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9D-ivo 'aun el recuerdo de las pasadas

Fiestas del' Lanqostlno, aprovecho la

r primera oportunidad pa ra, cumpliendo .
con 'Ia palabra dada, resaltar el com- .

portamiento para todos admirable, y para muchos
ajenos a Vinaroz, incomprensible, tenido por las
fuerzas vivas de la ciudad en las semenes últimas, y
que han culminado en la que de Fiestes hemos dis
frutado.

No pretendo ·co n estas palabras coger el incen
sario. puesto que el fruto está ya recogido, y cuanto
pueda decir no va a redundar en que aquel sazone
más o menos. Pretendo simplemente hacer justicia,
al resaitar algo que está en · el ánimo de muchos,
pero en lo que tal vez otros no han caido. Pocas
son las ciudades o pueblos en que la fina sensibili
dad de sus habitantes, permitiera conseguir lo que
en Vinaroz se ha logrado de forma tan natural y es
pontánea. Pero con tal naturalidad y tanta esponta
neidad, que cabe el riesgo de pasar el gesto inad
vertido . Y es lo que no se puede co nsentir. Que la
colaboración general, pues tan escsses son las ex
cepciones que no b astan casi a confirmar la reg la,
ha sid o tan rotu nda y definitiva. que no puede silen
darse. Máxime cuando tal colaboración ha sido
prestada bajo todos los aspectos y en todos los
momentos. Económica y personalmente. Y no de
bemos olvidar que si importancia tiene la ayuda
económica, no es menor la de la ayuda moral pres
tada al concurrir a los actos en masa. Y de esta asis
tencia creo innecesario hablaros. ya que testigos
sois todos, y de excepción, de la veracid ad de mis
palabras .

Más de tres mil entradas vendidas en la se
gunda verbena benéfica La Ig lesia Arciprestal, llena
arebosar en la Misa Solemne del día de la Asunción.
La procesión de la tarde, que dejó pá lidas a las de
Semana Santa. La gente apretujad a a lo largo y an
cho del Paseo en el Concurso del Lang ostino . La
batalla de Flores en la calle del Socorro, que, a pe-

ser de su'amplitud, era' incapaz de dar 'cabida a la .
gente congregada. En fin, cualquiera de los actos
reseñados, justificarían ya de por sí el esfuerzo rea
lizado. Y p or si fuera poco, los frutos que a todas
luces han de obtenerse 'de' esta ·semana que, a pe
sar del tiempo desapacible que' le acompañó, de
jará un recuerdo tan grato cual duradero, e'ntre los
millares de turisfas que con nosotros la han vivido.

El sábado por la mañana, y cuando las fiestas
tocaban ya a su fin, recibí en el despacho la visltade
dos señores franceses, Concejal de la ciudad fran
cesa de 'Bo urq el uho. e Ingeniero en Saint-Etienne
el otro. Según me . manifestaron, me visitaban en
nombre de un nutrido grupo de franceses para ex
presarme su satisfacción 'po r haber ,escog ido Vina
roz para pasar sus vacaciones y su seguridad de
que de año en año iria en aumento la colonia fran
cesa en nuestra ciudad. Me hicieron además algu
nas observaciones, que no caerán en saco roto, aun
que ahóra las silencie, Uno de ellos que había esta
do ya el año anterior me pronosticó que de seguir
Vinaroz progresando al ritmo actual, no pasarán
muchos años en que nada tendrá que envidiar a los
centros turísticos ya consagrados. .

y es que en efecto. y aun sin darnos nosotros
mismos perfecta cuenta, este verano hemos coloca
do la primera piedra de esta grandiosa obra
turísticaq u e pretendemos levantar.; : Pero no
por ello Jebe ocurrírsenos sentirnos satisfechos,
sentándonos a esperar que llegue junio, para de
nuevo improvisar sobre la marcha, organizando al
go que llame la atención al turista. Tenemos unos
meses por delante, y obligación nuestra es aprove
charlos , tanto para no perder el terreno ganado, co
mo para que esas ganancias aumenten a un ritmo
ininterrumpido.

