
A partir del 2 de julio

próximo y hasta el día 6,

se recogerán las huellas

dactilares de los que ten·

gan el número de resguar·

do del 3.000 al 5.300.
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~on extroor~inorio es~len~or ~ieron tomienzo los fiestas
el ~oso~o sú~o~o, ton lo ~rotlomotión ~e Reinos y~omos
Entre las que figuran las gentiles representantes de Barcelona,

Centellas, Yecla, Andorra y Almería
El sábado pasado, a las trece horas, con el volteo de las campanas y el

disparo de un castillete de carcasas y cohetes, después de lo cual los gigantes
y cabezudos hicieron el desfile acostumbrado, dieron comienzo las Fiestas y
Feria de San Juan y San Pedro. En estos primeros actos, los pequeños se di
virtieron de lo lindo, muchos de ellos acompañados por sus progenitores, quie
nes con la demás gente animaron los alrededores de la plaza Parroquial.

Mediada la tarde, en el campo del Cervol, se celebró el partido entre el
equipo local y el Pedreguer del que se da cuenta en la sección oportuna.

Alrededor de las ocho de la noche, la Banda de Música "La Alianza" desfiló
por las calles hasta el Ayuntamiento, desde donde acompañó al cortejo formado
por las Autoridades y grupo de Damas de Honor y Damas Infantiles hasta el
Teatro Cine Ateneo.

En el interior de esta sala, se celebró el acto de la Proclamación de las
Reinas y Damas, cuya entrada en el salón fue aclamada por el numeroso pú
blico allí congregado. Aclamación que viose aumentada cuando hizo su entrada
la Reina de las Fiestas acompañada por el Alcalde, don Francisco José Balada
Castell, y el Pregonero del acto, Ilmo. Sr. D. Jesús Ruiz Esteban, Director de la
t::scuela de Turismo de Almería. Aposentada la representación femenina en los

sillones del estrAdo, el Secretario de la Corporación Municipal, señor Vera, dio
lectura al acuerdo municipal del nombramiento de las Reinas y Damas de Ho
nor. Seguidamente y por el señor Alcalde, les fueron impuestas las Bandas res.,
pectivas. Este año, entre las Damas presentes, figuraron las que representaban
a las ciudades, hermanadas a la nuestra, de Yecla, Centellas, Andorra (Teruel)
y Almería. Terminada la imposición de las bandas, el Alcalde, don Francisco
José Balada Castell, hizo uso de la palabra para justificar la presencia de las
Damas de las citadas ciudades vinculadas a Vinaroz p. r lazos de amistad y
compenetración, manifestando que la que procedía de Yecla estaba al llegar,
por la larga distancia de aquella ciudad, y la de Almería, por motivos de exá
menes que la retenían entre los suyos, tardaría unos días en incorporarse a sus
compañeras. Seguidamente hizo la presentación del Pregonero, al que saludó
con frases de agradecimiento por la aceptación del encargo que se le hizo para
este acto. El señor Balada fue muy aplaudido al terminar y conceder el uso de
la palabra al señor Ruiz Esteban.

El Pregonero, después de saludar a todos los presentes, manifestó su emo
ción del momento, ya habida cuando aceptó la invitación del señor Alcalde.

(Pasa a la última página)
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SANTORAL

Sábado, 27: Virgen del Perpetuo
Socorro.

Domingo, 28: San Ireneo.
Lunes, 29: Samos Pedro y Pablo.
Martes, 30: San Marcial.
Miércoles, 1 de julio: La Purísima

Sangre de Nuestro Señor.
Jueves, 2: Visitación de Nuestra

Señora.
Viernes, 3: San Benigno.
Sábado, 4: San Laureano.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 28. - A las 8, Misa
para las Almas. A las 9, Misa del
mes para Pilar Caballero A las 10,
Misa para Colona Escrigas. A las 12,
Misa del Trent. Gre. para Margarita
Puig. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario, Mes, y a las 6, Misa para
la Familia Foguet Sorli.

Lunes, día 29. - Fiesta a San Pe
dro.. Precepto. A las 8, Misa del
mes para J osé Alfonso. A las 9, Misa
para Pedro Ayora. A las 10, Misa
para Julián Brau y Cinta Agramunt.
A las 12, Misa del Trent. Gre. para
Margarita Puig. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, Mes, y a las 6,
Misa para Natalia Piquero

Martes, día 30. - A las 8, Misa
del mes para Rosario Serres. A las
8'30, Misa para Angelita Arseguet.
A las 9, Misa del Trent. Gre. para
Margarita Putg. Por la tarde, Misa
para Juan Mayor Mola.

Miércoles, día 1. - A las 7'30,
Misa para María Vizcarro. A las 8,
Misa del mes para Mariana Serra. A
las 8'30, Misa de la Fundación Fa
milia Doménech Julve. A las 9, Misa
del Trent. Gre. para Margarita Puig.
Por la tarde, Misa para Juan Bau
tista Guimerá.

Jueves, día 2. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Rosa Fontanet. A
las 8, Misa del mes para Angelita
Reverter. A las 8'30, Misa para Juan
Verdera. A las 9, Misa del Trent. Gre.
para Margarita Puig. Por la tarde,
Misa para José Llátser Jarque.

Viernes, día 3. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Amela Adell. A las 8, Misa
del mes para Angelita Reverter. A
las 8'30, Misa de la Fundación Emi
lia Tosca. A las 9, Misa del Trent.
Gre. para Margarita Puig. Por la tar
de, Misa de la Fundación Familia
Santos Ramos.

Sábado, día 4. - A las 8, Misa de
la Fundación Anita Meseguer. A las
8'30, Misa para Julia Querol. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Marga
rita Puig. Por la tarde, Misa de la
Fundación José Gómez y M.a Go
zalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BA UTISMOS
Carmen Elga Garriaga Atencia.

MATRIMONIOS
Joaquín Segura Llopis con Teresa

Roca Ortí.

DEFUNCIONES
Josefa Belmonte Piquer, 36 años.

Teresa Bas Miralles, 77. - Filomena
Chillida Saura, 84. - Arturo Alva
rez González, 45.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 28. - 8'30, Misa. 12'30,
santa Misa. 7, Misa. Intención: Por
el pueblo.

Lunes, 29. - FESTIVIDAD DEL
APOSTOL SAN PEDRO. 8'30, Misa.
Intención: Pedro García. 12'30, santa
Misa por la Cofradía de Pescadores.
A las 7, santa Misa. Intención: Ger-

Misas para el Oomin~o

8 Arciprestal y AsUo.
8'30 S.a.nia M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arci:lrestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Sania Mil. Magdalena.
18 Arciprestal
19 Sania M.& Ma¡"daIena.

mán Piquero Después del Espectácu
lo Taurino, santa lVlisa.

