
SEMANARIO DE DIVULGACION E INFORMACION LOCAL

Año IX -Núm. 437 Vinaroz, Sábado 31 de Julio de 1965 Depósito Legal C. S. 33-1958

Programa Oficial de las Fiestas del langostino
Primer Trienio - Segunda Semana del Turista

Día 5, Jueves.- 13 horas. Darán comienzo las
fiestas con vuelo general de campanas, disparo de
carcasas y morteretes y desfile de Gigantes y Ca
bezudos. -20'30. En la «Rosaleda del Langostino»,
solemne Pregón de las 111 Fiestas del Langostino

. que pronunciará el Excmo. Sr. D. José María Codón
y Fernández, .consejero Nacional y Procurador en
Cortes.-- 23. Gran traca extraordinaria que recorre
rá las calles de costumbre para terminar en lo alto
de la torre campanario. A continuación, pasacalle.-
24. En la «Rosaleda del Langostino» Gran Baile de
Gala en honor de la Reina y Damas de su Corte de
Honor.

Día 6, Viernes.-Día del Se~¡or 8. - 9. Recorri
do del Sector por el dulzainero y tamboril. 10, Misa
para el Sector en la Iglesia Arciprestal,-13. Desfile
de Gigantes y Cabezudos por el Sector.-16. Gran
fiesta infantil en el Sector.-20. Visita al Sector, de la
Reina y Damas, acompañadas de las Autoridades.-
23. Traca por las calles de costumbre. A continua-

ción, pasacalle.

Día 7, Sábado.- Día del Sector 6. -9. El dul
zainero y tamboril recorrerán las callE:s del Sector.-
10. Misa del Sector.-12'30. En el Monolito con me
moralivo de los XXV Años de Paz, Conmemora
ción del XXV Aniversario de la fundación del Fren
te de Juventudes, que llevará a cabo el campamen
to Jaime 1, de Alcoceber, con la intervención de
300 muchachos de la O. J. E.-13. Desfile de los
Gigantes y Cabezudos por el Sector.-16. Fiesta
infantil en el Sector.-17. Extraordinario partido de
Futbol en el Campo de Deportes Salesiano.-- 20.
Visita al Sector, de la Reina, Damas y Autoridades.
-23, Traca y pasacalle por las calles de costumbre.

. .

Día 8. Domingo.-Día del Sector 7. -9. Desfile
de dulzainero y tamboril por las calles del Sector,
9'30, Organizado por la Unión Ciclista Vinaroz.
Campeonato Regional de Montaña Juvenil.- 10.
Misa del Sector. -12'15 X Tra\/esía al Puerto orga
nizada por el Club Náutico Vinaroz y patrocinada
por el Magnífico Ayuntamiento.-12'30 Concurso de
escaparates organizado por el Sector, entre los es
tablecimientos del mismo.-16. Agasajo a la Reina,
Damas y Autoridades, en la Peña «Pan y Toros».
17. Extraordinaria Corrida de Toros, 6 de Sánchez
Arjona, de Salamanca, para Efraín Girón, Serranilo y
Juan de Dios Salazar, novillero mejicano que reci
birá su alternativa. Para presenciar dicha alternativa
se desplazará a Vinaroz el genial Salvador DaH, que
según telegrama hará su llegada surrealista a la ciu
dad, por mar.-20. Visita de la Reina, Damas y Au
toridades al Sector.-23. Traca por las calles de
costumbre y pasacalle.- 24. Gran Verbena en el

Sector, con interesantes concursos.

Día 9. Lunes.-Día del Sector 2.-9. Desfile del
dulzainero y tamboril por el Sector.-1 o. Misa para

.el Sector -13. Recorrido de los Gigantes y Cabe
zudos por las calles del Sector.-16'30. Fiesta infan
til.-20. Visita de la Reina, Damas y Autoridades al
Sector. 23. Traca por las calles de costumbre y pa
sacalle.

