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LEOPOLDO QUEROL

Así pues. en plena madurez de ,su arte,

sigue consiguiendo laureles que satisfacen

y honran a Vinaroz.

Brillantísima ha sido su actuación en

Madrid con la Orquesta Nacional, estre

nando en España el concierto pára piano y

orquesta de Pierre Sanean. En Barcelona y

Valencia interpretó asimismo este concierto

con las Orquestas Municipales de aquel1as

capitales. La más favorable crítica obtuvo de

gundo lomo de su (( H istoria de la /VI úsica»

interes ante y documentada obra de la q ue

hace algún tiempo apa eció la primera

Medio centenar de recitales y con

ciertos por España, Norte de A frica y

Sur de Francia. Extraordinario el de la

Radio Montecarlo.

Una temporada más en el brillante histo

rial de nuestro pianista. A lo largo de la

misma ha cosechado los indiscutibles éxi

tos de siempre.
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~ estas actuaciones.

~ Este concierto es el número veinticuatro

~ - de los estrenados por Querol en nuestra

~ patria. Notable palmarés que bien pocos

~ artista, habrán co nseguido. .

~ En la actualidad está dando hn al se-
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~J. Molés

Divulguemos...

"Bandera de Vinarós"

I
Cuando hay que poner banderas de fiesta en la

,~ ciudad; cuan~o se vuelcan en las calles la alegría
,~ y el trajín de las vísperas de festejos populares,

_ , relig iosos...; cuando, en fin, se dispone la gente de
. nuestro' pueblo a exornar calles y plazuelas, balcones y vehícu
los, junto a la enseña nacional y entre los colorines y el verde
.vegetal . no falta la nota afectiva, simpática, vehemente localista
de «la bandera de Vinarós». y allá que te van campeando por
doquier las telas o papeles albo y grana, esos colores-paz y
pureza, sangre y nobleza-que parecen,estampados en el alma
de los vinarocenses.

y por eso, porque se lleva en el alma, la gente, en general,
no se para a averiguar el por qué de la bandera, si lo es en efec-
to y cómo es realmente. Porque, llevado de su buen deseo, ca
da cual se lo hace a su gusto.

Bien. Diremos en primer lugar que los pueblos no tienen ban
dera, salvo casos excepcionales. Fácil de comprender si se ima
gina uno los miles de banderas habida cuenta de los pueblos. En
cambio, sí ostentan casi todos su escudo dé armas, susceptibles
de inmensa variedad en sus cuarteles, en sus esmaltes, piezas y
símbolos, atenidos a las estrictas reglas de la heráldica.

La bandera. pues, que llamamos vlnsrocense no es tal. Enrea 
lidad es contráseña de matrícula Je provincia marí tima . De la im
portancia de Vinaroz a este 'respecto dice bastante el que le fue 
ra otorqada.Es pues, Vinaroz, una de las doce de que consta el
Departamento marítimo de Cartagena -Cartagena, Alicante, Va
lencia. Tortosa, Tsrraqone, Barcelona, Matará, Palamós, Ibiza, Ma
llorca, y Menorca, Y Vlnaroz.v-cada una con su 'correspo nd iente
contraseña . La nuestra no bas ta interpretarla en rojo y b lanco , si
no que su forma es un rectángulo partido en diagonal desde el
ángulo inferior izquierdo al superior derecho: y su porción blanca
va en la parte superior, Asi no hay duda. Porque resulta que los
mismos colores, si empleados a vo leo, son igu ales que los de la
matrícula de Tortosa, so lo que esta los oste nta en fajas verticales,
el bla nco junto al asta. '

Solo pretendemos con estas notas orientar algo a aquellos
qUe siguiendo vieja costumbre crean de buena fe que la bande
ra ,de: Vinaroz es así, interpretada sin norma y creye ndo en la sin
gu andad de estos colores.

d' Por otra parte, bienvenidos sean todos los afanes y que el
Istlntivo flamee con profusión en señal de fiesta :
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GUSTUS

Insistimos en que nos gusta el augr del
campo, pero no a costa de los caminos veci
nales.

Sigue la pared aquella robando un buen
trozo de camino en llJ eerretera de la ermita
en el cruce con la de San {;l·egorfo. ¿Hasta
cuando?

•Nos gustan tambien los industriales ínte-
ligentes pero.. tanto, tanto...

~Hgam(Js el pan más caro y él, desagrade
cid", eada día peor.

Será cosa de buscar de comprarlo en al
gún pueblo oecino/ pues en cualgniera de
ellos es de muc1Jo lnás calidad y lus panade
ros aquellos, tontos que deben ser, lJlJsta lo
venden pesán,dolo.

