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a 11F-estas del [an~ostjno
¿f, { sábado a mediodía, con el alegre

, voltear de las campanas y las evo

luciones de los giganles y cabezu
dos. a los sones de la gaita y el

tamboril y entre el ruido de las carcasas y mortere
tes, di eron comienzo las fiestas de esta Semana del
Turista.

Por la tarde, a las ocho y media, en el entolda
do «El Langostino de Oro», instalado en la plaza de
San Valente se celebró el acto del Pregón de las
Fiestas. El espacioso local, elegantemente instalado,
lIenóse a rebosar de un público expectante. La Rei
na de las Fiestas, Srta. Adela Santos Pastor, y las
Damas de su Corte de Honor. hicieron su entrada
del brazo del Sr. Alcalde, señores Concejales y
Consejeros del Movimiento. Una vez ocupados los
sitiales de la presidencia, en el estrado, el Sr. Al
caide D. Francisco José Balada Cestell. dijo unas pa
labras para abrir el acto y hacer la presentació n del
orador que iba a pronunciar al Pregón y que fue el
1I!"!'0. Sr. D. Luis Algar Forcada, Delegado Provincial
de Información y Turismo . Acallados los aplausos
con que fueron acogidas las palabras del Sr. Alcai
de, el señor Algar Forcada inició su discurso salu
dando a la Reina de las Fiestas y Damas de su Cor
te, en párrafos bellísimos de elogio a la mujer. De
finió a Vinaroz como una comunidad de vanguardia,
de empuje y de iniciativas y precursora de toda
suerte de actividades. Señaló a grandes rasgos los
mome ntos históricos más salientes de nuestra ciu
dad. desde la Carta Puebla otorgada por Gil de
Atrosillo. Dijo entre otras cosas que Vinaroz puede
enorgullecerse de haber 'sid o la primera población
de la provincia que tuvo puerto de mar; que fue
aqui construida la primera plaza de toros de nues
tra provincia; que la flota marinera señaló la 'Impo r
tancia provincial, en ag uas vinarocenses desde re 
rnotos tiempos; y qu e hasta en periodismo, la pri
mera pub licació n q ue llev ó el no mbre d e «El M edi-

terráneo» fue editada en Vinaroz. De nuestra ciu
dad dijo, además que era la puerta abierta de la
Provincia en la ruta que desde el Norte se adentra
en el Reino valenciano, y cuya posición geográfica
es de privilegio. En la coyuntura de nuestro tiempo
y al aparecer el turismo como fase importantísima de
la economía nacional, Vinaroz se adelantó a los de
más pueblos de la provincia, constituyendo el pri
mer Centro de Iniciativas y Turismo, y ha organiza
do las Fiestas del Langostino, cuya segunda edición
van a empezarse, en la Semana del Turista, en ho
nor de los visitantes nacionales y extranjeros que
han de constatar la hidalguía de esta noble ciudad.
Se congratula el orador de que ello sea así, en es
tos momentos en que estamos conmemorando los
25 años de Paz, sabiamente regidos por la mano
del Caudillo Franco. y desea a todos los vinarocen-
ses con la Reina de las Fi s y Damas de honor y
Autoridades y turistas, un ana felíz y agrada-
ble en el desarrollo del programa anunciado, del
que señala el Concurso de cocina aplicada al lan
gostino, para aprovechar la oportunidad y hacer un
canto a las excelenCias de este marisco, fruto sa
broso para el paladar mas exigente ;y que es una
de las riquezas que el marinero vinarocense obtle
del mar con su trabajo arduo y dificil. Agradece a
todos la atención en escucharle y declara abierta la
Semana del Turista y las 11 Fiestas del Langostino.
--- Una estruendosa salva de aplausos subrayó el

magnífico discurso del Sr. Algar Forcada, tras lo
cual, se dió el acto por terminado.

A las once de la noche, se disparó la traca ini
cial por el recorrido de costumbre La plaza Jove
llar y alrededores de la Parroquial, se vieron ates
tadísimos de un numeroso público entre los que
descollaban, en gran cantid ad, los extranjeros. Al
fina lizar la traca, con el Castillete de coheles en lo al
to de l campanario, la Banda de música «La Alianza»
desfil ó en pasacalle, seguid a d e la multitud con