Día 10. Martes.-Día del Sector 3.-8'30. Des
file de Dulzaina y Tamboril.-l0. Misa del Sector.
11. Recibimiento de la Fragata «Sarmiento de Gam
boa» enarbolando la insignia del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marí1imo
de Cartagena, D. Faustino Ruiz González y de la
Fragata rápida «Rayo».-13. Desfile de Gigantes y



DORMITOHIO~

IJDR
Prolongación e R~m~dio

VINAROZ

yCOMEDORES

Muebles M
TAPI7 ADOS

Día 14, Sábado.--13. Desfile de los Gigantes
y Cabezudos. -19'30. Extraordinaria Batalla de Flo
res en la Plaza de San Antonio.--23. Traca y pasa
calle.

calle. -24. Extraordinaria fiesta en la «Rosaleda del
Langostino». Elección de Miss Langostino 1965. En
trega del premio periodístico otorgado por el Cen
tro de Iniciativas y Turismo. Imposición de insignias
y entraga de diplomas a los «Langostineros de Ho
nor». 111 Concurso Nacional de Cocina aplicada al
Langostino.

Día 13, Viernes.-Día del Sector 4. 9. Desfile
por las calles del Sector del dulzainero y tamboril.
10. Misa para el Sector.-l1. Despedidá a los Bar
cos de Guerra surtos en nuestro puertl\).~13. Desfi
le de los Gigantes y Cabezudos por el Sector.-16.
Fiesta infantil en el Sector.-20 Visita al Sector, de
la Reina, Damas y Autoridades. Vino de honor y
baile.-23. Traca por las calles de costumbre y pa
sacalle.

Dia 15, Domingo. Festividad de la Asunción de
Nuestra Señora.-9. Salida de los participantes en el
Raylly del Langostino.-10. Misa Solemne en honor
a la Patrona de la Parroquia.-13 Desfile de Gigan
tes y Cabezudos.-13'30 En el Asilo de Ancianos.
comida extraordinaria ofrecida por el Magnífico
Ayuntamiento y servida por la Reina y Damas.-17.
Gran festival taurin9 en la Plaza de Toros. Televisión
Española. el Diario «Pueblo» y la Empresa de la pla
za de Vista Alegre de Madrid, presentan « Una
Oportunidad» el apasionante espectáculo taurino
que ha sugestionado a España entera.-19'30. So
lemne Procesión y ofrenda de flores a la Virgen.
24 -En la escollera del puerto, vistoso Castillo de
Fuegos Artificiales con lo que se darán las fiestas
por terminadas.

CON5TRUClORE5!!
FI{IMERA CALID.L~D

VINAROZ

Servicio completo y lápido

Oplica lOPEZ

Grandes existencias, variedad de colo"es, precios sin competencia, transporte incluido hasta la obra (Vinaroz)

DEPOSITARIO PARA Peñfscola, 8enicarló, Alcanar y San Carlos de la Rápita: JOSE NOS

DE:POSITO CE TRAL: C. Socorro, 64 • Telf. 35 • vla -ROZ

Mayor, lO-Te!. 190

GAFAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAl GRADUADO

Cabezudos.-16. Visita al Asilo, de la Madrina, Da
mas y Comisión del Sector. Salve, ofrenda de flores
y merienda a los ancianos.-17'30. Gran fiesta infan
til en el Sector.-18 Festival Automovilista en la Pla
za de San Antonio.-20. Visita al Sector, de la Reina,
Damas y Autoridades, precedidos por la Banda de
Cornetas y Tambores del Departamento Marítimo
de Cartagena. Seguidamente. Vino de Honor y bai
le amenizado por Orquesta de Marinería.-23. Tra
ca y pasacalle.

Día 11. Miércoles.-Día del Sedor 1. Fiesta de la
Marineria.-9. Desfile del dulzainero y tamboril por
el Sector.- 10. Misa del Sector -13. Recorrido del
Sector por los Gigantes y Cabezudos.--16. Fiesta
infantil en el Sector.-18. Las dotaciones de los Bar
cos de Guerra surtos en el Puerto, depositarán una
corona de laurel en el Monumento conmemorativo
de la llegada de las fuerzas al Mediterráneo. A con
tinuación, en el Monolito a los XXV Años de Paz
Española, descubrimiento de una placa recuerdo de
la visita de los Barcos. Acto seguido, SolemlJe en
trega de la Bandera de Combate que la ciudad
ofrece a la fragata rápida «Rayo».- 20. Visila al

. Sector.-23. Traca y pasacalle.-24. En el Círculo
Mercantil y' Cultural, Baile en honor del señor Almi
rante. Jefes y Oficiales A la misma hora y en el Ho
gar del Productor, Baile dedicado a la Marinería.