•¡Ah¡, pues lus m1Jpresari/Js perspicaces
tambien nos entusiasman. '

Te sientes en el cine: Nodo. un avanee
de esos, - casi siempre estúpido - y des
esnsn ¿A descallfwr de qué, señores?

enlonces nos obsequiiln cvn Illlsla cuatro
disquilos. Y después de todas estas atencio
nes, liI pelícu liJ .

y menos mal que nlJ se les IIiJ ncurrido
hacernos descilOslll' del descanso que es Iv
pesado.

•Nos gustan las personas que cump,1en con
su deber. Más de UlliJ oez hemos senlido una
simpl,lia y admirneión hacia Ivs urbilOos que
lIgUlHlliJndo el IJrd.uroso snl de nuestra plaza
de Jo vel/d" regulan el trMico .

CUélndo lal fun ción le loca desempeñarla
a nlgún gUll rdin municipal, esperemos siem
pre con malsiHllI curiosidlld el momenlu f!n
que nbillld/Jne la ncogedora snmhra de alguna
terraza. Somos así de malos y nunca "pmos
visto UII guardia derretido, suponemos que,
cUiJlldlJ IOImll' lantas precauciones es Que es
táll (In inminente riesgo de que les ocurra
lIquel11J

•lOS gUStil In disposición que libera de
impuestos los iJlluncios luminesos.

Selllifllos alltipalía por los que se benefi
eian de ella ... y perrnaneeen illJiJglJdns,

Tampncn llegamos a comprender su ob
jeto comn ,1lJ sea la sHlísfncdim que deben ex
perimentar sus propietarius de burlllr la ha
cienda municipal.

nuevo

A. Figueredo

La Travesía al puerto de Valencia constituyó otro éxito para
los colores vinarocenses. No obstante ser el vecendor individual
Montolíu; que pudo de nuevo con Marcelino; todos los compo
nentes del equipo luchamos con tesón para vencer una vez más
por equipos.

No atraviesa nuestro campeón un buen momento, ni estaba
preparándose muy fuerte a causa de ello, no queremos tampoco
restarle méritos a su rival, pero estamos completamente seguros
de que aun no ha sido desbancado por completo de su pedesta l;
las pruebas futuras nos sacarán de duda, confiemos en él, pues
parece que va encontrando nuevamente su forma. y por lo vistó
tiene ganas de demostrar que aun hay que contar con él.

Matamoros se ha convertido este año, en la nueva figura de
la natación levantina, durante dos mil quinientos metros se codeó
con Montoliu y Marcelino, e incluso llevó la inlcletive varias veces
durante la prueba, para quedar alg o rezagado en los quinientos
metros últimos, llegando en un terc er pues to muy meritorio. Los
técnicos, ven en Matamoros un futuro vencedor de la prueba.

Otro valenciano entraría seguidamente venciendo por tercera
vez por décimas al vinarocense que iba a decidir el triunfo para
el G. D. Anigrasa, estos eran otra vez Antolí Candela octavo del
Ferca y M. Figueredo noveno, que al igual que en Gandía y aquí
en Vinaroz decidió Candela al sprint.

Yo entré en el puesto número catorce y A. Brau en el dieciseis.
Poco faltó para que los infantiles cumplieran lo que pronosti

camos en nuestro pasado número. ~n natación. como en toda
clase de deportes, la preparación es la base principal. Por prepa
ración, se proclamó campeón regional de gran fondo M. Caba
nes demostrando unas grandes condicion es físicas para la nata
ción. Rafael León aunque le aco mpañó durante toda la prueba,
no pudo con él en los últimos met ros. Está menos preparado que
Cabanes que fue el más asiduo en los entrenamientos; poco le
falta para que cubra doscientos mil metros esta temporada. León
no ha cubierto la mitad .

Tadeo Boix falto también de preparación, no pudo con el
castel lonense Rogelio Molina. De to das maneras el cuarto puesto
de Boix destaca mucho al equipo infantil vinarocense. .

Clasificaciones: MAVORES: 1.° G .D. Anigrasa Vinaroz 2-3-9, 14
puntos; 2.° C. N, Delfin Valencia 1-4-10,15; 3.° C. Regatas Alicante
5-6-7,18; 4.° C. N. Gandía 15-17-22,54 puntos; 5.° C. N. Ferca.

INFANTILES: 1 ° G. D. Anigrasa Vinaroz 1-2-4, 7 puntos; 2.° C.
N. Caslell ón, 3-9·12, 24 puntos; 3.° C. R. Alicante. 4.° C. N. Gandia,
5.° C. N Ferca, 6.° C. N . Delfín .
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EL RLCALDE OS HAlLA
. I

Sirvan mis primeras palabras para demostrar
que no han caído en saco roto, las líneas que me
han dirigido un grupo de vinarocenses, acerca del
empleo de las aceras como parte integrante de los
talleres y de las agencias de transporte, existentes
en las de San Francisco, Puente, San Pascual,
Avda. Colón, etc.