Manes, ~O. - 7'::W, Misa. Inten
ción: Ivlaría Dolores Pauner.

Miércoles, 1. - "'JO, santa Misa.
Intención: Francisco Gil.

Jueves, 2. - 7'30, santa Misa. In
tención: Francisco Aniorte.

Viernes, 3. - '{'30, santa Misa.
~ábado, 4. - 7'30, santa Misa. In

tención: Agustín Comes.

SEXTO DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES

Consideraciones
Todo mal y toda muerte encuen

tran solución en el corazón miseri-
, cordioso de Jesús. El es la respuesta

que Dios da a nuestras preguntas.
La fe nos acerca a la fuente de sal
vación. Cargados de defectos y de
dolores, creamos. Jesús es el Señor.

El Evangelio de la Misa de ma
ñana es según San Marcos y dice:
En aquel tiempo Jesús atravesó
de nuevo a la otra orilla, se le re
unió mucha gente a su alrededor y se
quedó junto al lago. Se acercó un
jefe de la sinagoga, que se llamaba
Jairo, y al verlo, se echó a sus pies,
rogándole con insistencia: "Mi niña
está en las últimas; ven, pon las ma
nos sobre ella, para que se cure y
viva." Jesús se fue con él, acompa
ñado de mucha gente que lo apretu
j aba. Todavía estaba hablando, cuan
do llegaren de casa del jefe de la
sinagoga para decirle: "Tu hija ha
muerto. ¿Por qué molestar más al
Maestro?"

Jesús alcanzó a oír lo que habla
ban y le dijo al jefe de la sinagoga:
"No temas; basta que tengas fe." No
permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Llegaron a
casa del jefe de la sinagoga y en
contró el alboroto de los que llora
ban y se lamentaban a gritos: Entró
y les dijo: "¿Qué estrépito y qué llo
ros son éstos? La niña no está muer
ta, está dormida."

Se reían de él. Pero él los echó
fuera a todos, y con el padre y la
madre de la niña y sus acompañan
tes, entró donde estaba la niña, la
cogió de la mano y le dijo: "Contigo
hablo, niña, levántate." La niña se
puso en pie inmediatamente y echó
a andar -tenía doce años-o Y se
quedaron viendo visiones. Les insis
tió en que nadie se enterase; y les
dijo dieran de comer a la niña.

-0

CONSIDERACIONES EN LA FESTI
VIDAD DE S. PEDRO y S. PABLO

Ser apóstol es ser llamado y en
viado por Dios a cumplir una mi
sión. A Pedro, Jesús lo llamó de su
humilde trabajo de pescador. A Pa
blo, en cambio, mientras perseguía
a los cristianos. A los dos los man
dó a ser heraldos del nuevo Reino de
Dios ante todos los pueblos de la tie
rra. Ellos fueron testigos, hasta el
martirio, de la verdad y del amor a
Cristo. Ellos son los primeros, los
príncipes de los apóstoles, pero cada
cristiano es un llamado y un envia
do por Dios a ser testigo, con o sin
martirio, ante los demás, de los ma
ravillosos efectos que en él obra la
fe y el amor.

La corrida

del centenario
Así de bien estaba preparada por la empresa Aguilar. El cartel de pri

merísima categoría, para prestigiar nuestra centenaria plaza. Pero la des
gracia se conjuró para que no fuera así. "El Viti" y Miguel Márquez no pu
dieron venir por diversas circunstancias forzosas. Y hubo que sustituirles, a
última hora. Hicieron el paseíllo Juan José y Dámaso González, acompa
ñando a Palomo Linares.

La entrada se resintió y no hubo el esperado lleno que merecía el es
fuerzo de la Empresa. Pero la corrida, en el aspecto artístico, fue un éxito
total. Hubo toros y toreros. Y nos divertimos a plena satisfacción.

El encierro enviado por don Manuel Francisco Garzón, dejó constancia
de bravura y nobleza, aparte unos atisbos de mansedumbre del primero,
que corrigió al tomar la muleta. Si los demás nos gustaron, el sexto más
aún. Bien cumplieron los toros.

Para Juan José fue el primero que salió un tanto suelto al sentir el
hierro del primer puyazo. Tras el segundo, ya más sujeto, Palomo quitó por
chicuelinas que se aplaudieron. Un par y medio, para el cambio. Juan José
brindó a la concurrencia y comenzó por unos pases por alto, seguidos de
derechazos que hicieron sonar la música. Una colada sin consecuencias,
para enjaretar buenos redondos. Intentó el natural y desistió porque se le
colaba el morlaco. No tuvo suerte el muchacho con la espada. Ocho pincha
zos y dos descabellos precisó para acabar con su enemigo. Silencio.

Salió su segundo al que administró unas verónicas que se j alearon. El
toro huyó al primer picotazo y coceó un tanto en el segundo para agarrarse
bien en el tercer encuentro, tras el que se dio el cambio. Dos pares y medio.
La faena de Juan José, de variedad de forma, mereció música al llevar el
toro bien embebido en unos naturales que gustaron mucho. Se emborrachó
de toro y oyó nueva ovación en los redondos y molinetes. Más naturales
que terminó con un afarolado. Un pinchazo y estocada que aletargó al
morlaco. A toro tapado intentó el descabello por dos veces, y la Presidencia
le envió un aviso. Acertó el verduguíllo a la tercera. Y el público, después
del arrastre, obligó a Juan José a dar la vuelta al ruedo, recogiendo pren
das y obsequios. Lo mereció el muchacho.

Palomo Linares recogió a su primero sin ayuda ajena, para veroniquear
le bien, con su alegría característica. Un solo puyazo aguantando, para dos
pares de banderillas. Palomo brindó a la Reina de las Fiestas. Citó al
toro, sentado en el estribo y remató de rodillas. Ovación. Se llevó al de
Garzón a los medios y citó de lejos para aguantarle, enorme, en pases que
remató rodilla en tierra, encendiendo nuevo entusiasmo. Sonó la música.
Buenos naturales y el de pecho. Otra tanda terminada con afarolado. Lleva
al toro a la solana y arranca ovaciones con unas espaldinas que termina
con desplante. Una estocada de efecto rápido y consiguió las dos orejas
y dio la vuelta al anillo para salir a los medios.