Día 12, Jueves.-Día del Sedor 5. Fiesta del Lan

gostino.-9. El dulzainero y tamboril recorrerán las
calles del Sector.-10. Misa del Sector.-ll. Visita
y homenaje a los ancianos del Sector.-13. Desfi!e
de Gigantes y Cabezudos.-13. En la playa, prime
ra prueba de Natación-Cros. carrera de obstáculqs
por mar y tierra. organizada por el Sector -17. Fie~

tr;) infantil.· -19. Imposición de la Cruz al Mérilo Na
val al Alcalde de la ciudad.-20. Visita de la Reina,
Damas y Autorida~es al Sector.-23. Traca y pasa-
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HABLA E~ ALCALDE

Un saludo excepcional

Francisco José Balada

greso. Nuevo recorrido por largas galerías yespa
ciosas habitaciones situadas cada una a diferente
nivel y despedida en el dintel de la puerta, abierta
ya ésta, donde el genio concescendía, como si no
lo viera, a que la g~nte se hinchara sacando foto
grafías y filmando películas. Y fue entonces cuan
do me transmitió el saludo para todos los vinf1ro
censes, a los que espera abrazar el día ocho en
forma su rn~a lista. ¿?

Y hasta ese día nos despedimos. Día en que,
salvo algún imponderable, y los genios no están
libres de ellos sino más bien al contrario, nos en
contraremos en el puerto de nuestra ciudad, no
mucho antes de la hora de la corrida, pero sí lo
suficiente para "lue todo el mundo pueda presen
ciar su llegada surrealista. ¿?

De momento, la campanada está dada. La pren
Sd y radio de toda España y partp del extranjero
se ha ocupado más de Vinaroz y nuestras Fiestas
del Langostino esta semdna, que lo hayan hecho
en muchu tiempo. Para ~l día ocho, ha citado ya
en Vinaroz a los corresponsales del Paris Match,
Life, Stern, etc. Y los extranjeros están a nsio
sos esperando ese día. Ayer concretamente, a
los dos minutos de pegar en los cristales de la Ofi
cina de Turismo la s dos posta les de Da lí, la Ofici
na estaba llena de gente preguntando donde po
día n a dq uirir posta les como a q11ellas.

Vinaroz ha saltado al primer plano de la actua
lidad. Y ello gracias a la alternativa de un noville
ro mejicano. que ha conseguido arrancar al genio
de su escondite y hacerle vivir unas horas febriles
de preparativos para otra aparición en el mundo,
que esta vez, y si nada falla, tendrá por escer.ario
nuestra ciudad. Que fiel a sus costumbres, sabrá
re~ibir con afecto y simpatía al discutido ya la vez
indiscutible genio que ~s Salvador Dalí.

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - C~APAS - PLANOS - ANGULOS - R~DONDOS
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

Gran surtido' en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R02

:¡

Es elque tengo el encargo de tr'ansmitir a toda
la población de Vinaroz, tras mi viaje relámpago
del miércoles de esta misma serna na. Un saludo
afectuoso y surrealista ¿ ? a todos cuantos en esta
ciudad viven y a los que se desviven por cons~guir
que los que fuera de aquí viven, se desvivan y con
sigan vivir, aquí, aunque sea durarlte unos días.

Cadaqués es un pueblecito marinero tan escon
dido, que si Id ca rretera no m uriese a llí seguro
que uno pjScHÍa de lar'go sin verlo. Y dlli es donde
C'ficialmente se puede encontrar a Dalí algunos
días al año Y digo oficialmente, ya que la realidad
es otra Porque como si 110 le hubiese parecido su
ficie ntemen te recón dita, ha fija do s u re sid e ocia en
Port Lligat, un espejo dentro del agua situado dos
o tres kilómetros más lejos y más escondido. Y es
en ~ste paraje donde Da.1í tiene su villa, cuya fa
chada e interiores han cuid~do de dar a conocer a
todo el mundo, folletos, postales y reportajes en,
los grandes magazines mundiales.