Vari as cosas so n fundamentales para ello. Rapi
damente las enumeraré y en próximas sem anas las
estudiaremos, p ara q ue veais que no será tan difícil
cual parece a simple vista. dar el empujón definitivo
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Clases especiales para señoras y señoritas

ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS ~ARA
LA OBTENCION DE C J.\RNETS DE CONDUCIR De: TODAS

LAS CATEGORIAS

Much~, mucha gente . La que estos días últimos ha invadido
la ciudad llenando calles, plazas y establecimientos. A ciertas ho
ras. el centro urbano cobraba fisonomía de capital, con su tráfico
incesante; su ir y venir de grupos numerosos de forasteros; las te
rrazas de los cafés y bares invadidas; los establecimientos hote.
leras al completo, y; entre esta aglomeración humana, una verd.a
dera diversidad de tipos estrafalarios cuyas vestimentas, en~ mu-
chos casos, nos recordaban el carnaval antiguo. Gente, mucha
gente. Ha sido como una invasión pacífica, en la que. los de la 10

I • calidad quedábamos diseminados. perdidos entre el oleaje de
los turistas nacionales y ' e~t ra nje ros, .Y nos perecía I vivir en una

, ciudad extraña. Era preciso que -Ileqere la noche para que, con la
serenid~d del cielo estrellado, recobráremosla reelldad de'nues,
Úa vida local ordinaria; ya qu e: en una gran mayoría, los turistas
se esconden por la noche. I

y 'amanecía otra vez y volvíamos a la baraunda. Y nuestros
oidos pe rcibían Ú31 diversidad de idiomas que nos parecía encon
tramos en tierra extraña. Pero, vinieron las lluvias, como en la frase
cinematográfica, y empezó a aclararse el horizonte urbano.El fres
co repentino. r§rusco, de estos días últimos dejó su impacto en el
acontecimiento turístico. V, aunque la cantidad de turistas sigue no
tándose en la ciudad. su guarismo numérico empezó a decrecer.
Gente, mucha génte Atuendos inverosímiles Poca, muy poca ropa.
V, entre tantos desvestidos, esos grupos de jovenzuelos de ern
bes sexos, desa;fiando el calor enfundados en apretados ' panta
lones y jerseis felpudos, como si tuvieran precisión de ahogar su
re sfriado. Yesosque andan por ahí. con el jersei echado a laes
palda y anudadas las mangas al cuello, ¿Es moda?. Pues, ¡halal,
que llegó el calor y hf.lY que estar al día ' A sudar con la bufanda
de unas mangas de abrigo, mientras la espalda recibe la tibieza
de un calor que se suma al natural. Es moda, señores. Con su n
se lo coman. Así es la gente.

Gente, mucha gente. Tenta, como para que deseemos la tran-
quilidad. '

o s O ..J o s

que Vinaroz está pidiendo a gritos. Y
si no definitiva, darlo al menos de tal 
calibre. que sea ya solo cosa de
inercia e l alca nzar los objetivos pre
vistos.

Estas cosas fund amentales son las

siguientes:
1) Agrupación de todas las fuer

zas vivas de Vin aroz interesadas o no ,
en el Turismo de una forma directa,
pero si interesadas en el eng randeci
miento de la ciudad. Agrupación que
cana iizaría de la mejor forma, los es
fuerzos e inici ativas individuales, muy
valiosos. pe r o casi siempre infruc-
tuosos. '

2) Puesta al día de la población
en todossus aspectos, pero especial
mente en los tres siqulentes: -Pavimen
taclón y embellecimiento de calles y
p lazas, Saneamiento de las playas, li
brándolas de cloacas y ' desagües. Y
elirnlnecl ón " total de olores nocivos o
molestos. ,j ' I

3) Prolongación del Paseo" Marí
timo' h'¡;¡sta la desernbocadure dei rio ' I

y 'constru ció n del espigón ' o espigo
nes necesario s para conseguir playa
de arena, asi como arreglo 'd e la pla ':
yita ' de la Pleze de Toros.

y 4) Construcción masiva de ho
te les. apartamentos, pisos, ' chalets
campings, etc. a fin de que no re~ul~
ten venos los' esfuerzos apuntados en
los apartados anteriores, ya que es a
todas luces irrisoria. la actual capaci
dad hotelera' de Vinaroz.