Fij ó a su segundo al que se le administraron un puyazo y dos pares de
banderillas. Palomo, frente a los tendidos del sol, toreó para la galería,
casi siempre por la derecha. Unas giraldillas que se jalearon. Oyó música y
tras un abaniqueo, más espectacular que eficaz, efectuó varios desplantes.
Más giraldillas y nuevo desplante. Se volcó sobre su enemigo y agarró
una estocada que fue suficiente. Se le concedieron las dos orejas y el rabo,
y con ellas dio la vuelta al ruedo.

Dámaso González fijó a su primero con unos lances que se aplaudieron.
Dos puyazos y dos pares de banderillas. Dámaso González brindó al res
petable y administró unos derechazos que obligaron a sonar la música.
Unos naturales y el de pecho. A la salida de este último, el toro le enganchó
y levantó sin otras consecuencias. Más derechazos y unos por alto para
rematar con desplante que se ovaciona. Molinetes valientes. Un pinchazo
sin soltar y una entera que deja al toro para la puntilla. Con las dos orejas
y el rabo, González recorrió el anillo recogiendo prendas.

A su segundo le veroniqueó sin que lo tocaran los peones. Un picotazo
y una puya en un solo encuentro del que salió el bicho para ser quitado
con unas chicuelinas de González que se ovacionaron. Tres pares de bande
rillas. Dámaso efectuó, con la muleta, tras unos pases de preparación efica
císima y torera, una faena completa con pases de todas las marcas, llevando
al toro embebido en el vuelo de la flámula. Aguantó una enormidad en unos
redondos completísimos que arrancaron sendas ovaciones. Naturales con
temple y mando. Molinetes y desplante, para echarse materialmente sobre
el balcón y lograr la estocada que rubricó su buena fa~na. Con los apéndi
ces de su enemigo, dio la vuelta al ruedo y con sus compañeros salió en
hombros de los entusiastas.

Buena tarde de toros. En la Presidencia, el teniente de Alcalde, don
Francisco Farga, asesorado por don Antonio Fora. Momentos antes de la
corrida, desfiló brillantemente por el ruedo la Banda de Música "La Alian
za". La Reina de las Fiestas y sus damas de Honor, luciendo la clásica
mantilla. Tarde calurosa. Tarde de toros que si no tuvo, en cantidad, el
público que merecía el esfuerzo de la Empresa, sí consiguió el éxito
artístico que convenía al centenario de nuestra plaza marinera.

MANUEL FOGUET

• JOVEN MAESTRA
- SE OFRECE para dar Clases el próximo Curso
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Sr. D. Francisco José Balada Castell
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
VINAROZ
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Mi querido amigo:

Con motivo de la visita del Excmo. Sr. Ministro Delega
dQ' Nacional d~ Sihdicatos a esa localidad, quiero enviarte mi sincera fe
lieitaci6n por el magnífico recibimiento dispens.ado y p:or la buena orga-=
nizaei6n de los actos habidos.

Un afectuoso saludo de tu b~en amigo,

Firm do: am!rez.

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

, El Alcalde,
FRANCISCO JOSE BALADA

BANDO

EDICTO

8.000'-

6.000'-

9.000'
450'

1.100'
400'
300'-

20.000'-

45.250'
Para cuyo remate que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juzgado

de La Instancia de VINAROZ, se señala el día 3 de julio de 1970 y hora de
las 11 de su mañana, bajo la siguiente condición:

La Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y 1.500 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Vinaroz, a 20 de junio de 1970.
Juez 1.80 Instancia

Fdo.: MARCELINO MURILLO

D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que habiendo sido aprobado por este Ayuntamiento el
Presupuesto Extraordinario de Urbanización, Pavimentación, Alumbrado,
Alcantarillado y Agua Potable de las siguientes calles: Febrer de la Torre,
Prolongación de San Francisco, San BIas, San Alberto, Santa Teresa, Pin
tor Puig Roda, Santa Bárbara, Santa Marta, Romero, plaza Padre Bover,
Poeta Argemí, Avda. Tarragona, Paseo de D. Juan Ribera, Capitán Cortés
y Jaime I, se abre información pública sobre el mismo por término de
quince días, durante los cuales se pueden formular las reclamaciones per
tinentes.

Vinaroz, a 23 de junio de 1970.

l.-Un televisor marca Westhingouse de 19 pulgadas con es-
tabilizador ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ... .... ... . ..

2.-Un frigorífico grande con puertas de madera, de 4 comparti-
mentos y con motor acoplado de 1 HP ... ... . ..

3.-Tres mesas de raelite " ., .. " .. , .. , oo'

4.-0nce sillas metálicas de asiento de raelite ... . ..
5.-Una estufa marca MSA de butano oo' oo' oo' oo •• oo oo.

6.-Una mesa pequeña con sobre-mármol y patas metálicas ...
7.-Un frigorífico marca Philips de unos 90 litros de capacidad

aproximada '" .,. . ..
B.-Los posibles derechos de traspaso del local comercial Bar

Hippy, de la calle de San Fernando, 69, de Alcalá Chivert oo.

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Primera
Instancia de la Ciudad de VINAROZ y su Partido.

Por el presente edicto hago saber: Que por providencia dictada en el día
de hoy, en los autos de juicio ejecutivo que penden en este Juzgado, a ins
tancia del Procurador Sr. Cervera en nombre y representación de don Cara
lampio Salvador Fresquet, contra don MANUEL LORIENTE PITARCH,
vecino de Alcalá de Chivert, calle Nuestra Señora del Carmen, 38, en recla
mación de cantidad, he acordado sacar a pública subasta, por primera vez
y término de 8 días, y precio de tasación que luego se dirá, los siguientes:

M U E B L E S Pesetas

AVIZOR

,

.PER~"'IL DE LA SEMANA

PESTAS y Feria. Empezaron en la semana pasada y prosiguen en
.. la que acabará hoy. La animación acostumbrada en estos días,
con el colorido del domingo en que la corrida de toros señaló un éxito
artístico que ha de recordarse por los aficionados. Días de fiestas ale
gres y animadas, presididas por la magnífica juventud de nuestra
Raina y las Damas de su Corte de Honor, y de esa pequeña Reina in
fantil con la ingenuidad simpática de sus Damitas. Actos que se su
ceden, según la programación oficial, entre los cuales, los deportivos,
se ven asistidos masivamente, así como las animadas verbenas de
estas noches en qne nunca se piensa en ir adormir. Mañanas en las
que los ojos somnolientos no atinan a quedar totalmente abiertos
para la tarea diaria que no espera. Cansancio alegre y satisfactorio.
Porque la diversión se hace a gusto. y, ya se sabe lo del refrán...