No tuve necesidad de preguntar cual de entre
las tres o cUdtro villas allí existentes era la del
ma~stJO Porque grupos de turistas y otros de me
nos turistas, con sus cámaras y tomavistas enfoca.
dos hacia una de ellas, la indicaban claramente.
Me dirigí hacia ella, «sinti~ndo. el cuchich'Zo de
los admiradores que sin duda se pl'eguntaban
quien era aquel osado que se permitia perturbar
la paz del caserón blanco, tras cuyos muros sa
bían al hombre que ~speraban ver asomar por
alguna ventana o galeríd, pdr~ disparar sus má
quinas.

Pulsé el timbre, y al abrirse la puert~ lo prime
ro que vislumbré fueron las antenas de su bigote.
Ya que Salvador Dali en persona era eL que había
abierto.

Una hora de charla sobre Vinaroz y concre
tando detalles ac~rca de su llegada, estancia y re-
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Vd. tiene la palabra

Antonío, < el decano lt ha vuelto a Vinaroz. Evo
ca su anterior estanda entre nosotros. El co'loquio,
en el Círculo, la excursión a Peñíscola,. su visita a
las peñas, y todos aquellos agasajos de que fue
objeto. Fue una jornada hermosa y dificil de olvi·
dar. Ahora ha sido el reversO' d~ 1(1 meda 11a .. Con
un terno verde botella con incrU'stacio'nes de aza
bache, por vez primera hizo el pasei'llo en la arena
tostada de nuestro sin p'ar coso, anfe la expecta
ción genera 1.

El resultado ya lo conbcen Vds.
El legenda río mosquetero' de Ya fa u roma qnIa 1

en una tarde poco feliz, apenas si dejó énttever
algún destello de su arte excep'Cional.

El respetable exterioritó ostensiblemente SU
enfado, con la misma prodigaHdad Lon qi.1~ le hu
biese aclamado de rbdar las cOSaS en lá medida
de 10 deseado por todos.

Con su caballerosidad y gentileta acostumbra
da Antonio, contestó a nu~stro cuestionrnio. He
aquí sus manifestaciones en Un plano siempre d~
palpitante actualidad.

- Tomé la alternativa el 9 de Abril de 1942, en lá pla
za de Madrid. Me cedió los trastos mi hermano Pepe. Los
toros eran de Miura. Tenia a la sazón poco rtlencJs ele vein
te años.

-Mi campaña; cbntra el ((arreg/b>J de los pitdnes de la
que tanto se habló, creb fue a raii de una d::3rrida del Con
de de la Corté el beneficio del Montepío de foreros, a/líer
que el públicd sé dió cuenta del tordo aquilató su fraude.

-Mi cuerpb es verdad está lleno de cicatrices; y en la
cara puede observarse esta huella tan visible del peligro que
entraña la prC3fesfón Perb la más espefuznante y dramática
fue la de lá tarde nefasta de Barcelona. Nunca crei que vol.
veria a pisar los ruédos. Fue un milagro más de Dios.

-No me gusta hacer dfstingos en~re compañeros. ya
que todos ponen lb posrble por aícanzar el trfunfo. Los que
ocupan los primeros puestos del escaíafón, por algo será. 'Í
cada diestrC3 ap'Orta a la fíesta su arte peculiarísimo qú~ cada
público aprecia én su valor.

- Es difícil señalar en concreto. tardes de trfunf'o y /6r:.
nadas de 1'c3"s qué un8 no quisiera ni ac6rdi3rse; pues como es
natural a lo largo de mis pasos en el toreo; de ambas cosas
ha habtdó en abundancia, pero daro siempré conviene
airear lo bueno, qúe 10 otro ya lo sacan 'a relucir cuando
menos te lo esperas. Yo recuerdo con espedal predileccióli
las ocasiones en que me enfrenM comó único espada y con
buenos «m'ozos» ante fa cátédr'á dé MadriJ

Barcelona, ha sido sin embargo una plaza que nunca sé
me dió bien, y a lo largo de la geografía españ01a y en His
panoamérica·, rodaron las c'Ósas con variedad.