'En las pró ximas s~manas i;é trat an
do cada uno de los puntos anterior
mente señalados, a fin de que os deis
cuenta de que nir.guno de ellos ofre
ce obstácu lo s insalvables. Ni aun el de
los espiqones en la playa.

j,.anciJco 9 0ié ~aea~

!
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Habla el triunfador de la corrida

P~P( O~UNA
Una vez más falló el pronóstico y la corrida de

toros organizada con motivo de las I Fiestas del
Langostino, constituyó un éxito bajo todos los as
pectos.

y dentro del éxito artístico del Iestejo, brilló
co n luz propia el joven y va liente diestro de Alba
cete, Pepe Osuna. Con el amigo Vera Fernández
S a n z, poco después de finalizar la corrida, y
cua n do todavía el matador saboreaba las mieles
del aplauso popular, estuvimos dando un paseo
po r la ciudad. En el Ayuntamiento, con motivo de
la entrega de regalos ofrecidos por S . A. la Infanta
Ma rí a de . la Nieves Borbón Parma, le hicimos unas
preg un ta s para el semanario.

-¿Que significa para ti e l triunfo de hoy?
-El premio a mis ansias de superación y la constatación

de que me encuentro con recursos suficientes para no de

fraudar a nadie.

-¿Bien el público de Vinaroz?
-Estuvo cordial y cariñoso conmigo. También me gus-

tó lo poco que vi de la ciudad. Lástima no poder estar más

tiem po entre Vds. Desde luego espero volver.

-¿Un poco de su historial?
- Sencillo. Albacete es tierra de toreros y de chavales

jugábamos a eso. El gusano de la afición se consolidó y en

tonces la cosa fue ya en Serio.

- ¿Alte r na ti va ?
- En Méjico. ellO de Junio del año 62. Tuve de com-

pañe ro s a Luis Procuna y Andrés Blando. Corté 4 orejas y

dos rabos.

- ¿Q u é tal fue tu campaña. por los ruedos az
teca s?

- M agnífica . Toreé mucho y tengo {¡rmados contratos

muy ventajosos a cumplir en breve

- ¿Có mo está e l cota rro taurino por allá?
- - Enorm e afición. M ucha pasión y publico entendido.

Entre lo ~ toreros r , abunda la veterania, y los toros son bastan

fe ap lom ado s y van muy bien para templar. prescindiendo
en oc asiones de la suerte de varas.

- ¿P ien sa torear mucho esta temporad a?
- En España unas veinticinco corridas. Mi cartel va su-

biendo enteros y las empresas cuentan conmigo.

- ¿Q ué hace a 1 margen de jo s toros?
- A dorar a mi madre y trabaj ar mi finca

Pe pe Osuna, repartió lotografía s, firmó a utó
gra fo s , fué aplaudido por las gentes l u e le recono
ciero n en seg uida , recogió unos banderines de . la s
fies ta s d~1 Círcu lo pa ra su a m plia colección y su
bió a la furgoneta via San Feliu, don te a bu en se 
gUro co nseg ui ría un triunfo más.

ANGEL GINER
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domingo día 11 en Elche, Matamoros y

Ma reclino, na dando por la Selección

. Valenciana ayudaron a conseguir el
triunfo sobre la Federación Sureste. Marcelino
venció de manera fácil en las tres pruebas en que
intervino: 200 metros braza, 100 m. mariposa y 'lOO
m. espalda; Matamoros quedó tercero en 400 m,

libres.

En el festival de natación que se celebró en
aguas de nuestro puerto el pasado día 15, en toda
clase de estilos y diferentes distancias, Marcelino
consiguió siempre el primer puesto, alternando pa
ra los segundo lugares Cahanes, León y M. Figue
re do . Dicho festival sirvió además de demostrar la
potencia del G. D. Anigrasa, pa ra descubrir n ue
vos valores entre los superinfa ntiles, ya que se pu
do apreciar gran clase en los vencedores Juan Za
ragozá, Ramón Adell y C. Gine r de once y diez

años.