Exposiciones artísticas y culturales. La de maquinaria agrícola
con un volumen de firmas y material expuesto que constituye un nue
vo acierto de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
Estos Festivales de España, en sus funciones de las tres noches, en
la Plaza de Toros, en las que hizo presencia el Teatro. Teatro de
buena ley, por las obras programadas y por la excelencia del cuadro
de actores que las pusieron en escena, ante un público atento y en
cantado de disfrutar de esas representaciones que dejan grato sabor
en el espíritu y en el recuerdo. Los desfiles de la Banda de Música
"La Alianza", que saben a algo nuevo y muy grato para todos los
vinarocenses. Los Festivales de Danza y de "Les Camaraetes", organi
zados, acertadamente, por la Asociación de las Amas de Casa. Estos
desfiles, del atardecer, en que los gigantes y cabezudos atraen a la
grey infantil que les sigue visiblemente complacida...

Fiestas y Feria. Que durarán hoy y mañana para terminar el día
de San Pedro en que hay que esperar, como cada año, la presencia
masiva, multitudinaria, de todas las gentes de nuestra entrañable
comarca. Fiestas y Feria. Esta es la permanente actualidad de estos
días que el cronista no puede silenciar. Y, entremezclada con ello,
la ilusión de los seguidores del Vinaroz C. de F. en esta oportunidad
de la promoción que está, aún, sobre el tejado, con el partido que
falta por jugar contra el Pedreguer en aquella ciudad valenciana y
que, mañana, domingo, va a dar el tono final de la temporada de nues
tro equipo local al que, desde estas columnas, deseamos todo lo mejor
y esperamos que sea así.

BANDO
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que habiendo sido aprobado por este Ayuntamiento el
Proyecto de reforma y ampliación del Puente sobre el Río Cervol, al principio
del Camino de Costa, se abre información pública por término de un mes,
durante cuyo plazo se podrán formular las reclamaciones pertinentes.

Vinaroz, a 23 de junio de 1970. El Alcalde,
FRANCISCO JOSE BALADA
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NUEVA DIRECCION
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GRADO SUPERIOR

GRADO SUPERIOR

GRADO ELEMENTAL

GRADO ELEMENTAL

Meriende en CASA RUFO
Será atendido al minuto

0Hnij 18
en.:>

V10JSIN3d ua Á···-

Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto
VINAROZ

CONVOCATORIA DE EXAMENES DE REVALIDA. 1969·70

De acuerdo con lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal
de Reválida núm. 6, los exámenes de Grado Elemental y Superior, tendrán
lugar, en este Centro, los dras 3 y 4 de julio próximo, según la siguiente
distribución:

16'00 I Grupo.

ora 3 de julio

8'00 I1 Grupo.
10'30 111 Grupo.

16'00 I Grupo.

Día 4 de Julio

8'00 11 Y 111 Grupo.
10'30 II Y 111 Grupo.

CALIG
María Rosa Drago Boix y José Vi

dal Moreres, el día 14 de los co
rrientes en nuestra Maternidad, les
nació un precioso niño que será bau
tizado con el nombre de José M.a

CHERT
Dios quiso favorecer el día 16 de

este mes de junio al matrimonio de
Chert con unos preciosos gemelos,
que serán llamados en las aguas bau
tismales con los nombres de José
Manuel y Pedro Juan, a tan ven
turosos padres Vicenta Doménech
Doménech y Manuel Segarra Domé
nech nuestra más cordial enhora
buena.

TIRIG
Eloy será llamado el niño del ma

trimonio de Tírig compuesto por Car
men Sales Porcar y Eloy Segarra
Roda, que el día 19 de los corrientes
les nació en nuestra Maternidad.

ALCALA DE CHIVERT
Amparo Pitarch Bercelo y Fernan

do Pedroso Huerta, en la Maternidad
de nuestra ciudad, vieron nacer a su
preciosa niña que será llamada con
el nombre de M.a Amparo.

•El matrimonio de Alcalá de Chi-
vert, María Cardona Bordes y Juan
Vicente Arnau Verge, el día 23 de
este mes de junio, tuvieron en nues
tra Maternidad una preciosa niña
que será bautizada con el nombre
de M.a Isabel.

•Procedente de Djibouti (Somalia
francesa) se encuentra pasando una
larga temporada entre nosotros, el
joven matrimonio e hijos. El, oficial
de artillería, Antoni Rossi, y ella,
Mary Rey Ripoll.

Tanto a los jóvenes esposos como
a los familiares, la enhorabuena y
que les sea grata su instancia entre
nosotros.

DE VIAJES

Procedente de Montevideo ha lle
gado a nuestra ciudad, para pasar
una temporada con sus familiares,
doña Rosita de Cap, Vda. de Giner,
tras permanecer ausente de España
desde hace más de 20 años, en que
fijó su residencia en aquella capital
uruguaya.

•
Juan Carlos será llamado el nmo

del matrimonio de Benicarló que el
día 16 de este mes nació en nuestra
Maternidad, hijo de Josefina Llorach
Esteller y Juan Fígols Foix.

•
También de Benicarló y en nues-

tra Maternidad, el matrimonio com
puesto por Carmen Llorach Lores y
Mateo Bosch Muñoz, les nació una

* Especialidades en Paellas y Pescados
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N A TAL 1 C lOS preciosa niña que se le llamará con
El matrimonio compuesto por Mi- el nombre de M.a Dolores.

sericordia Beltrán Rivera y Antonio
Vericart Giñer, en la Maternidad de
nuestra ciudad, el día 12 de los co
rrientes, les nació un precioso niño
que se le impondrá el nombre de
Juan Manuel.

•Juan Carlos, será llamado el niño
que el día 23 de los corrientes nació
en nuestra Maternidad, hijo de Ma
ría Meseguer Querol y Vicente Benet
Meseguer.

•Consuelo Serret Gombau y Alejan-
dro López Giner, vieron aumentado
su hogar en la Maternidad el día 16
de los corrientes con un precioso niño
que se llamará José Fernando.

•En la Maternidad, el día 19 de
este mes de junio, nació un precioso
niño que será llamado Juan Carlos,
hijo de Matilde Espín Carmona y
Miguel Galdeano Artiel.

•Tras una delicada operación a doña
Rosa Gras Sancho, esposa de Juan
Querol Segura, el día 19 de este
mes de junio en nuestra Maternidad,
les nació un precioso niño que se le
impondrá el nombre de Juan José.

•La señora de Juan Enrique Ma-
yor Giner, ella de soltera M.a Carmen
López Fariñas, vieron aumentado su
hogar con el primer fruto de su ma
trimonio, el día 22 de los corrientes
en Guestra Maternidad, con una pre
ciosa niña que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de María
Carmen.