Poesía premia~a con la nor Natural en los Juegos norales ~e las 11 Fiestas ~el Langosti
d' aquell sermó formós de la montanya.Vold ria ésser antena lIuminosa
que, al món, televisés la bona novade 'q ue, cada matí, lo sol s' aixeca
per a daurar els arbres i les plantesi fer reviure saves, en empenta
de vida renovada a rames seques,
Que, si el camí está pie de fang innoble,encara hi ha unes roques per passar-lo,que ténen fonament en l' amor dignede tanta caritat com D éu mas doria.
Que, si la vida és Huila freturosa
i dura n ' és l ' é mpen ta per guanyar-la.encara hi ha una forca gegantina
que té re ssó a la terra i , e ntre els homes,pot en fonsa r les naus de I' egoísme.l' Amor, que és caritat per Déu guanyada.
L' Amor, qu e és c o rnp re nsió deis que s' éstimenL' Amor, que fa suá u la dura roca
d el cor. malrn és per Ilu ites rancoroses,quan, estimat, torna a sen tir-se fácil.Valdría retrobar la pau perduda
per bascas i muntanyes i planuries.
Ella fugí, perqu é Ji feien nasa
el rígid egoísme, l' odi innoble
i el sec materialism e d e la vida,
i an á a am agar -se e n mig de les acácies
en que l' Amor ens gu arda la fermesad' un ultra hum unitat age rma nada.

III
En somnis de silénci, mirant les mer evelles
que Déu guarní a la te rra per pl ena voluntat,jo veig el mantell negre del cel, colrat d' estrellesque canten, en nit fosca , cancons de magestat.Jo pujo a la muntanya d' esquerpa serra lada
per vells camíns que porten al c írn. on jau la
i, allí, damunt la roca, pels vents ja re segada.el esperit s' aixarnpla per magestat d e Déu.Els ull s s' e m enriquixen de gaia poesía,
mirant les vall s tranquil-Ies per tot l' ample horitzó.1el pensament navega per mar de fantasía,sentint. al cor. rená ixer el brot d e la il-lusió.Abaix, a les planuries. la vida salta . crúa,enmig d' esbatussades riades de ranear.
A) cim. la vida és verue, i d e tot mal és núaperque Ji dóna froca l' empenta de l' Amor.Pinzans i caderner es refil en, entre fullesd el pí que espolsa, grácil. sa cabellera al vent,
i enterca jauen , quie tes, de mol sa les despullesquan, al capvespre dama lo sol el firmamentoA I hora que el so l ma rx o de trás de la montanyai de íxa e l cel a fosq ues, jo se n to el gran aohelde ve ure al cor d e is home s la Hum qu e mai enganyap erq u é s' e ncé n en terra p el fo c que ve del ceI.
1, amb es ta llum. la vida tindria primaveradacci óns nobles i jus tes , e n l'esperit huma.i Am or ompleneria d el mó n la vall sencera.se n tin t-se , altra vegada. lo mot dolc de germá!I. per l'Am or, e n vei jes i fa lses esp erancesv eu rie rn acabar se per l 'u rc d e I' infinito
1, per l 'Ajnor, els hom es tindrien benhaura.ncesde sen time n ts p urí ssim s a l fans de I'espent.
L' hora d'Arnor és cl ara i oberta poesíaque l'home guarda, pura , ben dintre del seu cor,
iG ermans,' a la ribera d el riu d e I'alegría,l'uigua d 'Amor ofega dhasta el més agre pIar! U

MANUEL FOGUET y MATE

1
Voldria que les hores tinguéssen lIarga vida
quan, en la nit serena, ta imatge, al pensament,
d íbuixs. esplendorosa , figura enmorosídaque vola al cel, en gloria d' aquell ditxós moment.Voldria que estígueres, eJs ulls oberts, mirant-meper rebre la lIum teua que m i obre l' ésperit,
com en la tarde aquella , que es tave s esperant-rnej Hum als meus donares, mirant-me fit a fit .
¡Quin goig jo sentiría, si aparegués la euforiadel teu mirar est rell es, en mistica i1-lusió !
Sería joia encesa pel foc d' u na victoriaque crem aria n úvols el ' incens en ab und ó.
Vindries a donar-me concols él les represesd' aquesta vida dura que m'aturdix el cor.
Vindries él oferir-m e les teues mans este sesi, en ell es, trobaria d'amor refl exes d'or.
La vida és mar revo lta por tat es les ventadesde la miseria humana que va escampa n t el dol
i, en eixa mar, jo Huifa, amb for ces, jo cancades,per retrobar l' ernpenta quem fnsse alear el vol.
T'espero, aimada meua. Les hores son calmosesi el món crudel impacte de lluíta material.
M ' envolten passións vagues i lIuites borrascosesi l'esperit meu cerca les lIums d 'un ideal.
No vulI mirar a terra. La vista tinc cegadaper tants espills encesos pel m és bastard anhel,
i vull ta imatge pura, per cornencar voladaque 'm dugue, e n fantasíes d'amor, cab al teu cel,