Todos recordarán el bando que, recten incor
porado a las tareas Municipales, dicté al respecto.
Bueno, 10 de todos es un decir, porque por lo vis-
to los que más directamente debían considerar- I

se afectados, son los que no lo recuerdan. A
ellos pues va dirigido este llamamiento, para ver ,
si, sin necesidad de sanciones, conseguimos que '
ese gru po de vinarocenses no tenga otra vez moti
vp para escribirme acerca de esta cuestión.

Se refieren otros ,co muni: a n tes , a la playa de
arena situada [untoa la Plaza de Toros. Y no les
fa lta razón, ya que es incomprensible que haya es
ta do tan abandonada la única Playa que con ribe
tes de tal, poseemos. De momento, haremos lo po
sible por mantenerla limpia. Y sobre la marcha, de
acuerdo con las posibilidades; se harán las obras
necesarias para que ofrezca un aspecto agrada
ble y digno de la población veraniega que desea
mos sea Vina rozo

Otrobando reciente ha sido publicado, recor
da ndo la prohibición de asistir menores a los ci
n es , cuando las películas no sean aptas. Induda,
blemen t>, deberían se, los padres quienes se preo
cu pa ra n de ello, pensando que si los Organismos
co mpeten tes dicta n estas normas, no es por ca pri
ch o, sino por absoluta necesidad de ' ejercer una
rea l vigilancia sobre el pe rticular.

Mucho se cacarea acerca de la libertad' exís-

IDOS o~os PARA TOD~ l..A 'V I D A l

iCUID~LO$! , ,

Cristales ORTOLENT l3.I-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D¡;POSITARIO OI=ICIAL ¡;N VINAROZ

OPlaCA CALlAU

tente en el extranjero, comparándola con la .que
aqui disfrutamos . Pues bien. Conozco casi toda
Europa y puedo aseguraros, que ni en paises emi
nentemente protestantes como Suiza, Holanda,
Dinamarca o el Norte de Alemania, o en paises
católicos como Austria, Bélgica, Francia y el Sur
de Alemania, habría necesidad alguna de recordar
tal prohibición. Son los mismos padres, los prime
1'95 a quienes 110 se les ocurr~ llevar al cine' a sus
hijos, cuando reza el cartel prohibiéndoles la en
trada. Son los padre s los que velan por la salud
moral de sus hijos, hasta qué llegan a determina
da edad. Y no obstante en España, o. por 10 menos
en Vinaroz, se están dando casos en que los pa
dres son los que se indigna n y llegan incluso a
empujar, sino insultar, a los porteros de los cines ,
si pretenden cumplir con su obligación, prohibien
do el paso a los m enores. Es incornprensib!v, pero
puedo aseguraros qu e he tenido que desplazar en
algunos casos a agentes de la autoridad para -im
poner el orden, a punto de ser a Iterad o por a ira 
d os padres que pretenden entrar a sus hijos con

.1I0 s .
Una sola explicación encuentro a ello. Que .no

pueden dejarlos en casa, y antes que sacrificarse
quedándose con ellos , prefieren llevarlos sin cal
cular el daño que infligen a sus hijos. O calculán
dolo, pero no Importándoles

Es paradógico que tenga que ser la empresa,
al .fin y al cabo perjudicada en la taquilla, la que
tenga que velar por el cumplimiento de ]0 ordena
do. A ver si los padres se dan cuenta de la impor
tancia que ésto tiene, y son ellos los que se preo
cupan de que sus hijos .no a sistan al cine cuando
la pe lícu la no es apta, en vez de ser ellos quienes
se empeñan en llevarlos ... para no tener que que
darse en casa.

IFrancisco José Ba lada

ESCUElA .CHOfERS

'1(1111("
Enseñanza perfecta y tramitación de documentes para

adquirir toda c 'ase de carnets de conducir ,

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOVElLAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ
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Angel Giner

-¿Ha formado compañía propia?
- Varias veces. Revistas de . más 'cartel, «Tropicene:« ,.

«C arrusel de estrellas» y crBatambúJ.

-¿Alguna interpretación ' especial?

- El ritual negroide, cantos y danzas inspirados en poe-:

mas afrocubanos

__..._-_ ..i:!!!'Ila-......

más nos compensa.

- ¿Triunfos destacados?
- En el extranjero he conseguido éxitos ruidosos. Ate-

nos, Damasco, Haifa, Tel Aviv, yen otr(J 5 ciudades europeas.

Ac ué frecuentemente fuera de España.