El pasado sábado 17 se celebró en Vall de Ux ó
el Campeonato Provincial de Educación y Descan
so interviniendo Castellón, Villarreal y Vinaroz. E n
400 m. libres ga nó Matamoros seguido de SLl com
pañero T. Boix; en 100 m. braza a Marcelino no le
importó deja r se adelantar' por suacompañante Ca
barres, consiguiendo también los dos primeros lu
gares, en 100 m. mariposa invirtieron sus puestos
y fu eron primero Marcelino y segundo Caba nes;
únicamente en.e spa lda no se consigui eron los do s
primeros lugares, tambi én consiguió triunfar Mar
ce lino, yo entr é en sexto y último lugar ya que tu
ve que reemplazar a León o a mi hermano que por
motivos de trabajo no pudieron desplazarse. En
100 m. libres nuevamente ganó Marcelino segui do
de Matamoros y en la última prueba de 4QO metros
relevos estilos se ganó sin rival con Matamoros,
Cabane s, Marcelino y:Boix.

Cuando estas líneas sa lga n ra la ca 'Ie, esta -á a
punto de empezar la segunda jornada de los Cam
peonatos.

Dada la igualdad de íuerz.as en tre los equipos
.De Hin y F erca de Va lencía, Alica ute y Vina roz se
prevee la lucha más disputada hasta la fecha. Qui
zá esta igua Ida d nos beneficie a nosotros muchísi
mo. De las siete pruebas individuales, Ma rce .ino.
ganará en cuatro o cinco, 10 que nos supone una
gra 11 cantidad de puntos; los demás componentes
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MESETA DE TORIL
De domingo a domingo

El oro del broche que iba a cerrar el octava,
rio festero de agosto no brillaba, destellos al

" ' ;;ir". sol, como todos espera ban; a pagado áureo
:fd~~~iii::!~:~~.•~::..-:; como los alamares de los modestos lidi.ado-
res , como el día, como el mismo cartel.

De domingo a domingo fué disolviéndose el grato sabor que
dej ó el resultado de la corrida de toros; y el festejo anunciado
para el referido broche no dió ocasión, ni antes ni d espués, pa
ra reanimar el saboreo.

Dos muchachos desconocidos acompañando a la rejoneado
ra, única conocida aquí, componían el trio. Respetamos y, ha
ciendo un esfuerzo aceptamos, las razones empresariales para
no bruñir un poco el broche y nos limit are mos a dar sucinta
cuenta de lo acaecido en la Plaza.

Ya estamos en ella . En los tendidos , gente. Ni poca ni mu
cha sino todo lo contrario. Los señores Foguet y Puchol a la
vindicta pública ; la alegre musi .u i lla y del oscuro portón salen
a luz dos jinetes, dos. Un espigado si no muy garboso mozo al
guacilillo y una gentil y morena amazona con su ceñido traje
campero, su ladeado cordobés, sus zajones de labrado cuero...y
su piafante caballo tordo. Detrás el dúo de matadores con sus
correspondientes cuadrillas; integrado en una de ellas, atu endo
crema y n egro, nuestro conocido el jovvn y magnífico banderi
llero Benja mín Sa nz.

Paquita Roce mora rejoneó dos novillos, en primer y último
lugar. El que abrió plaza, negro b ragado y abierto, la persiguió.
al hilo de las ta blas con tesón. Cambio de caballo; bla ca y de
grd n esta m pa r Logra la jinete u n rejón de la ntero . Con los ga rapu 11os, un pa r su perior A seguido, tres bien seña la d o s , que se caen 'del novillo como si no tu vie ra n arpó n. De dentro afuera , un par bueno. E l novillo es ráp ido. El rejón de muerte en mano d e la dama no estal. La veloz em bestida del astado y el palo oblícuo no concuerdan. Y tras varias tentativas, pasa el bicho,vivito y co .eando, a las pecadoras manos del sob resaliente, que las pasa morás hasta ver a las mulillas.El ú ltimo, muy bonito y rápido se le come el terreno. El nervioso ca ballo tordo, tiene miedo, se subleva yha y cam bio De nuevo e l blanco. Dos pasadas y rejón ladeado. Tres pares buenos tras mucho porfiar. Lo gra un rejón bajito y e l novillo se a cues ta . Luego, el remate fué, por parte de todos, laborioso. De to ciosmodos, la genti : a ma zo na oyó a pla usos en ambos trances