JI
Valdría retrobar la pau perduda
per boscos i montanyes i planuries,
enmig de les pa ssións ja deslligades
que el COl de l'home ha obert, donanHos salta .Voldria ésser campana, en toe d'alarma,per despertar conciencies en nit fosca;
per desIliurar imatges veleitoses
de falsos lluiments, de vida innoble.
La terra ha sotregat. Forca i radaJi ha posat esb erles ambi
de l'odi j de rancors i d'e smes
que han mort la pau que Déu predicá als homes.1 els camps són plens de fofa fullarasca
que tapen les miseries soterrades
que esperen el nou vent que les aixeque,
per escampar el baf de cams podrides
i empastifar els esperits que queden
al camp, en qu e la dignitat revinclala sustanciosa rel de la honrad esa
i fa nodrir les ánimes. La llu íta
del bé i del mal. La misteriosa force
que empenta les esque nes doblegades,que fa reviure al qui del mal, s'aixeca,
que enganya a l'ign occn t, q ue enrnalaltussaa tot aquell que porta vida noble
j fa de la homadesa es cut de roca
on puguen doblegar-se les ve nt ad es.
Voldria ésser el corn d e la victoriaper resso rgir a ls cors tata espera nce.
per divulgar que, encara, no ha mort l'h o ra
de viure per lamor. di es d ' euforia
en que no hi hague llar se nse ca liu
i tot s tingue n e l pa d e ca da día ,
co m Oé u ens ho ma ná, ressó cla ríssim



Las 11 Fiestas del Langostino
(Viene de l. 1.8 Pág l

aires de fiestas, terminado el cual, las gentes llena
ron los locales en que se celebraron verbenas y
las terrazas de los cines.

Por las noches se han celebrado y siguirán verbe
nas en el «Langostino de Oro» con la presentación
extraordinaria de atracciones. como «Los Tres Su
damericanos», E:liseo del loro. Luis Aguité, Nella
Colombo, Hermanas Serrano, Los Sirex, Ennio San
giusto, Manolo Escobar. etc. y en el Círculo Mer
cantil y Cultural que igualmente ha orqanizado un
programa muy completo , El título de «Mis Verano»
que recayó por votación popu lar. en la bella seño
rita Conchín Obiol, y el trofeo le fu 9 entregado por
el diestro César Girón,

Así mismo obtuvo gran éxito la exhibición del
equipo olímpico de España de gimnasia femenina,
integrado por Rerata Muller, Elena Blume. Pilar Te
ruel y Elena Artamendi.

El domingo, fue dia de toros. De ellos. técnica
mente, se ocupará nuestro compañero Joselito en
la Meseta de Toril. Nosotros queremos dejar cons
tancia aquí, de la enorme afluencia de coches regis
trada en la tarde de aquel día. Alrededor de las
cinco, era dificil encontrar aparcamiento hábil en la
ciudad y, especialmente, en los alrededores de la
plaza de toros . La salida fue impresionante. El es
pectáculo de la explanada frente a la Plaza del San
tísimo, era algo desacostumbrado. Sinceramente
decimos que nosotros no habíamos presenciado
otro igual en nuestra ciudad. Las gentes se despa
rramaron por calles y plazas invadiendo las terrazas
de los bares y cafeterias, en animado aspecto cos
mopolita. La ciudad, a primeras horas de la noche
lucía las iluminaciones extraordinarias de la calle
Mayor, espléndida, calle del Socorro y Puente.

En los locales de la peña taurina «Diego Puerta»
~ue abierta una exposición de carteles taurinos muy
Interesante. A las once, hubo traca y pasacalle.

En el Concurso de Castillos de arena celebrado
:n la playa del Clot, tomaron parte catorce peque
nos, cuya edad no rebasaba los 12 años. Ante la
curiúsidad de los bañistas, las niñas y niños concur
santes se dedicaron a su il uslonada tarea en la cual
salieron vencedores: 1.° Antonio Martíne;; 2.° Oscar
Bestue García, y 3.° la pareja de niñas María García
Redó y Mercedes Fernández Carmona.

El lunes y el miércoles y ante numeroso público
se,celebraron las anunciadas betell-ss de flores, el
Primer día, en el recinto de la p'aza de San Antonio
~' el segundo, en el Paseo del Generalísimo. Am-

os días hubo mucha animación.
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En la carrera de camereros, celebrada el martes,
se obtuvo la clasificación siguiente: 1.° José M. Her
nández. 2.0 Eduardo Peris. 3.° Juan Bta. Boix,4.0 Fé
lix Linares y 5.° Carlos Fernández,