La «Venus de color», la ' exótica y bellísima
danzarina, gentil cantan te de voz suave yacaricia-
dora , que subyuga al público con su arte persona- - ¿Proyectos en perspectiva?
lísimo, .nació en' Valencia , concretamente en el PC?- - Trabajar siempre. Gracias a Dios, tengo las' puertos!

pula r barrio de Ruzafa. A los tres meses de edad abiertas en todas partes . Ahora voy el mes de Agosto a '·

salió para el extranjero y a los ocho años volvió a. Mallorca, Menorca e Ibiza; Los contratos, como es de ~u:'

Valencia con el fin de recibir al Señor por vez pri- poner, son muy ventajosos. Luego a Extremo Oriente y más,

mera. Su madre es española y su padre es cubano tarde la clásica tourné por un pedazo de la geografía necío -'

y fueron conocidos en todos los escenarios del na/. En fin, nada nuevo.

mundo por «Los Sol del Caribe ». - ¿A.lgún recuerdo de Vinaroz?
Gina nos recibe en su camerin o. Es guapa de - Pues si. He actuado varias veces en esta encantador~

verdad. Ojos grandes y expresivos. Veinte años ciudad. Público muy amable y cordial. Como dato curioso,

recién estrenados. Sim pa tía a ra udales. aq uella célebre actuación con lluvia, truenos y relámpagos.

- ¿Sa tisfecha de ser artista ? Siempre me acuerdo y adem~s lo re~ato e -menudo,
-Cada día más . Estoy totalmente identificada con mi

En esta última visita, un muchacho me echó un piropo .
profesión, q ue solo me produce motivos de Felicidad. b . .. H ' h ./ ..

C 1 t ? tan onuo. que me emocione un pOCQ.. ay muc a gen" e - .- ¿ ua es su me a. . . . -;
LI l · Y d d za por estas tierras.- egar ejos . o trato e · superarme en ca a actua- y - . • ' . . . - .

ción y ganarme el sincero aplauso del público que es lo que y Gina, radiante de belleza y en la plenitud de:
su arte provoca la admiración y el aplauso en su '
pos trer salida a escena . Giua volverá.a Vinaroz, y-o
a b uen seguro que el eco de los aplausos resona-
rá más fuerte todavía, que ya es decir. -

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ C ALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAR O Z

López-Joyero
J osé Antonio Gómez Sanjuán'

A P A R EJ ADOR

Tiene el gusto de ofrecer a Constructores, clientes y
amigos 's u nuevo domicilio y despacho en Vinaroz

Calle del P ilar, 86 • 2 .° • Tel. 511

UT

San Cristóbal, 5 • Tel. 33
Encargos por teléfono

ERRES
TACION

Cámara Iriqorífica

SECCIONES: VINOS
LICQRES
PERFUMERIA

VINAROZ

Servicio a do micilio
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I
.'; Edicfo:--:"Por haber sido"aprobaqoen la ' ses ión 'extraor

d ina ria del PI~no celebrada en el día de' ayer, u n an te pro

y'eclo de Presup.uesto extraordinar io, formado para la co ns- '

tr'u c: ~ ió n y obr~s' de.~lcantariIFad ~ , queda expuesto ' a l públi

co dicho documento en la Secretaría municipal durante 15

d.í~.s..: h~~jles .a " partir del, siguiente a .Íe epericl én _ de este

~di.eto :~ n 'el ;Bo leH,n Oficial de e~sta Provincia, para que las

pJ~.s~~a s señ~ladas ~n el art. 633 pu~dan prese~ i~r I ~ s re

c!amaciones 'e s p á~ i{ i cada ~' ; n e f ~rt.: 696 'd~ . !~-~i ~ en tn Ley

de, Régimen Lo~~L~' : "": " . 1_ , . .

" B~ndos .~~ n "evi¡a ~~~ó~ de ' p~rj~ i ~i'o ~ '~'-~~ ~~di~,r ~ n irro-:

ga rse. y con la finalidad d~ que nadie pueda al~~ar desc~
n:ocimié nto ecerca de un a materia de inter~s: g~neral, hago'

póbl.ico q.ue 'todos aqu~llós q~~ ~retend'an '~d'~u i r i r sola res o

te~'~~ nos c·omp ;~n.didos dentro del área que pueda ser afec- '

teida' P.9!' I~s trabajos delf~lu~o Plan de U ;b ';nismo, co~sul- ;

ten e n las Oficir~as Mu~~'i ~'ipales '.l o s delall~'s y condic~C?r:te/
d~tfs .r ~s pe~ti va's :~o n á ~:>; - '," .

, -p~ ,. D ·;"Seba;tf¿·~~ '·~errer Garcés se ha solicitado de '

es.te ·A~~n't~~¡e~;~:'. ~31~ ;d~~olución . d~ la fianza de'positada'

por la ' é'o'n st ~~~c' i¿;'- 'a~ 'do~e filadas de nichos y por 'D. Se

bas.tiá n J=archa Pablo la devolución de la fianZl!l depositada

p~r la .co.nsJr,u.cc;ió~de· un carruaje para la reco~ida de

ba·suras.

l o q ue se hace públ!c'o para g'e'neral conocimiento y a

ef~Cfos 'd e, lo establecidó 'e n el articu lo 88 del Reg lame nto '

de C o nfratáció n de"l~s Corporacions Locales .