L~ lidia de lo s nov illos-a pie-primero y tercero , a cargo de Servid eo Ruíz (Silverio)-¡vaya, hombre!- h izo a soma r a flor de piel el bue n corazón del público, que estuvo en un ¡ay! casi continuo. Hay que regis tra l' inici a ! deci s ió n , co ns ta n te igno rancia, cogi das y revolcones a granel, el vestido hecho unos zorrosLo mejor, unos pares de banderillas de Benjamín Sanz . .
El cordobés Manolo Gallardo sí es torero. Enterado, fácil, eficaz. Solo flojeó su buena voluntad, enban deri llas; s u s pares fueron desiguales, pero el público agradeció el gesto. Cortó oreja en su primero, fin ) y br avo , por un a faena vistosa ; valiente, variada y media estocada a un tiempo que bastó; había lanceado bi en, banderilleado y o ido música . En su segun do, novillo con mucha fuerza y nada boyante, estuva alegre en verónicas y chicu . li na s , banderille ó co n poca fortuna, a 10 que ayudó el novillo, y su laborco n la franela fue va l rente , dura por las condiciones del animal. Se tiró bien ;, herir y cobró media en loalt o que fue s ufici ente Ap lausos y vu elt a a la redonda.
Los novillos de D. Manuel José Cerezo, de Salamanca, tres negros, uno mea no, otro berrendo en negroy otro, el má s grande y de fuerza, jabonero, fueron bravos y codiciosos en general. Y en los escaños, unaco nc u r re ncia a tenor d e lo que se daba, con mucho u u u ...

de Anigra sa harán todo lo posible
por ir sumando los que puedan. .

En los relevos la lucha será terri
ble; habrem os de superarnos mucho
pa i a quedar bien , nuestros rivales
están preparados en la piscina y son
mejores ve lo cis ta s que nosotros; co
mo todos saben los re levos son de
ci en a doscientos metros.

Hasta hoy no hemos podido con
seguir más que el subcampeonato: la
falta de saltadores (también puntúan)
nos privó de . ser ca m peones; sin em- .
bargo y aun contando con ello, este
año tenemos mucha confianza. El
equipo es t á mejor que nunca y so
bre todo Marce li no, que piensa ata
car los r écords de espalda y 400 es
tilos, éste en su poder.

El día que Vinaroz pueda contar
con una piscina se va a hablar mu
cho de nuestra ciudad. Estoy soñan
do en el d ía e n que pueda decir de
Vinaroz, qu e es la ciudad en que ma
yor porcen taje de nadadores tiene de
España, ent re los chicos de edad es
colar Afici ón hay mucha, pero falta
poder o rga uiza r pruebas para estos
eh leos, y e 11 el ma r no es posibl e.

. Figueredo
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SANr'ORAL D ~ LA SI;M ANA .

Sesión Ordinaria de la Co misió n Mun icipal Permanente,

ce fe b rada el dra 21 de los corrient~s bajo la presidencia del

Sr -A lca ld e o. J=r a~ci ~co Ba lada Casfell.-Se aprueban los

asun tos de trá mite reg lamentario .-Se f~culta ~I A lcalde pa

ra ge~tion ar la adquisición de te rre nos para di stin'tos fines 

Se acue rda sol ici/a r de l organ ismo competente la construc

ció n de un muro de conte nción d esde la Avda. Col ó n has 

ta el Río Servol -=--- Se apru eba 'so licita r la creació n de un

C e ntro de Iniciativas y Turismo en nuestra ciudad ~ -Se

ap rue ba fijar la a li n ~ación de los terreno s en e l paseo de la

Mura ll~ , a ins tancia' d~ D . Alvaro A lb illat. -Se ~utoriza la

ape rtur a de un,d I;scuela de '= hófe res a D. I;mi lio Arnau .

Se con ced e permiso de obras a D . Gui lle rmo A lsina, D. a

¡::ra nci'ica Clarar D . Jo sé P¡ñ 'ana D'arza, D. Amadeo G arcía

y D. Migue l Que~~1 R~ce. ~

M u' N -c I p A L San Moisés; J: Stas. Sabina y Cándida; V: Sta. Rosa de

Lima; S: San Ramón Nona to .