CNestaurante

Tres Reyes
* Selecta Cocina Internacional

BENICARLO

El joven matrimonio de Benicarló
compuesto por M.a Jesús Estudillo
Llorente y José Paris Roig, el día
13 de este mes de junio en nuestra
Maternidad les nació una niña que
será llamada con el nombre de María
Jesús.

PI. Tres Reyes Tel. 118 VINAROZ

Su servicIo es esmerado
Contamos sea de su agrado

Costa y Borrás, 22 • Teléfono 408 • V I N A R O Z
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Vinaroz,l -

Escribe:

GOL-KIK

Pedreguer, O IX ~ueltn ~iclistn ~el lnnlostino

NATACIO

En partido de promoción a Primera Preferente, jugaron en el Cervol, la
tarde del sábado pasado, el equipo local y el Pedreguer. La confrontación de
ambos contendientes no acabó de satisfacer al respetable. El partido se desarro
lló en un clima de nerviosismo del público a consecuencia del arbitraje del
señor Quesada, más anticasero de lo conveniente, sin que queramos decir que
los arbitrajes han de ser caseros. El señor Quesada quiso ver muchas cosas
favo~ables a los visitantes y muy pocas a los de casa. Si a ello añadimos que
el Vmaroz no acertó a ofrecer el partido que se esperaba, mejor dicho, que se
deseaba, justificaremos el clima de nerviosismo dicho anteriormente. Los mu
chachos locales acusaron cansancio, especialmente en la segunda parte. En la
primera, hubo jugadas en que se perdió el tanto por escasa suerte y terminó el
partido con un resultado que nos sabe a poco, como bagaje, para visitar el
campo del Pedreguer. ¿Causas del desfigurado partido del Vinaroz? Doctores
tiene la iglesia ... Los comentarios fueron muy variados entre el público. Para
unos, exceso de entrenamiento; para otros, demasiados partidos en lo que va
de temporada. Para éstos, que si tal jugador debiera haber salido; para aquéllos
que si no se enfiló el juego por los derroteros de la suerte que, también, juega:
En fin. Es muy difícil acertar en el juicio y estimamos justo, en estos momentos
especialisimos, cuando la pelota aún está en el tejado, no echar más leña al
fuego y enardecer a nuestros jugadores para que cobren la confianza y eleven
su moral, ante el partido que espera en el campo del Pedreguer. Nada está per
dido todavía. Empeños tan difíciles como éste ha superado el Vinaroz en esta
temporada. Por tanto, nuestra confianza en los jugadores que, en fin de cuentas,
son los· que hacen rodar la pelota y hacen el juego. Honradamente creemos
que nuestra espléndida masa de aficionados ha de estar al lado de sus juga
dores en este difícil partido. Difícil, pero no imposible. Habrá que poner todo
sobre el terreno del Pedreguer. En otras ocasiones nuestro Vinaroz ya demostró
de lo que es capaz. ¿Por qué no ha de repetirlo? Estamos con el equipo, al
que hay que infundir moral y entusiasmo, en estos momentos. Todo lo demás
sería contradictorio. Las discusiones, despUés. Ahora, a animar al Vinaroz y
arroparle con cuantos más seguidores se pueda en este desplazamiento del
domingo.

1 a O, pues, favorable al Vinaroz en esta primera fase de la promoción.
Resultado que, a nuestro juicio, tal vez no hubiera quedado así, de no mediar
la desgraciada lesión de Zapata que estaba jugando horrores. Su retirada des
barató el tinglado del centro del terreno. Aprovechamos la oportunidad para
desear a Zapata un pronto y total restablecimiento.

Los equipos formaron así:
VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Barberá; Tena, Casanova,

León, Taché y Sanmillán.
PEDREGUER: Félix; Sapena, Montserrat, L1oréns; Orero, Manolet; Alcaraz,

Tatay, Nácher, Borrás y Marí.
Arbitro, señor Quesada, auxiliado en las bandas por los señores Miller y

Bonet.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías· Jácenas· Varillas· Estribos
Elaborados a máquina· Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 • Teléfono 381 V I N A R O Z

CON LA PARTICIPACION EN LA JOR
NADA DEPORTIVA CELEBRADA EL PA
SADO DOMINGO EN EL COMPLEJO
POLlDEPORTIVO DE MUEBLES PALAU,
DE BENICARLO, DIO COMIENZO LA
TEMPORADA PARA NUESTRO EQUIPO

Invitado por la Empresa de Muebles
Palau para participar en el Primer· Gran
Premio de Natación establecido por di
cha firma, se desplazó a Benicarló el
equipo de la aJE de Vinaroz que co
menzaba de esta forma la temporada.
No faltó nadie a la cita y así fue que
con los técnicos señores Serrano y
García al frente, presentamos en la ve
cina ciudad uno de los mejores equipos
de natación que Vinaroz haya podido
tener en los últimos años.

La jornada de todo memorable; por
su perfecta organización, por el marco
incomparable que es el Complejo Poli
deportivo de Muebles Palau y por los
éxitos alcanzados deportivamente. Las
pruebas y sus resultados fueron:

100 m. libres super-infantiles
1.° José L. García, aJE Vinaroz, 1'43"
2.° Antonio Miralles, aJE Vinaroz, 1 '48"
3.° Agustín Serrano, aJE Vinaroz, 1 '52"
4.° Antonio Figueredo, aJE Vinaroz,

2'05"

400 m. libres absolutos
1.° Manuel Cabanes, aJE Vinaroz, 6'02"
2.° Agustín Bel, Muebles' Palau, 6'28"
3.° Juan Vizcarro, aJE Vinaroz,

6'47"5/10
4.° Benito Ballester, Muebles Palau,
. 7'15"2/10
5.° Ramón Pauner, aJE Vinaroz, 7'12"

100 m. espalda absolutos
1.° Constantino Giner, aJE Vinaroz,

1 '30"8/10
2.° Adolfo Landete, aJE Vinaroz,

1'37"2/10
3.° Manuel Cabanes, aJE Vinaroz, 1 '48"

4.() Manuel Rubert, aJE Vinaroz,
1'54"1 11 o

5.° Emilio Arnau, aJE Vinaroz, 2'05"4/10

100 m. braza super-infantiles
1." Antonio Figueredo, aJE Vinaroz,

2'10"2/10
2.° Agustín Serano, aJE Vinaroz, 2'30"
3." Antonio Miralles, aJE Vinaroz, 2'39"