-La (¡esta más pinturera de España, slgue en pleno
CJUg~. La genia sigue apasionándose. y sigue discutiendo la
éalidad y los arrestos de sus íJolos. De inventarse en este ar
le, póco queda que hacer. Creo que to'dO' está inventado;
Clásicos y tremendistas los habrá siempre. Afguna concesión
b alarde fevo/ucfonlsta y nada más: Ctimú los tiempos evo
lucionan nuevas gentes se han sentido atraidas por la pu;an·
ia V cb/orido de nuestra fiesta y a apesar de proteder al,;
gunas de allende fronteras, van asimilai.do pero que muy
bien tbdos SU3 resortes.

-=-Llevo he sta ahbra toreadas bastantes cdrridas. y tengo
cbmprometldas en firme otras tantas. Espero rede'ldear una
buena campaña. si las cOsas nb se tuercen c1arb. O/eH no
Jo quiera.

-Se ha publicadó que piensd retirarme al cumplir mi;
bodas de plata como matadof de toros. Desde luego sería
Una cosa muy bonifa; que entra en mis cá/cufos. pero Que
nb tengo nada decidido en (¡rme. Desde luego me gustaría
cbrtarme la ((cdleta", en Madrid. en la misma plata de la
alternativa.

-=- f s un hecho evidente que It:I Televisión ha populari
zado los festiva fes de la oportunidad de lo!> ma/etilJas. A mi
me parece una tbsa e3fupenda, 'la que es una fórmula ideal
para dar o conocer a chavales que ffevan madera de Figuras.
y escalar peldaños en esta profesfón tan dura 'f difícil. Si la
serenidad y acierto les acompaña en esta p'esenciada por
millones de é spectadores a través de fa pequeña pantalJa t

pueden saltar del anonimato a la fama, comó 'sucede con
ese e:h'ava/ín que está en la mente de todos.

Antonio Bienvenida, un nombre fabuloso E'n el
mundillo taurino, se fue de Vinaroz sin alcanzar el
éxito soña do qUe a petecía ilusionada mente.

Nos da escalofríos, el pensar que una rutilante
'ést"e lla se ilpaga de I firma mento ta uri no...

Angel Ginet
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cinooS die, la call'&. M'iérco/es a la.s 9J Mjsa c;a,nta,d'a a, Sto.

D~.ingo ohedd'a poi' 10>5 Mayorales y vednooS d~. la, calle .

.Juev'as díá 5,. Jueves sa.cerdlolal. A las. 8. Misa die los J,ueves

de la fundación ROlSa. J=onta,nel. P'or la. ta.rdle. ejercido, die los

Jueves sac.erdoJt.a.Ie.s. Poor la noc:he a.la¡s tQ'lO, Hora Santa

para las Mujeres de: la: Vela Noduma. Viernes. dea 6,. Pri

mer Viernes de mes. A las 8 Misa. en &.1 alt·a,r del Sdo,.. Co

razón de Jesús de la fundación ~milia Tosea. A I~ 9'30
MLsa de la fundación Ame.la Adell. Por la. tarde e.jerc:icio al

Sdo. Corazón y a las 20 Mis.a de la {undadón {amilia San

tos Ramos. Sábado dla 7. Primer sábado de mes. A las 8

M¡sa en el altar de la Sant. V. de J=átima de la {u"dación

Anita Meseguer. Por la tarde Sto. Rosario. Sabatina y Visi

ta a la Stma. V. de ¡::átima.

MOVIMII;NTO PARROQUIAl.

Boutismos.-M.a Pilar Alearaz Bou t M.~ Lulsa ¡::olch

Ayza, José Igual Montull, Cristóbal Joaqufn ¡::¡bla ¡::orner,

M.a de las Nieves ~a6aller Gil, I;duardo Gómez Vargas.

Matr.imonios.-Juan Roda Comes con Concepeión ¡::ora

¡::ortuny.