CULTO S de la SI;MANA

Domingo día 2~ . Cuarto domingo de mes. A las 7

Misa para Luis J=eliu Salamiá. A las 9 Misa Comu

nita riil de ' la fu nda ció n Angelita Reverter con Comu-

. nión ge ne ra l de las Cuatro Ramas de Acción Cató lica y

Cu rsillistas . Por la ta rde a las 5 Sto . Rosario y I;j e r~ icio Sa

cerdota l. A las 7 lV\isa e n Sfa M.a Magdalena para Anto 

nio Befés . (;ste domingo se rá e l ú ltimo de celebrar M isa e n

la ~ rmita de San Roque. Miércoles: A las 9 M isa en Sóln

Agustín de la fun da ción Agusfina (;gea y Misa de los M a

yorales ~on Comunió n general y sermón. Viernes: A las 9
Misa para Rosa Mateu M iralles .

,v\O V IM II; N TO PARROQUIAL

Bautismos .- M on fserrat Joseta M iralles L1afser, Juan
Manue l G il Sabater .

" M Q t r i mo n i O S .~Ma n ue l Iglesias ' Méndez con Carmen

Pascual Bravo, G uy Velon co n M .a Dolores Pep ¡"o M ira lles

Defunciones .- (;speransa Cera Noguerón, 74 a ños. José

v.; J=erreres Cheda, 68 años . (D. (;. P .)

. .

Rogad a DIOS en caridad por el alma de la señ ora

a

•
Falle ció en Cuen ca, bajo los mantos de la Virgen del Pila': y Nuestra Señora

d '2 las Angustias, el (lía ? de agosto >.1e 1963

a los 80 - ños de edad

Después de recib ir los Santos Sacramentos y la ben dición de S. S.

R. I P .

Su desconsolado esposo, don José María García Moreno; hijos,

Concepción, Teresa, Julia y Jesús; h ijos políticos, A ngel Barreña,

Venancio Esteban y Saturnina Vera; hermano, Manuel; ni etos, bis

nietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el

eterno descanso de su alma

Vinaroz, agosto de 1963
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Ultima hora.-Nuestro amigo y suscriptor D. Luis Boix

P lá falleció ayer, víctima de accidente, al ser arrollado por

un tren de mercancías, cuando pasaba, en su coche, por .1
paso a nivel sin guarda, en el conocido" Pont roi9 ti de la

vía férrea. Al dar cuenta a nuestros le cto re s de esta otra no

ticia la me nta b le , enviamos, desde e stas columnas, nuestra

condolencia más sincera a su señora viuda, hijos, nietos y

demás familiares. Descanse en paz.

joven electricista de z1 años Sebastián Puchol Vives. Al me

diodía de ayer viernes, tuvo lugar el acto de su entierro que

constituyó una verdadera manifestaci~n de duelo, patenti

zándose el sentimiento general y las simpatías que supo gran

jearse, en vida, el infortunado joven I;lléretro acompañado

de distintas coronas de Hores de la miliares, amigos y compa

ñeros de trabajo, Jue conducido a hombros desde la casa

mortuoria a ra iglesia Arciprestal y, después hasta su última

morada. Al comunicar a nuestros lectores la triste noficia,

enviamos nuestro más sentido pésame a 105 desconsolados

padres y lamiliares del linado, elevando al cielo una oración

por el descanso eterno de su alma.

Restablecido.-Ha quedado ya fuera de peligro y en

Iranca curación, el guardia especialista de mar D. J=rancisco

Vaqueiros, que sufrió un accidente cuando conducía un co

che, en Pontevedra, adonde fue con su lamilia en dishute de

vacaciones. Celebramos la pronta curación del Sr. Vaqueiros.

Pérdidos. - S e gratiJicará la entrega en esta Redacción

de unos prismáticos extraviados ti un súbdito extr~njero, en

el treyecto desde el paso a nivel del lerrocerril, en le carre

tera de Morella hasta la calie del Pilar núm. 7e.

- S e gretilicará la entrega en esta Redacción de une

cartera de bolsillo conteniendo, entre otros papeles, una 10
tog raHa de fa 'sub id e a la I;rmita de la imagen de la Virgen

de la M isericordia, exlrltviada entre la calle San Isidro y

calle Mayor.