100 m. braza absolutos
1.° Manuel Cabanes, aJE Vinaroz,

1'39"2/10
2.° Sebastián Ferrer, aJE Vinaroz,

1 '44"4/10
3.0 Juan Vizcarro, aJE Vinaroz, 1'45"
4.0 Ramón Pauner, aJE Vinaroz,

1'45"5/10
5.° Rafael Febrer, aJE Vinaroz, 2'16"

100 m. libres absolutos
1.° Constantino Giner, aJE Vinaroz,

1'9"
2.° Agustín Bel, Muebles Palau, 1'15"
3.° Alfredo Cano, aJE Vinaroz, 1'24"
4.° Bautista Ballester, Muebles Palau,

1'24"6/10
5.° Ant. Baylly, aJE Vinaroz, 1'28"2/10
6.° Rafael Febrer, aJE Vinaroz, 1'44"

Finalizadas las pruebas, don José
M.a Palau y don Vicente Palau impusie
ron medallas de oro, plata y bronce a
los primeros clasificados de cada prue
ba, haciendo igualmente entrega da
Placas de Honor a don Santiago Traile
ro, por la aJE de Vinaroz, y a don Ma
nolo Palau, por la Empresa Palau.

El señor Trallero, en nombre de la
Delegación de la Juventud de Vinaroz,
agradeció la invitación de que habfa
sido objeto la aJE de esta ciudad para
participar en tan magno acontecimiento
deportivo, que les había a la vez de
parado la oportunidad de practicar tan
bello deporte en unas instalaciones del
todo extraordinarias.

Don José M.a Palau, en nombre de

Por la prensa diaria, nuestros lecto·
res aficionados al ciclismo, sabrán del
desarrollo de las tres etapas de esta
prueba que ya es tradicional en el pro
grama de Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro, en la que se disputaron
el XVI Gran Premio Ayuntamiento de
Vinaroz y el X Trofeo Colonia Vinaro
cense en Caracas. La organización co
rrió a cargo, como siempre, de la
"Unión Ciclista Vinaroz" que no omitió
detalle para conseguir el éxito redondo,
bien secundada por las firmas comer
ciales colaboradoras, de manera espe
cial por "Sebastián Verdera, S. A.",
por su aportación y su gran premio de
la Montaña, y por "Automóviles Re
nault", de don Sebastián Torres, patro
cinadora de la renta al líder, acompa
ñadas de las que integraron el resto
de la Caravana publicitaria, magnífica
y entusiasta.

Capítulo aparte merece la Empresa
Calvo Sotelo, de Andorra, por la bri
llante organización del final de la se
gunda etapa, cuya meta estuvo insta
lada en el espléndido campo de depor·
tes de dicha empresa, convenientemen
te adornado con banderas y gallarde
tes, y cuyas instalaciones estuvieron al
servicio de corredores y seguidores a
nuestra llegada a la ciudad amiga. Des
pués, los trabajos de clasificación y
prensa, pudimos efectuarlos a plena co
modidad en las oficinas de la Calvo So
tela en donde recibimos, además de
cuantas facilidades precisábamos, de
todas las atenciones que hemos de
agradecer públicamente. Acompañando
a dicha organización se sumaron las
Autoridades Municipales de Andorra,
con su presencia, y en la cena home
naje a la Vuelta Ciclista del Langostino
que nos ofrecieron, sentándonos a su
mesa con verdadera hermandad, presi
dida, en esta ocasión, por aquella Cor
poración Municipal y el Alcalde de Vi
naroz, señor Balada. Tras la cena, que
transcurrió con sincera camaradería,
unas horas de asueto y animación por
el pueblo que correspondió a nuestra

la Empresa, expresó su satisfacción por
estas relaciones sinceras entre equipos
deportivos de Benicarló y Vinaroz, ofre
ciéndole al señor Trallero las instala
ciones para siempre que pudiera preci
sarlas la aJE de Vinaroz.

TORNEO "BUSCANDO CAMPEONES"

El próximo lunes, Festividad de San
Pedro, y dentro de nuestras Fiestas y
Feria, se llevará a cabo una nueva edi
ción de este interesante torneo de pro
moción deportiva. Consecuentes de la
necesidad de apoyar a los que co
mienzan, nuestro Ayuntamiento patroci
nándolo y la Delegación de la Juventud
organizándolo, deparan a todos los afi
cionados a la natación la ocasión de
poder competir y así aquilatar sus po
sibilidades.

Las pruebas se llevarán a cabo en
el Puerto, para ambos sexos, categorías
benjamines, alevines, infantiles y juve
niles. Todo aficionado que practique la
natación puede tomar parte, sin más
requisito que presentarse en la Lonja,
a las 11 de mañana, para efectuar su
inscripción.

Vuelta como si de día festivo se trata
ra. y es que, al comentar la Vuelta Ci
clista, nunca podremos olvidar las aten
ciones y acogida dispensadas por la
Corporación Municipal de Andorra, ni
la organización modélica, en todos sus
detalles, del final de etapa a cargo de
la sección deportica de la Calvo Sotelo,
qu~ no tuvo un sólo fallo y sí todos los
aCiertos, de la mano direccional del
buen amigo don Juan Antonio Endeiza.
Un final de etapa magnífico.

La carrera, desde Andorra a Vinaroz
pudo haber dado el vuelco. No fue as¡
porque los .ho.mbres del arbea equivo
caron su tactlca. Los constantes tiro
nes que dieron, en la última fase de la
eta~a final, no dieron el resultado que
pudieron haber dado si se hubiesen
efectuado mucho antes. arbea afianzó
el Premio de la Montaña que se calzó
nuestro Pascual Fandos y se confiormó
con esto. Lizarde triunfó merecidamen
~e: ~n esta última etapa, para nuestro
JUICIO, el verdadero héroe fue Andrés
Coné.9uien, a partir de los dos prime
ros kllometros de la salida de Andorra
corrió en _solitario absoluto al parde;
su campanero de fuga, Bonifacio Ro
mero, contacto con él. Casi 147 kiló
metros de lucha contra el viento que
le valieron la victoria en la meta de la
etapa.

En la tribuna, de la calle de San
Francisco, la Reina y Damas de las
Fiestas, acompañadas por el Alcalde
don Franc~sco Balada Castell, y seña:
res Concejales, para entregar los tro
feos a los vencedores de la etapa y de
la clasificación general de la Vuelta.
Otro éxito más que queda anotado en
el brillante haber de organización de la
"Unión Ciclista Vinaroz" a la que ha
colaborado, como siempre, nuestra Cor
poración Municipal. Cita satisfactoria
merece la sección de Policía de Trá
fico que acompañó a la Vuelta y los
servicios eficaces de la Guardia Civil,
a lo largo de todos los cruces de las
carreteras, así como a la Guardia Mu
nicipal en el interior de nuestra ciudad.