En la noche del miércoles. y en el entoldado
«El Langostino de Oro» que registró el lleno, tuvo
lugar el " Concurso Nacional de Cocina aplicada al
langostino. 'EI acto fue presidido por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz a quien acom
pañaron el Gobernador Civil de la Provincia D.
Carlos Torres Cruz: Gobernador Miiitar de la Pro
vincia, General López Guarch: Alcalde D. Francisco
Balada Castell, Comandante de Marina de Caste
llón D. José Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres:
Jete Provincial de Sanidad D. Antonio Muro Fernán
dez Cabada. ~I Jurado fue presidido por la distln
guida esposa del Gobernador Civil Excma. Sra', D."
Concha Puya, acompañada por e-I Almirante Sr.
Ruiz; su esposo el Sr. Gobernador; el Gobernador
Militar de la Provincia; el Comandante de Marina de
Castellón; el Jefe Provincial de Sanidad y el Arqui
tecto de Madrid D. Eugenio Gutiérrez Soto. Al ser
presentados los diferentes platos por los concur
santes, fueron premiados con aplausos Hecho el
recuento de puntos anotados por el Jurado dióse el
resultado siguiente:

Langostino de Oro, a «Cese Machaco» por su
plato: «Langostino hervido, con cuatro salsas», que
alcanzó 8 puntos. Langostino de Plata: Empatados a
6'6 puntos el plato «Néctar de Langostinos» pre
sentado por el Restaurante Montecarlo, de Alcanar
y «Coktel de Langostinos» presentado por Hotel
Tres Reyes, a cuyos dos establecimientos se otorga
un lanqostino de plata. P. mio Caracas. de cinco
mil pesetas, al primer cla i do residente en nues
tra ciudad o término municipal y que corresponde a
la «Casa Machaco». La lectura del fallo fue unáni
mente ovacionada asi como el momento en que 105

vencedores recibieron 105 trofeos de manos de la
Excma. Señora D." Concha Puya. de Torres. Segui
damente fue elegida por votación del público asis
tente «Mis Langostino», entre quince señoritas que
se presentaron y resultó vencedora por 139 puntos
la señorita Conchita Paez que ya ostenta el título de
Mis Cataluña. Le siguieron en puntuación las señori
tas Ro~ín Simó de Vinaroz y Francoise, del Camping
que fueron ovacionadísimas junto con «Mis Langos
tino». El Almirante Sr. Ruiz González impuso la ban
da a la señorita Conchita Paez entre los aplausos de
los asistentes . En los intermedios del brillante acto,
actuaron la Orquesta Treass y Ritmo de Treiquera

Sigue la gran liquidación enA tono internaciC?nal, calidad y precio

KELVINATOR
--------------------
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Joseuto

Seguimo s co n la restricción de garapullos: en
los seis to ro s , excepto en el banderilleado por He
rrero , la co sa fue por los do s pares o par y medio.

Seguim os con la presi dencia al dictado de los
to reros . Con los picadores ta pan da la salida en
cada vara. Con la rue d i de ca potes al toro esto
queado..,

¿Nadie in dicó a lo s cuat ro mae stros que allí
cerca, ten clido a r ri ba, había un plantel de mocitas
con mant illa y g raci a , merece r oras de un bín (1ís?
iPues, qué pifia !

Palmas y pitos

MESETA DE TORIL El to rero no se acopla
bien con este toro y recu-
r re a los pases de galería,
ceñida s ma noletina s. Tras

un pi ncha zo hondo, estocada atravesada y desca
bello. El pú blico le inv itó a dar la vuelta al anillo.

Lugui l lano, aún calentito su doctorado, tampo
co tuvo su er te con el lo te de esta su segunda co
rrida . Su pr imero es bonito y bien pu esto, remo
lón para ir a! ca ba llo. Le tiran un pu yaz o muy ba
jo y u n picotaz o y un a va ra sin fuerz a. El va lliso
lera no es tá a ns ios o de lu cha , brin da a1 respeta ble,
lo ta ntea por ba jo y torea COIl la d iest ra . El a ni
ma l san gra a bunda nteme nte. Se esfu erz a el to rer o
en sacar lu -jmien to a ntes qu e aq uel s e a go te y lo
logra a media s. Es toca da atra vesada y dc sca bello
a l cuento intento, E cnch ó a pla us os.

E l ú lt imo es a bier to y a s tifi uo. Lugu illa no se
es trecha en lances de cap a . El to ro sa le su el to en
cad e uno de los cua tro picotazos . Bri nda el torero
a s u Peña de Bo rr iol y tr a s un os tanteos se echa
la flám ula a la izquierda en tanda s de est recha dos
natura les. E l toro puntv a pe lig roso por el lado de
rech o, y a los na tu ra les s igu en pase de mod a en
a den a y de costadi llo y despla nte. Es tá rabioso

el to rv:o, e l púb lico 1> a nirna y suena la músi ca
Mató c1e pincha z ó ho nd o, dos en h ueso y estaca.
da , sien do ova cio nad o.