. ~- }

R "' E '. : L
~ l ,

AENALEesM

Bautismos -Rosa Ana Mengual Zarágozá, Juan Carlos

Bo lumar Roda, G loria Cubells Bad ules, María O iga J=er

nández ~ederi co, María Gracia Ca5filio Orfíz, ~rancisco

Masiá J=erreres , Ma rÍa Teresa Carbó Querol, Rosa María

~errá Ro dríguez; María A nto nia Prados Salamanc~.

Defunciones ,-Sebastiana A nto lí Valanzuela, 73 ~ ñ os ~

~e resa Bonet J=abregaf, 80; Carme n Vilaplana Bruñó, 73
a;;os. (D. l; . P.)

M O VIMI/;NTO PARROQUIAL

mingo de Guzmán ofrecida por los Mayorales y vecinos d9

I la calle. A las 8 Misa .en, el Asilo pa;a la familia J=oguet

Sorli. A les 10 en - la /;r~ita de San Roque Misa del Trenf.

Gre. para Rodrigo Gua rch Guarch. Por la farde a las 5 ex

posición de su D : M. Sto. Rosario y ./;jercicio del Aposto

la do de la Oración.:A las 7 Misa en Santa María Magda

le na para Rafael Gil <Cortin~. Lunes a las 7 Misa del nove

nario para Angelita Dom~nech. La Mis'a del Trenf. Gre. se 

rá en e l Asilo . Martes a las 7 Mis~ del' N ovenario . La ·M i- .

sa del Trent. G re. ser á en el Asilo. A las 9 Misa al. D ivino

Salv~dor' oireci,da por los Mayorales y v~cinos de la " Plaza.

M iércoles a la ~ 7M isa del Novenario. A las IJ Misa 'd e l

Tr~~ t. Gre. Ju~ves día 8. ~sie día e'mpezará el Octava'rio a

la Sma. V" de la. Asunción . A las 7 Misa del Novenario. A

l a ~ 8 Misa del Octavario pa ra la fam ilia A~seguef Chaler.

La M isa det Tret. Gre. s ~r á e~ el Asilo . \(;er~e~ a las 7 '

Misá: del ,N ove nario . A I~~ 8 Misa' del' Octava rio. La Misa

d~-I Tr~nt. Gre. será en ~I A silo . Sábado 'a las 7 Mis~ 'd ~ ¡"
Novenario. A :las'8Mis~ ~el O.et~ ~~rio . L~'JMisa de l T~~nt.
Gre. será en el As.l ~. " . <,' . ,

LA

s

p

o

e

r " G

uM

.' SANtORAL DI; LA S~MANA

D : Santo' Domingo de Guzmán~ L: .N fra . de las Nieves~

M : .S t~ s . Ju s to "y Pasto~~M: San A lberto; J: San Severo;

v.s., Se~u'ndi~o~ Si SI·a. Paula .

CULTOS de la S~MANA

. ~, Dorñ iñgo ' d ¡ a 4, primar domingo d~ mes . A las 9 M 'isa

G omunita ria.' p ro PoP_uJo con comun ió'n gen,era l :d e l Aposto~

le do Q~ación ~ .A ,las. 10 Misa cantad~ con s~rmóh a Sto . Do-

Automovilismo.- ~ I lunes por la noche, y co~ gran con

c.urrencia de usu ario s de coche's d e turismo Y · .:'~co n vo cado s

por e l Delegado d e l Aufomóvil C lub de Ca~tel¡'ó'n ' en Vi-, ,
naroz D. ~ede ri co Callau Sale lles, se ~e l eb r ó en la "Venfa

de D. Q uijote ~ una .re unió n e n la que ~e acordó ., crea r la

"'/;scuder ía V ina rocense d el Rea l A ulo móv il Club; de Cas~

fe llón" . (;n la misma 8sam ble.a quedó no mbrad a, ' la Jun la

D irecf iva q~~ in t~g ra ; n los seño res siguien tes: p're sidellf e,

Tintorerra ;:J. ANDRES--
Plaza Sañ António; 25 .'reléfóno ' 395

VIN A RO Z

~ VOGUE
B outique

TODO PARA LA MUJER
AL TA COSTURA Y CONFECCION C. Socorro, 59

V !NARO Z
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mingo Ciurana, a quienes felicitamos, así como a fas Sa-.

lientes.

Pa ra la próxima sema na : I=arma cia de l D r. Rafto, plaza~

San A nto nio . i; sta nco n.o 2, calle Sa nta Magdalena.