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales

Falleció en esta ciudad, el día 2 de Agosto de 1964

a los 82 años de edad

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Emilio Frcssinicr Lavastrc

E. P. D.

SU afligida esposa, Juana Roca¡ sus hij os, Enrique¡ Emilio
y Juan¡ hijas políticas, Pilar Ferre1é, Jacqueline Pellet y
J aGqueline Jublot¡ nietos, hermanos políticos, primos, so
brinos y demás familia, le ruegan una oración por eL eter
no descanso de su alma y la asistencia a los funerales que
se celebrarán por ~a mañana, en el Convento de la Divina
Providencia. a las 7'15, en las Siervas de Jesús a las 7'30, en
~l Asilo a. b.s 8 y en la Iglesia Arciprestal a. las 9'30, por

~o que le C[uedaréin agradecidos

CULTOS de I~ S~MANA

SANTO~AL D~ lA S~M.ANA

D: SaJn Ig'nado' die L.oyo,la!; L:· ~e-, ~S'~a!nza y' Caridad';·

M: Ntra. S,a. de los Angeles} M: Sta. Lidia; J: Siro. Do

mingo de Guzmán;' V~ Ntra.• Sra. de- laS'. Nieves; S: Tran,st

del Séñor.

Domingo día 1. de Agosto. Primer domingo de mes. A

las 7 Misa para AngelHa Doménech. A las 8 Misa para

Todo el Pueblo. A las 9 Misa Comunitaria para María

J=ustegueras con comunión general del Apostolado de la

Oración. A las 10 Misa para la familia ¡::oguet Sorlí. A las

12 Misa para Marra Vizcarro. ~ste día a las 12 empezará

el Jubileo de Porciuncula en el Convento. Por la tarde a las

5 ~xposición de S. D. M., Sto. Rosario y ejercicio al Sdo.

Corazón de Jesús. A las 20 (despues de los toros) Misa en

Sta. M.
a

Magdalena para AHredo Munera. Lunes a las 12

Misa rezada al Sto. Angel ohecida por los Mayorales y ve-
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FornerR0ure

celebrada hasta ahora nada menos que una hora y siete

minutos inv;qió el vencedor cuando en la Travesía se suelen

invertir alred';dor de treinta siete minutos, la otra vez que

también se.modificó se emplearon cincuenta y uno.

Sobrepasó pues en más de mil metros la de Barcelona

cuando precisamente es un kilómetro más corta.

Una participación que duplicaba la de años anteriores,

no Iquedó reflejada en las clasificaciones. ~ueron numerosí

simos los abandonos por agotamiento y calambres y por pri

mera a lo largo de tantos años se había de producir uno de

los nuestros: Mario Martínez no pudo continuar más allá de

los tres mil metros.

. Sin embargo, la dureza nos benefició; no confiábamos

tan buena clasificación, como se consiguió. La verdad es que

no estábamos suficientemente preparados: dudábamos en

poder continuar nadando por falta de ayuda: lo que para

nosotros era una dura prueba para la mayoría era un mar

tirio, el estado del mar en la parte sur del recorrido era un

I hervidero que dificultaba mucho el braceo continuado y en

forpecía la respiración. Así como M. Martínez no pudo,

otro ndvel que por primera vez tomaba parte en una prueba

de tal categoría, cumplió como un consumado veterano, J.
Gómez de Membrillera vió como llegaban muchos detrás

delé!.

Por equipos se logró lo máximo a que podíamos aspirar.

~I ~erca y Delfín son demasiado fuertes por ahora para no

sotros, su preparación constante durante todo el año hace

que así sea.

Clasificación: 1.° Antolí Candela, ~erca; 2.° ~e"er Gri

ma, ~erca: 3.° Roig, Delfín: 4.° Marcelino Rodríguez, Del

fín; 5.° S. Montoliu, Castellón: 6.° José Angel, Gandía, 7.0

Santiago Matamoros, Vinaroz: 11 Manuel ~igueredo, Vi

naroz: 16 Ant~io ~igueredo, Vinaroz: 20 J. Gómez Mem

brillera, Vinaroz. Por equipos: 1.° ~erca, 12 puntos; 2:°
Delfín, 22: 3.° Vinaroz, 34: 4.° Aspe, 41: 5.° Castellón, 45,
6.° Gandía, 45; 7.° O. J. ~. Játiva, 77 puntos: 8.° C.~.

Valencia.

~I domingo día 8 de agosto se celebrará la «X Travesía

al puerto de Vinaroz».