I ctu ó en cua rto lug ar el rej on ea dor [osechu
Pér ez de Men doza, con un to ro de Ce macho, ne
gro, gran de, que si empezó soso, encelase luego
bra vamente tr as el primer rejón de hoja de peral.
Luciose el segovia no extraordinariamente en dos
rejon es más, un par ele farpas bueno, otro muy ex
pu esto con las co rtas cerrado en tablas y dos su
periores a dos man os. Tras dos rejones de muerte
a19o des prendi dos, un rejonazo que al descordarle,
hace caer fulminado al asta do. Gran ovación
orej y vuelta. La lidia haLía si do sin tregua ni
asomo de pesa dez, peligr o en que su elen caer los
rejoneadores .

Bajo el sol de agosto,
los carteles estallaban su
colorido impresionista .Ba
jo la pla srna da su erte to-
rera, los nombres de los actuantes. .

En la tarde de toros, profusión de coches con
galimatías descansan su rodar don de pu eden. Por
las calles en ini cio de neofiestas, desfila la banda
de música a ritmo de pasod oble. [Toros....l

En la plaza, buena entrad a. Se qu iebra la pu n
tualidad severa porque el call ejón es tá lleno de re
zaga dos en busca de su loc a lida d. La Rei na de las
Fiestas y sus Dama s de H orro r florecen e el su pa1
ca; y un ru nr ú n ba be llno va por los tendidos.

Avanzan las cua dri lla s a l so n del pa saca lle de
Barbieri, al fren te el garbo de [oscchu P érez de
Men doza el rejo nea do r: Césa r Gi rón rl e ma nza na
y oro, Ma no lo H errero, bla nco y oro y Sa ntiago
Ca stro «Lug uil la no» de grana y oro Apla usos de
rigor, el tara rí y sa 1~ por el pOI' ón el toro que a hre
plaza. El ganado es ele Mig uel Zaballos y lu ce la
antigua divisa y hi erro de Esteban Hernández;
desigual en presentación y comportam iento.

César GirÓI1 , en s u prim ero , a bierto dp cuern a ,
bravo en una va ra re ca rgand o y con carioca , es 
tuvo luci do en s u faen a de muleta , variada y fácil,
en la qu e oyó música. Y tuv o el sa nto de espal da s
con la es pada . La verd a d es que no se esforzó en
ha cerlo bien, yéndo se de la re cta toda s la s veces .
Tardó en matar y logró que el público se enfad ase
con él.

Su segun do, rneano y bizco del derecho, re cí
bió fuerte castigo en tr es va ras: y lu ego qu edó so
so. E l venezolano nada h izo po r cong ra ciarse con
el público, un poco de uñas po r 10 antedicho y po r
eso tan feo de da r despectí s go lpes con la es pa 
da al toro mal matado. No accedió a ba nderillea r,
él, tan fácil. Desconfióse co n la muleta y, sin pa
sarl o, en tró tres veces a heri r, cu a rtean do, y des
cabelló tras varios intentos. El pú blico 10 a me nizó
to do a su rnolo.

El valenciano Manolo Herre ro , en su primero ,
bizco del izquie rdo y fino de agujas, 10 lan ceó es
tupenda me nte de sa lid a , por ve rónica s y ch icue li
na s. Tras un a va ra a preta ndo, cogió los pa los y
dejó tres pa res, de sigua l el prim ro y bu enos los
otros. Br indó al pú blico e h izo un a la bo r va liente
y su rti da. Empezó con altos de rodill as, a íarol a 
dos , de pecho, para seguir por nat ural es , pases de
a do rno, en tre músi ca y ol és. Después de una tan 
da de seis a yuda dos pOI' a lto , pi nch azo entr ando
recto , u na cu arta de est oque y a ciert a al prim er
intento. O vaci ó n g rande y oreja . E l toro fue bue
no y se le apla ud ió en el arra stre .

E n el quin1o, es tuva su perio r con una s ver óni
Cd S , chicu elina s y tres a fa ro la dos: qu e se ov ac io
na ron. Una va ra der riba n -lo, y dos má s b uenas.
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D: Sta s. Joa q uín y Roq u~; L: San Bo nilac io ; M: Sta.

~ I e n c; M : San Mariano ; J: S a n Be rn ardo; V: Sa n C idaco;

S : Sa n H ipó iilo .

S A NTO RA L D I; LA S I;MA NA

R E L G o s A s nuarán las Mi"as del Trent. c.; de I=rancisco y Agustín

López Rabasa y el Trent. Gre. d e los Hermanos I=ranciscll,

Ro drigo, Carmen Guarch Guarch, Sábado a las 9 Aniver

sario de 2.a
de Se6astián Pucho!. (;ste día empezará lo No

ve na .a la V irg e n d e l C o nsue lo .

M O V IMI(; N TO PA RROQUIAL

Nafal icio.-(;I hogar de los esposos D. Agustín Gil Co

mes y D. a Joseta I=arnó s Pascual, se ha visto alegrado con

el nacimiento de un a niña, segundo hijo de su matrimonio, a

la que se impond rá e l no mb re de María José.