Pérdida .- S'e a grad ece rá la entrega en esta Redacción

d e un pen dien te de oro, extraviado en la vía pública.

soNRuT

Sesión Municipal del Pleno .-Ayer po r la tarde, se cele

bró sesió n o rdi na ria de l P leno Municipa l ba jo la p residen

cia del A lca lde D . I= ra ncis co Balada Cadel/ y con asistencia

de los Te nientes de A lca lde se ñor es I=oguet, Ga rcés y Mo

lés; co nc ejales Sres . Tra llero, Mu nara, Meslre y I=o rés, asis- .

tidos por e l Se cretario Sr. Ve ri" . - Tras la ap robac ión de los

asu nto s de trám ile reglamentario, se dió lecfura, por el Se

cre ta rio, a l p rog rama de las f-iestas de l Langostino que

prese nla la Jun hl C ent ra l d 3 I=estejos, y q,:,e se fijan para

ce lebrt!l rla s de l 10 a l 18 de los corri e ntes. I=ue ap robado por

unanimidad - Se guidame nte y d es pués de unas considera

cion es d e l Sr. Alcalde y de vario s señores Conceja les abun

dan d o e n las mismas, se acordó qu e, con molivo de la en

trada en ser vicio de l coch e lcme 6 re auto móv il, en lo suce

sivo, tod os los entierr os ac abe n a la ter minación de la cere

monia re ligio sa en la ig leda, y qu e el d uel o e los fam iliares

sea desp ed ido a la sa lida del tem p lo Así mismo se aco rdó

q ue, p ara la entrada del fére tro en la iglesi a, S8 construyan

un as angarillas provistas de ruedas.

Juventudes en morcha.-Para el lune s tien e anunciada su

lle g ada a V inaroz el campamento volante "Virgen de los

Lla nos " de la provincia de A lb03cete. Permanecorán entre

nos otros hasta el d ia sigu iente que conhnuarán su marcha

ha cia Tarragona. Dura nte su e ~tancia en nuestra Ciudad

acamparán en la Pla za de San Anton io . A llí podremos ser

observadores de las d istintas acfividades a l aire lib re que

es to s jóve nes muchacho s re aliza n; ap reci ando su mag nífica

prepa raci ón y d iscip lina ju nto con la a legria y .optimismo en

qu e se mueven .

Peña «Diego Puerta» .- La Junta Directiva de esta peiia

taurina invita a todos los señores socios a . la asistencia a la

M isa que, mañana, domingo d ía 4, se ce lebrará , a las 9 de la

ma ñana en e l Convento de la D ivina Providencia, en sufragio

de l socio D . Salvador Barreda Bosch, re cie nte me nte fa llecido

de ac cidente.

Día del acampadO.-Organiiado por la Delegación Lo

cal de Juventudes, sa ldrá mañ ana domingo a las ocho un

autocar hacia el cempemenfo Jaime I de Alcocebre a fin de

q ue los fami lia res de los 23 mu ch achos vinarocenses que allí

se e ncuentran , pu edan d espl azarse y pa sa r un d ía comp le to '

en su compañía .

Concurso.-I-I!t sido convocado concurso restringido entre

los Secretarios de Colradias y FederaCiones de petc~, para

proveer la vacante produ~ida e n la Secrete ría de la Cofradía

Sindical de Pescadores" San Pedro", de nuestra ciudad.

st

e

EJDR MUSIC

a

¡ Z

Do ada

La

Santa Magdalena.-Los veci nos y ma yorales de la calle

de Sta . M agdale na ho nraron a su Pa tro na, e n la iglesia de

su no mb re , con misa cantada q ue ce leb ró el Rdo. D. Ma

nue l M iliá n y e n la que pred icó e l Rdo . D . I=rancisco Co

nese , I-I ubo, además, vuelo de campanas, proces ión con la

imagen de la Santa y a ctuació n de l típic o "xuglá", ,u í co 

mo distintos acfos cívico popula res . Pa ra e l año próx imo

fueron nom bra dos nuevo s mayoral es los señ or es: Cristóba l

M adí S imó, Joaq uín Si mó, M aria no Su ñ er, Andrés Peña,

Manuel C anals, Anto nio V all, José Luis Rod rígu es y D o-

D. José Luis Vivanco Soto; Vicepres idente D . José M .a

Losa Morancho; Secretario, D . Ricardo I=ranco Juan; Teso

re ro D. Juan Castell Fe rré; Vocales: D . Sebastián Vidal

A rnau, D. M aria no Abella I=onollosa, D . Sebastián Verde

re M ira lles , D . José Tena I;scrig, Srta . M aría I=rancisca Ba

la da Ortega y D . A gus tín Ribera Caballe r. Se acordó la o r

ganiza ción de l p rime r Ray !le por e l itine rari o V inaroz-Za

ragoza - Monaste rio de Piedra - A lhama d e Aragón y

fijándose la salida a p rimeras ho ras de la ma ña na de hoy,

con reg re so, mañ a na doming o alrededo r de las d iez de la

no che, como viaj e de d ivu lgación de las I=iestas del Langos

tin o a cel e bra r a me dia dos de este mes de agodo.