CE. P. D.)

AE

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

N

ViIllJrlJZ, .Juliu de j965

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Falleció el día 5 de Agosto de 1964, a los 83 años de edad

AL

Bus hijos, Encilrn;wión, Manuel, Carmen, Angeles y Fedel'lclI¡ hijos p(JIWe1l8, Anselmo Cudllr.

ni u, Pura Ollerlll, Emilio Vil/amar y Rusa FibllJi nietos, biznietus y d,'más familiil, Ifl recurdarle

tlfn sp.nsi6le perdidl', suplicull una urución pUl' el etpl'lJU d,~sc¡H1SU de su tilma y 111 asistencia

a lu Misa que sr. celebrará en 111 Iglesia Arr.i/1reslul e/ riJa 5 a las 'lO de I1I mall/IfI/1, Imr lu CJII('

le qlledurán muy ll~rllrll'eidlJs.

EM

r

Defunciones.,-+.Providencia Guardia ~ernández, 48 años.

Luisa Arseguet .t~aler, 91. Antonia Segura. M~~.no, 70.

~rancisco Borja S'~'b~ter, 72 años. (D. ~ •...p.)~. /

l

Campamentos de verano.- Intensa actividad veraniega

la de la Organización Juv~nil ~spañola que extiende en es

tos meses sus ,ciudades de lona por todo
l
el suel~ patrio. Pa

ra el c~mpamento nacional de a~q~eros ~¡, San Rafael (Se

govia), salió días pasados el joven A9~stín Redó Micó. Pa

ra el 2.° turno del <da'i~~ H Ide Alcocebre, salieron los fle

chas: J. Lorenzo Herná~dez, Julián Alcaraz Bou, Juan Bta.

MirallesRodríguez, Rafael ~olch Róyo, Santos González

López, Julio ~ernández Sorolla, Juan Blanchadell Miralles,

Miguel Ayza Tudela, Prancisco Rodríguez Pafodí, Ar:'lgel

Luis Samper, José Antonio Samper, José Joaquín Beltrán

Redó, Sebastián ~abregat Marcos, Víctor de la Paz Lopez,

~rancisco Segarra Morera, Julián ~ernández, Santi~g'o Tra-

I lIero Ria!. A todos les deseamos una feliz estancia en el

campamento y que a su regreso puedan ser ~jemplo de ale

gre y sana convivencia.

. Natoción.-~I domingo pasado en Valenda el equipo

vinaroc~nse estuvo pre~ente. Ahora y esperamos! que para
• t

siempre con el n'ombre de «Club Náutic() Vinaroz:t. A lo

( I~Hgo de diecisiete añQs hemos idp nadando bajo nombres

diferentes, según de donde procedía la ayuda que se .nos

podía prestar. Por último y lo más lógico, es que en el futu

ro lo hagamos por el «~Iub Náutico'> que lleva el nombre de

nuestra ciudad. Gracias a la ayuda que nos ha prometido

su presidente; Vinaroz seguirá teniendo equipo de natación.

~n un mal momento, pero procuraremos por todos los me

dios el superarnos. Aunque no solamente es por nosotros,

nuestros rivales se han crecido mucho.

Vayamos a la prueba, lo que debía ser la clásica e Tra

vesía al puerto de Valencia" se convirtió a'causa del mal es

tado del mar, en tres vueltas a la dársena. Con ello iba a re

petirse un fallo de la Organización acaecido también hace

cinco años. ~allo debido al no apreciar bien las distancias a

recorrer: con ello resultó ser la prueba más dura y agotadora
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Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Ratto, plaza

San Antonio. I;stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

Leftes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

(DUARDO MARTI FOL[U
.JOl' KHIA - OPTICA • HRLO~JERIA

Pérdido.-Se gratificará la devolución de un «No me

olvides», de oro de ley, grabado con el nombre: Rosita.

Plazo de Toros.-Para mañana domingo, a las 5 y media

de la tarde, está anunciada la actuación de «Los Boemios»

conjunto cómico taurino-musical, con Los Guayabitos diri

gidos por Mary Cercós. (;1 próximo domingo. corrida de to

ros con reses de Sánchez Arjona para (;lraín Girón, Serra'

nito y Juan de Dios Salazar, novillero mejicano que tomará

la alternativa. A este acto, asistirá, según .se anuncia, el ge

nial pintor de renombre universal Salvador Dalí.