Nuestra enho rabue na más cordial a los venturosos pa-

Bouti smOS.-Ana María I=ernández Maci Fls, Amparo

Dolo res M artínez A lb :o l, Ca rlos Aixalá Gi ner, MarÍa Jos é

Cervera Te rna ri}, Alfredo García San tos.

Defunciones -~'a n ci s c o Marzá Pascual, 41 años; Agus

tín Ribera ~Ios. 78; ~ernando Severo Paciano, 74; Josefa

Cucala S3les, 75 a ños (D. (; . P.)

CULTOS de le S~MA NA

Dom ingo día 16 Te rcer d omi ng o de me s A las 8 M isa

a San Roq ue of recida por los ve cino s d e la ca lle. A las 9

M isa de l Tre n!. Gre pa ra ~ran ci co y f\ g u \l in Ló pez Ra

basa . Co n Co munió n g~neral d e lo s Lu ise s y Teresie nes . A

las 10 M isa can tada con se rmó n a San Ro qu e e n la (; rmita .

Por la la rde a la s 5 e xp osición, S lo. Ros a rio y (;jercicio de l •

C uarto de Ho ra d e S anta Ter e sa. A las 6'30 M isa en San-

ta M a ría Magdal e na p ara P ro vid e ncia G ercía . Lu nes a las

9 Mi 5a,d e Aniversa rio d e 2.él para (; spe ranz;¡ Se ra . Conti-

LA E GlU· IVk con tinu a sal d ando tod os los
artículos d e v erano a cualquier p reCIO

M s e E L A N E A

ROG AD A DIOS POR EL ALMA DE

r
ut n era
F a lleció en esta ciudad , el día 7 de los co rrientes

a lo s 78 anos de ed ad

E. P. O.

Bus afligidos: csposa! Bosa Ferrer Ba tiste; IJi jus! Hosa (Vda. dc José

To/ós)! Consuelo (Vda. de Angel Guimcrá) y Agustín; hija po /flica, Hosa

Batiste; hermanos! nietos, soiJ rinos, primos y denuís familia, al parlieiparlc

tan !lensilJlc pérdida, Ic rucgan una ol'ación pOI' el cIerno dcscansu dc su

a/m él! [1 01' cuyo ¡'¡"Uf le ijllccJal'éÍfI muy agra decIdos.

Vinal'oz, Agosto de 1964
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dres y respectivas lamilias .

Notación .-Hoy sábado, dílll 15, el equipo G . D. Ani

grosa de natación participará en la Travesía P laya-Puerto de

Gondía.

1;1 domingo 16, en la Travesía del Júcar en Cullera y

por lo torde, de regreso, en los Campeonotos de I;ducación

y Desconso en la Piscina Municipol de Vall de Uxó.

Confiomos ganor en todas las pruebas. ~igueredo

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Enloce matrimonial .-I;n Barce ¡ona y en lo capilla de

Ntra. Señora de Montserrot de la iglesia de la Concepció n ,

fue bendecido el ma irimo nio entre los j óve ne s Paquifo

Va lls Sabater y Miguel Cortezano López, qu ienes mar

charon en viaje de bodas después de obsequiar a sus invi

tados. Nuestra enhorabuena más co rd ial a los nuevos e spo

sos y re spe ct iva s fam ilias .

t.ecrológica.-En nuestra ciudcs d , a los 78 años de edad,

falleció el industrial pd nadero O. Ag ustín Ribera ~Iós , cuyo

entierro se vió muy co ncu rrido, testimonián dose la general

simpatía que, en vida, supo granjearse el tinado. Al comuni

car lo triste noticia o nuestros lectores, erivlamos o su viuda,

hijos, ni.to~, hermanos y demás {amilio nuestro sentido pé-

seme,

DISTINGASE CON K E LVI N A T O R

Incendio foresto l.-Varios días .stuvo interesada la po

blación vinarocense, como la de otras poblaciones, por el

curso del incendio que ocasionado por une chispa e léctrica

durante fugaz tormenta, tomó incremento hasta amenazar

seriamente enormes extens iones de monte y pinazos, al nor

te de Benifezá, principalmente cerca de ~redes. Cundió le

elorme y cundieron las urgentes llamadas de socorro y ay t1

da. Le neturoleza de lo ofectodo, sumamente combustibles,

ocrecentodo por lo conícula y larga sequía, daba lug ar a la

rápida extensión de I Juego.