I=e licifamos a los co mponentes de la nue va Di rect iva as í

co mo a los so cios de la en tidad a uto movi lista a la que de

'seamos mucho éx ito .
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JU,NTA, -,CENTRAL ,DE FESTEJOS
PRIMERA RELACIDN DE DONATIVOS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO DE 1963

Bar Neus .- - ----.---- - -.-- - -- --.- - - -:-
D. Francisco Esteller Fons ·---··-----····----.-- -.-- ---.:----..

.Residencia Mont-Ioan -------.-..----~-----.-----..--..~.--..-.-.-
Clínica V. Fuente de ' la Salud ..----.---.-- --..--- - .
Construcciones Olíden S. A..- : --..:': : .
Conservas Salvarey --.-- --.-.-.-----..-- - -.- - --- .
Vda. Francisco BlanchadeIl - : - .
D. Agustín Arnau MiraIles .
p. Emilio Limorte Foguet -.--- -.------.- -..--- -----
D. Rafael Roig, Bar Rosales .
D. Agustín Ribera Flos - .
D. Salvador Brau ; - -.-.---.--- --.-.
D. Sebastián Bordes Garcia .
·D. Agustín Caballer Forner ...- .
D, Agustín' 'Caballer Forner ..~ :..-- .

D. Miguel Milián Grau····-·····----·-·-·-----------..--
D. Manuel Adell - - - - --.- - ..
Bar ' Albocácer················ ·.· "..-.-.::--.------------.-- --.
D. Federico Ribera Rome ---~-.~-.---.-~----.~-- ---- ---..----.---- .,
D. Vicente Peñarrocha Camps··· ·..· · -- .
D. Sebastián Fuentes Esteller -
Punto Blasco ..-.----.------.----.-----..--- - ----- -- - --- ----- .
·D. Jaime Sanz Miralles -.- - - --..-- -- '-"-'.
D. Luis Freixa Alegre : : :~ .
'D . Juan Ayza _.__._. . _. __ _ c • ._•••• _. __-~-----..- ••• •--- . ---••

D. Manuel Marcos López .- -..-- -.--.-- .
D. Francisco Amela Fuster ..
D. Luis Franco Caudet -, - - - -.--.- --.- - -.- .
D. Juan Porner Pons ' : - .; --- - ~ - .,
D, Juan -A. AdeIl Ibañez ;.:..~..- - ---- -.-.--------..-- - ..
D. Miguel Bernad--....---··-..-..- --·-·..----..-·-..·..·-------..·..·..--·------
D. Sebastián Parcha Pablo ------ ---- ---- ..
D. Antonio Serret Blanchadell -- --..
DiIuan Tur Mari -.--.-: --- -----.- -----.- -..;.- --
El Pino ----- - - ----..-.-.-------- -------:----.-..-------------- ---- ..-- .
D. José Griñó Salvador -..- ~ -- .
Imprenta So t o .--..-- - -- -- - -..-.- -.
Hermanos Cervera - - -
D. Pascual Fontanet --- -- ~ - ..

D. Juan Bta. Míralles Brau ..················································· .
D. Manuel Miralles Vidal ....·········; ··..--···-·--···--····..············
Dña. María Teresa Barreda -- .

~~s~~;~:~: ¡::~~~~.. ~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~.-~..~~~~.-.-~~~~~~~~~ ~~~.-.-~~~~..~~ -~~
Helados Peña --- -- -.- - - -- --.---- ---.--.-----.
D. Francisco Barreda - -- - - ..
D. Juan Gilabert Forner - - - .
Gráficos Fernández - --- - - -- - ..
D. Ramón Gonzalvo .--- -- - - - -- --.--
D. Agustín Esteller Marzá - :--.--: : -- ----..
D. Argemiro Sancho Fabra .
Vda. de Bertuche - -- -.---- - -- ..
Camping Mot~1 Vinaroz --.- : ----.------ ----- ..
Venta de Don Quijote --.--.---------..-.-.-- -.-- - -..-
Bar las Palmeras-c-e- ---.-.._--.-..-..
Sala de .Fiestas «Rioseco- : --.- : .

