. S'e'spanfen les óviles del campaná .

Familia reunida, qu'és I'hora de sopá.

Despues. a fa fresquefa, sentats 'úts al cerré.

-¡Bona nif sinyó Joaquín! ¡Aqui s'esfá mol bé!

Així eren los dies q ue jo recordo a vosfés
D'un Esfiu felis de I'any, mil nouséns frenfa freso

90J& SI. ja"~a Instalaciones de agua y luz

Sigue la gran liquidación en

Kelvinator Ayza • Vinaroz

soN

EXCLUSIVALA

uT

Joaquín Gombnu
LAMPISTEHIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

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

Socorro. ~stanco n.O 5, calle Santo Tomás.

Importante Empresa n ontable con experien-
cia; escribir a mano a acción de este , s em ~-

nario, indicando: amplias referencias, edad, estado
civil, empleo actual. Absoluta reserva. Serán de
vueltas las cartas que no interesen. Abstenerse los

que no tengan experiencia.

CONTABLES

Pérdida.-Un abanico blanco de necar, se gratificará su

devolución.

Vendo un primer piso en calle Costa y Borrás, Informes

en esta Redacción .

Continua la batalla de precios de regalo en

LA EXCLUSIVA .

LA EXCLUSIVA continua saldando todos los
artículos de verano a cualquier precio

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. Razón en esta Redacción . Trato
directo Intermediarios abstenerse.

11
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ESTIU, 1933
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I

11 lv1érida, Zafra, Agosfo 1964

~=========================

11

II
San to To má s, 12 - Tel é fono 351 VINAROZ



Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO O~ICIAL ~N VINAROZ

IDOS OoJOS PARA TODA L-A VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales üRTOLENT 'BI-FILTRAL

oMA T FO l[U

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ADRES

(OUA

e[ ólere•

VINAROZ

San Francisco, SO - Teléfono 81
........ ,A&. ...".

1r.....~
' .. ....- :: ~ :- :_._ ._ .

IJINf\ROZ

.J O v H:H l A - OPTICA - re H:LO .J}1~ H 1A

un coñac muy nuestro
con " bo uq ue t" francés

Representante: D. ANGEL JUAN· Tel. 214 • Vinaroz

TELEGRAMAS:
«ARAGON»

AlNA 1
HI.IO DE JDSE ARA6DNES SIMD

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN D E DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases e speciales para soñoras y señoritas

Sa n Franci sc o, 2 · Tel éf ono s 305 y 257

VI N A ROZ
Teléfono 60 Y ü8

Socorro; 28 VINAROZ

I m p , SOlO. Soc o r r o . 3 0 - T e !. 5 2 . V i na roz
- - ,- - --- - - - -

JOYAS Y R~LOJ~S

D ~ CALIDAD

Tel éf. 190 - Mayor, 10

V IN A ROZ

lípl:Z- lI ~ero

Se venden 6 sillas yun sofá antiguo de caoba

Razón: en esta administración.

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

...----_.--
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