Los I;xcmos. Sres. Gobernadores de Castellón y Torro

gona y autoridades de las zonas limítroles, se ocuparon ur

gentemente dietando órdenes que fueron cumplidamente

atendidas. Y numerosos vecinos de los ,p ue b lo s cIrcundan 

tes y poblaciones de mayor censo acudieron o lo lIamoda'

colaborando tenaz y eficazmente junte a soldados de di stin

tos Regimie'ltos y Guardia civil, a la extinción d.1 pavoroso

in cendio.

Vinaroz, tan dispuesto siempre a acudir en ayuda de

cualquier adversidad, contribuyó sobradamente a tal fin. Y

así, por disposición d e l Sr . A lcalde. varias expedicione~ de

hombres~ en un total de tre sc ientos hombres, salieron hacia

lo s lug ares afectados. Con los prim a ras contingentes salió

el Sr. Al ca lde , qu e pasó la noche en dicho lugar pendiente

de los tra bajo s. Acompañó a la exped ición suficiente y rá

pido avitual lami en to.

La tenaz oJe nsiva con tra el vo raz e lemento tuvo éxito y

el inc e ndi o quedó sofocado poco después.

1;1 Patrimon io ~o rest a l de l I;stado, cursó nota, posterior

me nte , a 10\ Ayunlami9ntos que habían contribu ido a la ex

tinci ón , d dn do la! g racias por la ayuda y oheciendú resar

cirle s de los gastos habidos .

Natalicio.-~ n nuestra ciudad, D." María Teresa Chilli ·

da Ro nchera, esposa de l No/ario de Ulld econa y bu",n ami

go nu estro D . Luis ViVES Ayora, ha d. do lelizmente a luz

un niño , qu into hijo d e su ma tr imon io. E;I recien nacido se

rá bautizado con los no mb re s de Julio And rés y apadrinado

por D. Joaquín Vidal V izcarro y o.aMar ia de l Pilar Chi

lIida Muñoz . Desde estas column as enviamos a 105 {elices

padres nuestra más cordial enhorabuena, extensiva e los

padrinos, y respectivas fam ilias.

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

SE VENDE Piso 1.0
- plaza San Antonio

Razón; plaza San Antonio, 21, 1.0, 2.a • Ciudad

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

SEBASTIAN PUCHOL VIVES

I

Fall eció en esta ciu dad , de acciden te, el día 22 de Agcs to d e 1963

a los 21 años de eda

D. E. P.

S us afligidos : padres , Enrique y Em erenciana; hermanos , Enrique , Ramó n y J uan .
abuelos maternos, Ram ón Vives y María S ebestié; la señorita Lolite Milián; tíos
primos y dem ás familia, al recordarle tan sensible pérdida, le suplican una ora
ción por el etern o des cans o de su alma y la asistencia a la Misa aniversario que
se celebrará en la Iglesia Arcipre stal el día 22 a las 9 de la ma ñana, por cuyo fa-

vor le quedarán muy agradecidos .
Vinaroz , Agost o 1964
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los Juegos Florales de anoche·
En el lujoso marco del entoldado «El Langos

tino de Oro» que registró el lleno, se celebraron
ayer, a primeras horas de la noche, los Juegos Flo
rales. El acto se inició con la subida al estrado de
las Damas de la Corte de Honor que lucían ele
gantes trajes, cuya blancura enmarcaba la :natural
belleza de sus dueñas. Ocuparon sitio de preferen
cia, el Almi rante Capitán General del Departamen
to Marítimo de Ca rtagena, Excmo. Sr. D. Fausti
no Ruiz; el Gobernador Militar de la Provincia Sr.
López Guarch; el Comandante de Marina de Cas
tellón y el Teniente Coronel Sr. Castaños, Jefe de la
Guardia Civil de la Provincia. Ante la mesa del
Jurado tomaron asiento el Presidente y Alcalde de
la ciudad D. Francisco Bala da Casteli; el Mantene
dor D. José Luis Barcelona, Jefe de programación
de Televisión Española de Barcelona, y el Secre
taría D. Alberto Vera quien dió lectura del acta
del veredicto del Jurado. La Flor Natural se otor
gó al trabajo presentado con el lema: <Anhel»,
tema» L' hora de l' Amor" que resultó ser original
de nuestro entrañable compañero de redacción
Manuel Foguet y Mateu. El gdnador, entre los
aplausos de los asistentes, subió al estrado y re
cogió de manos del Presidente del Jurado, la flor
con que había sido premiada su poesía. El poeta
fue a recoger a la Reina, señorita Adela Santos
Pastor a la que hizo entrega de la rosa obtenida y
ofreció su brazo para que la Reina entrara en el
sa Ión, entre los a pla usos del público. La Reina lu
cia un.bellísimo traje blanco, de ceremonia, con co
la, con el que estaba radiante de hermosura. Sen
tada la Reina, el poeta dió lectura a su trabajo a
cuyo término oyó una salva de aplausos. así co mo
después de dirigir a la Reina tres bellos sonetos de
ofrecimiento de la Flor y salutación d las Damas
de la Corte de Honor. El poeta galardonado resul
tó ganador, asimismo, del segundo premio ordi
nario con su trabajo -Tríptic del Llangostí» que

fué leido y premiado con los aplausos de los asis
tentes.