UN CAMPEONATO PROVINCIAL MAS
PARA VINAROZ

El domingo, 14, y en las instalacio
nes . del Club Náutico de Castellón, se
llevo a cabo el Campeonato Provincial
de Piragüismo organizado por la Fe
deración Castellonense, venciendo en
piraguas K-2 la pareja formada por Víc
tor de la Paz y Francisco Quesada, per
tenecientes al equipo de la aJE de
Vinaroz. Con tal proeza, nuestros jóve
nes representantes se hicieron acree
dores al título de campeones provincia
les, recibiendo el trofeo correspondien
te al equipo y las medallas de oro indi
viduales de mano del Delegado Provin
cial de E. F. Y Deportes, Ilmo. Sr. don
Guillermo Dauffí Font.

En piragua K-1, Vicente Mir se cla
sificó en un honroso 4.° lugar, ya que
la participación en esta categorfa era
numerosísima y con la desventaja de
participar contra piraguas de materia
les menos pesados.

Mucho nos alegra que este bello de
porte náutico de reciente vida en nues
tra ciudad haya cosechado ya sus pri
meros triunfos y con ello se cristalice
en realidad este propósito deportivo
para Vinaroz.
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Jefatura Local del Movimiento .
Juzgado Comarcal ... .
Juzgado de Instrucción .
Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
Oficina Información y Turismo ...
Parroquia Santa Magdalena ...
Policía Municipal '.' .
Semanario VINAROZ ... .., .

"COLONIA EUROPA"
VENTA DE PISOS SUBVENCIONA
DOS, DE LUJO. AIRE ACONDICIO
NADO, TERRAZAS CON VISTA AL
MAR, 3 HABITACIONES, 2 ASEOS,
COMEDOR-ESTAR, ETC.

- ENTRADA DESDE 80.000 ptas"
y EL RESTO EN CaMaDaS
PLAZOS MENSUALES.

A Alcalé Chivert: 7'30, 8'3~, 15'30 ''119.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 ''1 18.
A Benicarl6: 8'30, 9'.30,11'.50,13,15'80,

18 Y 19.
A Canet lo Rolg: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10.
A Peftlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13·'1 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 1'5'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 '117.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

TELÉFONOS

I
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FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, IS. Teltrono 117.

ESTANCOS DE TURNO
Dofta F. Concepción de Cap. - Calle Pilar, 86.

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 • TER
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Mélaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27;.

A sevilla
Expreso, 22'09.

A 'Tortoaa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 • Ferrobús, 7'03 • T.~
go, 12'45 • Rápido, 15'11 • TER
15'27 • TER, 18'58 • Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarl6
Automotor de Zaragoza, 22'51.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Ambulatorio S. O. E oo. 747
Ayudantfa Marina oo, oo, .oo 4
Ayuntamiento ... ... oo' .oo 28
C. Abadía .oo oo' oo. ••• oo, oo, 88
Cllnica "San Sebastián" oo. oo.... 597
Clínica "V. Fuente Salud" oo' 13
Guardia Civil ... oo, oo, oo. oo, 29
Hospital Municipal oo, oo, ••• 117

12 ptas. Kg.
24 Y 28 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

4 Y 5 ptas. Kg.
30 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.
9 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
6 Y 12 ptas. Kg.
3 Y 5 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.
26 Y 30 ptas. Kg.
12 Y 16 ptas. Kg.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

LA BOCA", con Juan Diego y Ve
rónica Lujam,

CINE VERANO
TERRAZA PAYA

Sábado, domingo y lunes, tarde
y noche, "LOS PROFESIONA
LES", con Burt Lancaster y Clau
dia Cardinales.

Cebollas
Cerezas .
Ciruelos .
Coles .
Fresas ..
Guisantes .
Limones .
Manzanas oo. oo ..

Melocotones .
Naranjas .
Patatas oo ..

Pepinos oo ..

Peras .
Tomates .oo ... oo'

Sábado, domingo y lunes, tarde
y noche, "MAYERLlNG", con
Ornar Scharif, Ava Gardner y Ja
mes Masom.

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SISSI", con Romy Schnei
der y Karl Bohm.
Lunes, tarde y noche, "El Boto
nes", con Jerry Lewis.

Sábado, domingo y lunes, tarde
y noche, "ALGO AMARGO EN

ATENEO

TERRAZA MODERNO

COLISEUM

CARNES
POLLOS: 55 ptas. Kg.
CONBJOS: no ptal. K¡.
CERDO: Lomo. a 160 ptas. Ke.; Maaro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Hueaoa, a 20.

TERNERA: 1.", a 160 ptas. Kg.; 2." a 120;
2.", a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

COIlDERO LBCHAL: 1.", a 140 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CARNE CONGELADA: 1.", a 99 ptas. Kg.;
2,", a 60; 3.", a '30.

CARNB REFRIGERADA: 1.", a no ptas. Kg.;
2.", a 60.

I

Informes: "COLONIA EUROPA" • Vilaroz • Carretera Valencia • Barcelona • Km. 143 • Tel.' 427



LA VOZ DE LA COMARCA

(1 ~o~erno~or ~ivil yJefe IJrovinciol ~el Movimiento, ~. José

fernún~elllomírel, en nuestro comorco
delde San Rafael

Rosell y Bel
Alcalde y Jefe Local

Querol, y visitó
nuevo
José L·luch

al
D.

. ,
p~s~slon

Río,
Dio

Ayer viernes, visitó parte de nuestra comarca el Gobernador
Civil de la Provincia, a quien acompañaban Autoridades y Jerar
quías provinciales, así como nuestro Alcalde y Jefe Local del Mo
vimiento, don Francisco José Balada Castell. En nuestro próximo

número ofreceremos amplia información gráfica y literaria del im
portante viaje realizado por la primera autoridad provincial por
parte de nuestro distrito.

Con extraordinario esplendor... Nuevo establecimiento

(Agente de la Propiedad Inmobiliaria)

Compraventa de toda clase de fincas y préstamos

el equipo local contendió contra el Piel de Vall de Uxó, en un partido amistoso
que terminó con la victoria del Vinaroz por 4 a 3, con lo que los locales se
adjudicaron el Trofeo Transportes Ferrer que se disputaba. En las filas locales
se probaron varios jugadores con vistas a la temporada venidera. La jornada
sanjuanera terminó, por la noche, en el Real de la Feria con extraordinaria ani
mación de gente.