- Se gratificará, por ser recuerdo fami liar, la entrega en

e !ta Reda , ción de una pluma estilogrMica Parke r 51 extra

viada en la calle del Socorro el día de la Balalla de llores.

Vendo moto Lambretta 150 C,C. Razón en esta
Redacción
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Villlu'IJZ, IIgoslo de 1968
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Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. ll .
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Necrológicos.-I;n nuestra ciudad y a los 69 años de

edad, falleció D. Julíán Comes J=ábregues, a cuya viuda D.a

Damiana ehaler, hijos, n ietos y demás familia enviamos el

testimonio de nuestro más sentido pésame.

- I;n Cuenca, a los 80 años de edad y confortada con

los Santos Sacramentos, falleció D.a I;ncarnación Dominguez

Clemente, madre de la Sra. Maestra o- Concepción Gar

cia, que ejerce en nueslra ciudad. A D . José M.a García,

viudo de la difunta, a sus hijos, hijos políticos, entre los que

está D. Angel Barreña y demás familia, expresamos nuestro

más sentido pésame.

Sección Femenino Locol.-La Delegación Provincial de

la Sección J=emenina anuncia un Curso Provincial de Porci

nocullure y Agricultura que d ará comienzo el día 17 de

Septiembre próximo en la Granja I;scuela Santa Maria de

la Asunción, de Nules. I;ste Curso está subvencionado por

el Ministerio de Agricultura a cuyo cargo correrán los gas

los de manutención y sostenimiento . 1;1 curso durará 3 meses

y a través del · mismo, las alumnas asistentes podrén cumplir

e l Servicio Socia 1. 1; n la De legación J=emenina Local se fa

cilitarán antes del 7 de Sepliembra cuantos detalles precisen

las afiliadds o no afiliadas a las que interese tomar parte en

dicho Curso

TourinOS.-Para mañana p.or la tarde la I;mpresa de la

P laza ~e to ros ha anunciado la actuación en nuestro coso de

la fa mosa Banda cómico-taurina" 1;1 I;mpastre", que no ca

be duda d e leitará a l público.

Notalicio.-I;I hogar de lo's esposos D Vicente Vida l y

D a Miserkordia !=orner, se ha visto alegrado por el naci 

mie .... to de una niña , primogénita de su matrimonio, a la que

se impondrá e l nombre de S ilvia . Nuestra enhorabuena cor 

dial a los nuevos padres y respectivas familias.

Necrológico.-I;n Barce lona y confortado con los Santos

Sacramentos ha lallecido D . José Carsi Giner, hermano de

nuestro amigo y suscriptor D . Juan Carsi Al participar a nues

tros lectores la triste noticia enviamos a los ¡amiliares del fa 

11eci d o, nues tro más sent ido pésame.

Accidente desgrociodo. -I;I jueves por la mañana, falleció

víctima de una e lectrocución , cuando es taba trabajando, el
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JUNTA CENTRAL DE FESTEJOS
CUARTA RELACIDN ~' DE, DONATIVOS PARA LAS FIESTAS DE A60STO DE 1963

I . •

Plaza 5an Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES
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C. Socorro, 59
VINAROZ

VOGUE
Boutique

TODO PARA LA MUJER
ALTA COSTURA Y CONFECCION

~~:~I·J1::~aR;:~:i·~· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:::~:~::::: ::::::::::::::::::::::::::::
Tintorería del Ebro ..
D.. Salvador Usó _ ..
D. Sebastián Verdera --.... .
Dña. [nanita Verge Verge : , .
D. Francisco Vidal :. ~ ..
Boutique Vogue ~ ..

Vulcanizados Serret ..·········..····· ·····..··..······..····· · .
Tejidos Casa Herme....· ··· ······..·······..·..· ·······--··· ··..
Vda. de Manuel Zapater : .
Dña. Josefa Sastriques : ~ : .
Colonia Extranjera en Vinaroz : , : .
Dña. Josefa: Talavera oust : -- ..
Empresa Aguas Potables _ ~ .
Sastrería Arnau ---- .:..
Relojería Optíca Callau - .
D. Manuel Obiol .
Sr. Registrador Propiedad ..
D. Ol egario Doménech Beltrán : ..
D. Federico Bas Gasó .
Churrería Antonio Simó .
D. Emilio Fonellosa Plá ·~ ·····..··-·· ·--..········· ··· ·······
D. Domingo Bover Polo ..
Calzados Barrobés .
D. José Domingo Valero .