500

. ?O,O

3000

1000

200

2000

200

500

300

500

200

500

200

200

200

500

200

500

500

500

200
"750
200

1000
Ioo ó '
500

200

200

200

· 2 ClO

200

2Jo
300

200

500

200

200

100

20ó
. 200

200

200 f

200

200

500

1000

200

1000

200 /'

200

200

100
3000

1000
1000
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D. Juan Agramunt Bas : : -............... 200

D. Federico Bas Gasó ~ 200

Hermanos Caballero - -.-..-.- :............... 200

D. José Damián AdeIl ------ - -..---- ---- -. 200

Iovaní-Creu, S. A ------- - ---..- - - -..-------..--.. 1000

D. Miguel Tena ---..- : -.-..-.-..- - -. 200 .

D. Juan Sorolla Doménech .---............................................. 500

Dña. Petronila Mestre Ferré :.-- - : .z.. 200

Pozo S. Sebastián <dos Vilás) 200

J. Sebastián Miral1es Fons - -............... 200

D. Elias Fullana - - - --.-- --........ 200

D' Justo Puig Eixarch - -..--.--- ---.-- ----- --. ---- 200

D. Juan Bautista Nento-..·········..·..········--·················_······......... 500

D. José Nos Carbó ..-.-.-- - -._-..- -- - -- ------ -.-. 200

D. José Nos Beltrán -..- --- --- -.-- --........ 200

Dña. Rosalía Aguilar Valentín 200

D. Sebastián Polo Malina -- -- --.-- ----.. 200

Dña. RosaIía Miralles Fontes 200

La Exclusiva --..--- ----:- """?"•••••• - • •~•••••••••~.;..-_••-- 200

D~ Antonio López ..-.---.- -.- -- -.-- - --...... 500

D. Ramón Puig Eixarch ..- - . -.-.-..- -....... 200

D. José Plá ------ ---- ---- ----..------.--------.----..-..--.--.-- 200

D. Angel Sol. <ilegible> - --- - - -.. 200

Vda. de Sebastián Juan .- -.----- ---..-.--- -..----- -..-- -..... 500

D-. José Luis Vivanco Soto .- ---..--- - ----- --.----.... 500

D. Juan Sebastíá ----.-- - ~ .--. -- - --.-.--.--.-- : -.---,.---. 200

D. Salvador Payá - -- - ----- ---.-----..- -.-.-..- -.-...... 500

D. José Serret . Bonet -- --- -.- -., -.... 200

Dña. Rosa Lores Gombau .--------.---- --.-------..-----.-- -..-..--- 200

Vda. de Sebastián Plá ..--..---- ---..---.--..----.-..--..--- - -.. 200

D. Agustín Serrano Monsonís .-..-..-..-.--------------.---.-..-....... 200

D. Antonio Giner Torres ---.--.---- -- - -..----.... 200

D. Miguel Prats Ortí .._ --.--..- -..--................... 200

Bar Celi ..-.---..- -..-.-- --------------.------------- -..: - ----...-..--....... 500

D. Juan Riba - --- - - ---- --------.--------.. 200

D. Manuel Febrer Pascual ..--..---- -- -- ~ -..... 300

Cristalería Mediterráneo - 500

D. 'Miguel Beltrán Piñana .--- : :........... 1.000

Vda. José Sancho EstelJer Borrás 200

D. Enrique Blasco ----.---....-----.------....--.-..--:.---..-.-----------.--.-..-- ----.-..--. 200

'(Continuará>
Los sobres recibidos hasta última hora del martes día 30

comprendían 218 donantes con un total de 82.800 pesetas.
Faltan indudablemento muchos que nos constan pien

san enviar su donativo. No dudamos que con ellos, alcan
zaremos una cifra respetable, que nos permitirá desarrollar
las Fiestas, con el explendor requerido. Así como adquirir
materiales eléctricos y ornamentales. que queden en pro
piedad de esta Junta Central de Festejos para años veni
deros.

Rogamos a cuantos no lo han hecho, todavía no aguar
den hasta última hora para enviar sus sobres. Esta misma
semana ha de quedar ultimado el Programa para ello es im .
prescindible saber con lo que confiamos.

Nuestro agradecimiento a todos, y hasta la próxima
semana.

" .
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¡AGRC R!..
Usted necesita lo mejor

Ahora, con RETID

NOGAO -A. CON HETJON
Usted ya sabe que en años anteriores DO DL-A fué el tratamiento ideal

de sus árboles

Este año, NDOAOl- incorpora a ·.su maravillosa fórmula, REYI N.

Así 06 Ol- la em ulsión blanca oleocubriente, fabricada con los me

jores aceites minerales llegados a España, marca una nueva etapa en el

camino de las emulsiones.

• ( I N
Algo definitivoa
Un producto d :

INSECT CIDAS LEVANTINOS, S. L.

REP S T rr lE:

Calle del Pilar V I NAROZ

-------- ---------- _ .._~---------_..-.Im p . Soto - S o c o r r o, 3 0 - T e !. 62 - Vlnll;'OZ
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