Participa a su distinguida clientela, amigos

y público en general, su nuevo domicilio en

plaza San Antonio, 20 - Edificio uLa Inmacu

lada" - Piso 5.°, letra A - V I N A R O Z

INCLUYENDO:
Billetes avión, ida y vuelta.

- Estancia en Palma (pensión completa).
- Asistencia y traslados.

• Informes y Reservas:
VIAJES ESTELA

Tels. 876 - 878

BOIX

de las Fiestas y las Damas de su
Corte de Honor, acompañadas por la
magnífica Corporación y Autoridades
locales, así como por gran cantidad
de invitados por la empresa. Tras la
bendición de los locales efectuada por
el Rvdo. Sr. Arcipreste, don Alvaro
Capdevila, los asistentes al acto fue
ron delicadamente obsequiados por
el propietario del nuevo hotel, quien
recibió muchas felicitaciones por su
acierto, a la que unimos la nuestra,
complacidos, deseando al nuevo esta
blecimiento toda clase de éxitos en
su empresa.

Desde Baicelona: 2.750'- Ptas.
Desde Valencia: 2.800'- Ptas.

MALLORCA

ANGEL JUAN

Generalísimo, 5

7 días en Palma

El sábado pasado, a primera hora
de la noche, fue solemnemente in
augurado el Hotel "Duc de Ven
dóme", que nuestro buen amigo don
Saturnino Erales ha instalado en la
carretera general de Barcelona-Va
lencia. El nuevo establecimiento ho
telero, que llega para ampliar la ca
pacidad, en este aspecto, de nuestra
ciudad, constituye todo un acierto
por la magnífica instalación y la ele
gancia de su línea arquitectónica, de
bidamente ambientada en sus distin
tas dependencias. El acto fue pres
tigiado por la presencia de la Reina

(Viene de la primera página)

Dijo que no había querido fiarse de la sola palabra momentánea y había prefe
rido dar lectura a lo que había escrito para concretar lo que su pensamiento y

. su corazón le habían dictado. El señor Ruiz Esteban deleitó al auditorio, en el
transcurso de su Pregón dicho con párrafos de belleza poética que transpiraba
sinceridad afectuosa. Exalta a la mujer vinarocense, en un bello canto a la
Reina y Damas de su Corte, así como a la representación de las pequeñas, que

. arrancó entusiastas aplausos de los asistentes. Esbozó los principales trazos
históricos de Vinaroz para, después, cantar la laboriosidad de sus gentes del
mar y del campo, de la industria y del comercio, demostrativo del exacto cono
cimiento que tiene de nuestra ciudad. Llamó a las gentes al goce de estos
días de Fiestas y Feria, en una prosa pletórica de poesía, llevando el nombre
de Vinaroz sobre el ancho vuelo de su discurso, para terminar con una poética
evocación a los Patronos de nuestra ciudad que rubricó el bello pregón lanzado
por el señor Ruiz Esteban, que fue largamente aplaudido.

Momentos después, abandonaron el estrado las Damas de Honor, del brazo
de los señores Concejales y Autoridades, tras las que lo hizo la Reina del Pre
gonero señor Ruiz Esteban, mientras el público congregado en la sala les des
pedía con nutrida salva de aplausos. El brillante cortejo marchó hasta el Ayun
tamiento para, desde .allí, trasladarse al Hotel "Duc de Vendóme" para su
inauguración.

A las once de la noche, fue disparada la primera traca de las Fiestas con
la consabida muchedumbre para presenciarla. Terminada la traca, la Banda de
Música "La Alianza", frente al Ayuntamiento, interpretó, por primera vez, el
pasodoble titulado "La traca", original del Director de la Banda, señor Arasa
Torréns, que se aplaudió muchísimo. Entre el voltear de las campanas y la
acostumbrada animación, comenzó el pasacalle a los sones de "La traca", sien
do la Banda muy aplaudida al pasar por las calles y frente a las cafeterías,
rebosantes de público. Al llegar a la confluencia de la Travesía Safón y calle
Mayor, un nutrido grupo de mozalbetes dificultaron el paso de la Banda, cuyos
componentes siguieron por la calle Mayor hasta la plaza de la Parroquial entre
los aplausos del público que, llenaba las aceras de dichas calles. El pequeño
incidente califica por sí sólo a sus autores que merecieron la repulsa del público
sensato que constituye la mayoría, afortunadamente.

El día de San Juan, dedicado a la Banda de Música "La Alianza", transcurrió
animadísimo. Hizo mucho calor, pero ello no dificultó el brillante desfile de
nuestros músicos por las calles del centro de la ciudad, al filo del mediodía.
Desde la Casa del Ayuntamiento, en donde se concentró la Banda, después de
su recorrido inicial, se acompañó a la Reina y Damas y a la Corporación Muni
cipal hasta la entrada del recinto de la Exposición de Maquinaria Agrícola,
organizada por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. A la entrada
de dicho recinto, nuestras Autoridades fueron cumplimentadas por el Cabildo
de la Hermandad, tras lo cual el Rvdo. Sr. Arcipreste procedió a la bendición
de la Exposición. El señor Alcalde, don Francisco José Balada Castell, en repre
sentación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, declaró abierta la
Exposición. Seguidamente, las Autoridades, Reinas de las Fiestas y sus Damas
de Honor, acompañadas por el Cabildo de la Hermandad, giraron detenida visita
a todos los puestos instalados por las firmas comerciales expositoras, saludando
a sus representantes y admirando la maquinaria y utillaje expuesto. Este año
son 27 las casas comerciales que están presentes y el valor de lo expuesto
rebasa los sesenta millones de pesetas, lo que da cuenta de la importancia de
esta Exposición que ya sentó cimientos en nuestras Feria y Fiestas.

A primera hora de la tarde, los componentes de la Banda de Música "La
Alianza" y agasajados por el Magnífico Ayuntamiento, se reunieron en comida
de hermandad que estuvo presidida por la Reina de las Fiestas y sus Damas de
'Honor, acompañadas por el Alcalde, señor Balada; Concejal encargado de la
música, señor Farga, y Director de la Banda, señor Arasa. La comida transcurrió
en franca camaradería y animación que los músicos agradecieron al señor
Alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal por todas las atenciones
recientes dedicadas a la Banda de Música.

A las seis de la tarde, en el campo del Cerval, cuya tribuna presidió la Reina
de las Fiestas y sus Damas, el señor Alcalde y Directiva del Vinaroz C. de F.,
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