D. Joaquín Boix Santapau ·..···..·..··..·····..·····················..····

NOTA: El donativo que figura de D. Angel SoL. (ilegi
ble), corresponde a D.. Angel Solsona Barreda.

OTRA: En las relaciones publicadas, están repetidos fi
gurando por tanto do s veces, los donativos de D. Sebastián
Fontes Esteller y de la Sra . Vda. de José Esteller, con 200 pe
Setas cada uno .

Hasta el momento actual, y salvo error u omisión, el
resultado total ' de la suscripción da 382 donantes, con
134.750 pesetas
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D. RamiroL ópez ~: : ~ : .

D. Co nstantínp Luciano Perrer .-:.:- : : -..- : .
D. Juan Llaudi s San tapau : - .

g~s~d~;~~a~ar~~ :::~::::;~..~~ : ~~~~~~: ~~~.: ::::: :::: ::::: : :::;.:::::~::.~::.~:: '
D. Tomás Meseguer Beltrán .
D. Julio Millá n .

D. Domingo MirallesBordes ··················..······..·······..······· ..
D. Francisco Miralle s : ~ ..... ....... "' .'
D José" Miralles Pablo .
Tejidos Magriñá _ .
D. Manu el Miralles : . : .
Dña. Rosa MiralIes : , : : .
Dña. Margarita Ortí , , .
D. Félix Plá - - -..- ~ -.-- _ ~ .

D. Sebas tián Pablo Parcha..····· ·..······..················.············· .
Dña. María Pascual Miralles : .
D. Migue l Pascua'i ~ .-= :.: : :. ~ .

Peña D iego Puerta : .
Hijas de Germán Píquer :.: ~ : ~. : .

Casa Poc ho oo -- -- -

Bar Chald y ":. . . oo • • • • • oo -- • • -- -- -- . -- - .

u ña. Dolores Prats oo .· -- -- • • • • • • .. • .. ·. -- -- -- ----· · .. • ..

Dña. Lucía Prats ..- -: .
Oña. Teresa Prats Vicent.. : : .
D. luan Puchol Sabater :::..: ..
Dña. Dolores Pu ig -- -- - - - -- ..
Dña. Evelina Ratto -- -- .
O ~ Agustí n Redó Cha ler -- -- ..
O. Agustín Ribera Ferr er ---- -- .
D. Francisco Ribera Mengua l .
D: Sebastián Ribera Igual -- -- ..
O. Vicente Roca ---- ..
O. Gaspar.Redó c : , _

O. Rafael Roda Reyes , .
D: Eduardo Roso - .
O:' Bernabé Royo -- .
O. Vicen te Sales Salvador -- .
O. David Sancho ~ .
O. Julián Sanj uán ..' __ .
O. José Santos Ramos __ ..
D, Joaquín Sanz Sanz .
Dña. Vicenta Sanz Beltr án -- : .
O. José Serrano Miralles .__ __ oo. _

0 .- José Serret Farrerons __ __ .
Oña.Teresa Simó __ __ __ .

~~~~:~:~ ~:~a~:g;rpe~:a· ··- ·•.·•.·.-•••••- - ...... . . . ~
O. Anton io Soro lla Margarit '" .

~;~~~i~:rera-:;~_~~:~~ ~;~~ ~~:::;:~ ~ : ~ ;:} ;;~~ ~
Transportes Meridia no. S. L. .

rallSp~rtes ~oc_a , S;.L. : : ..
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VItMROl

Servicio completoy rápido

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

GA FAS PARA ELSOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Peluquería de señoras

Socorro, 49 VINAROl

mEZQUITA

pl ic a l PEZ
Mayor, l O-Te!' 190

Cámara frigorífica

SECCIO NES: VI OS
LICORES
PE FUMERI

.~ FA[O

E T e 1 0
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Im p . Soto - Socorro , 30 - Ter . 52 - Vlñ -¡:o z

Encargos por teléfono . Servicio a domicilio
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