El Secretario Sr. Vera concedió la palabra al
Mantenedor. La prem ura de tiempo y el poco espa
cio de que disponemos nos impide extendernos co
mo merece la brillante disertación del Sr. Barcelo
na. Su oratoria fue una novedad en actos semejan
tes. Cantó a la mujer y a la flor en párrafos de ad
mirable sencillez y profunda poesía. Contrastó la
vida de agitación en esta época del maquinismo y
de la revolución pu blicita ria con la eterna poesía
del sentimiento. Na r ró, en rasgos de impecable
factura periodística, su reciente visita de días a
Nueva York entre cuyas sus colosales cosas, bus
có en va no aquella poesía. Jugó admirablemente
con la id ea del am or a la flor y a 13 mujer, flor eter
na del sentimien to humano. El o rador mostróse
compenetrado con el fo ndo de su discurso, en una
modalidad oratoria [óven y, como tal, atrevida,
mordaz, clara de ideas y pensamientos y pletórica
de poesía. Terminó afirmándose en la realidad es
piritu al de nuestra España , cuna de valores eter
nos, que conserva aun , en estos tiempos de luchas,
máquinas y aturdimiento, la base de la espirituali
dad, madre d? la cultura por la que se dignifican
los hombres. Una cerrada ovación ahogó las últi
mas palabras del Mantenedor, quien después fue
felicita dísirno.

Acto seguido, se dió lectura a la relación de los
demás tra bajos premiados y el nombre de sus a u
tares y que daremos en nuestra próxima edición,
con lo que dióse por terminado el brillante acto.

La Reina, del brazo del poeta galardonado,
descendió de su trono y abandonó la sala , segui
da de las Damas de su Corte de Honor, del Man
tenedor y Au toridades y Jerarquías de la Presi
dencia.

Por la noche, en el mismo sa Ión, se celebró ~1

baile de ga la qu e a brió la Reina y el poeta Sr. Fo
g,uet, entre los aplausos del público asistente. La
velada es tuvo animadísima y en ella actuó, alcan
zando un éxito, el ballet «Los de la Cava».

AVI SO.- - ~ I marias, día 18 da los corrientes, Televisión

[;spañola dará, en uno de los telediarios, un resumen d., las

I=iesfas del Langostino de nuestra ciudad.

Pérdidas -Reloj de pulsera de señora. Se gratificará su

entrega.

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós,

propia para naranjos, pozo con agua abundante.

Razón en calle San Juan, 34

Para la sema na próxima: I=armacia d el Dr. Lluch, plaza

Parroquial. (;!>fanco n.o 3, p laza Tres Reyes.

------:._----- -----_._- --

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

Continua la hatatla de precios de regalo en

LA EXCLUSIVA

so

Vinaroz•

N

Ayza

RuT

- .Kelvina'-t-o-r---
"'":----__. --- .._-- ------------
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Le garantizan la perfecta visión

IDOS OJOS PARA TODA L-A VIOAI

¡CUlO LOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

9 1NI\ROZ

JOY ERI A - OI''1'ICA • n KLO.JE R IA

~DUAnDO MA T F l [U

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Mavor,44

' . un coñac muy nuestro
. con " b o u q u et " f ran cés

Representante: D. ANGEL JUAN - Tel. 274 • Vinaroz

.r óleret

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

TELEGRAMAS:
IlA RAG O N»

A NA
1

HI.IO DE JOSE ARA60NES SIMO
EXPORTADOR de FRUTOS S ECOS

ENSEAANZA y TRAMITACiÓ N DE DOCUMENTOS P ARA
LA CBTENCION DE CARNET5 DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CAT~GORIAS

Clases especiales para señoras y señoritas

San Francisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

V I NAR O Z
Teléfono 60 Y ~78

Socorro; 28 VINAROZ

I m p . SOTO - S o c o r r o . SO - Te!. 6 2 - Vinaro z

ASO MBRE a sus amistad es con
KEL V I N A T O R

Se venden Gsillas yun sofá antiguo de caoba.

Razón: en esta administración.

VINAltOZ

z
Servicio completo y rápida

a l
Mayo r, ID-Te!. 190

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO


	Vinaroz, núm. 387
	Las II Fiestas del Langostino
	Poesía premiada con la Flor Natural en los Juegos Florales de las II Fiestas del Langostino/ Manuel Foguet y Mateu
	Meseta de toril/ Joselito
	Noticiario
	Los Juegos Florales de anoche