Bibliogrófica.-Acusamos recibo de la «Guía del Visi

tante» de Inmobiliaria Mir, S. A., comprensiva de detalles

que puedan interesar a los turistas y visitantes de Vinaroz,

Benicarló, Peñiscola y Alcocebre. 1;1 folleto, pulcramente

9ditado, es de suma utilidad para el visitante y se entrega

gratuitamente a quienes lo soliciten de la citada empresa.

Natalicio. -Nuestros amigos los esposos D. Juan Camós

y D.
a

Isabel Roso, han visto alegrado su hogar con el naci

miento de una niña, segundo hijo de su matrimonio. Nues

tra cordial enhorabuena a los felices padres y respectivas fa

milias.

La Junta Directiva

________. __--'C-.-_. . _

Con ruego de publicación, recibimos del C. D.

VINAROZ, la siguiente nota:

1;1 C. D. VINAROZ 1;. y D., invita a todos los

aficionados locales a la reunión que tendrá lugar el

próximo LUN~S DIA 2, a las 10'30 noche en el

CINI; COLlSI;UM en la que se expondrá detalla-

damente la situación del futbol local en estos momen

tos, se tratará de encauzarlo convenientemente, reor

ganizando el Club, si procede, con apertura de lista

de socios y cuantas iniciativas sean aconsejables para,

en un esfuerzo común y definitivo, lograr que Vina

roz vuelva a contar con equipo y campo federados.

Todo está en marcha: equipo, gestiones federativas

y CAMPO D~ DI;PORT~S.-Deléxito de la reu

nión que se convoca, depende el futuro de nuestro

futbol.

Nuevo estoblecimiento.-(;n la calle Mayor, chaHán con

la de la ~urísima ha sido abierto al público un nuevo esta

blecimiento con la denominación «Lencería Mallorquina».

La nueva tienda se ajusta a la presentación suntuosa y ele

gante, propia del estilo en boga en esta clase de estableci

mientos, y constituye un acierto más del proyectista Sr. Juan

Catalá, a quien felicitamos. Asi mismo lo 'hacemos al pro

pietario nuestro buen amigo y suscriptor D. I=acundo I=ora

Albalat a quien deseamos mucho éxito en su nueva empresa.

Toma de posesión.-!;n atento saluda se nos comunica

la toma de posesión del nuevo Secretario de la Cofradía Sin

dical de Pescadores «)an Pedro:., D. Juan Bta. Castell _.L10
pis a quien agradecemos la deferencia y deseamos mucho

éxito en su gestión.

Ma,;¡or. 44 \7 I NfI Ro Z

VINAROZ

Teléfono 395

VINAROZ

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincos

Plaza S. Antonio, 1

EIGlUsiV8S ~ngel Juan

Plaza San Antonio, 25

Tintorería J. ANDRES

FRIGORIFICOS
BAUKNECHT

FRISAN
IGNIS

MARCONI

Consulte en DOMElUX - San Cristóbal, 3

Vd. podrá disfruf.:Jr/o en el acto)' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

A Santiogo.-Para los días comprendidos entre el 12 y

el 19 de Septiembre próximo, se anuncia una excursión en

autopullman y con el itinerario siguiente: Vinaroz, Valencia,

Madrid, Valle de los Caidos, (;1 (;scorial, Lugo, Santiago

de Compostela, Ribadeo, Oviedo, <; antander, Bilbao, Vito

ria, Logroño, Calahorra, Zaragoza, Vinaroz, con motivo del

Año Jubilar Compostelano. Para tiquets y hasta el día 5 de

Septiembre en los domicilios de Joaquín Boix, c. San Isidro' y

Paco el zapatero en callejón del Socorro.



CASA AYZ

IDOS O.JOS PARA TODa.. LA VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

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

más garantía y desde 302 ptas. al mes

y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO O~ICIAL I;N VINAROZ

OP11 [~ ((9!1111 WJJ

~Mulio Balanzá rá~rr.nas
Jl.GENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Santa Mógda/ena, 39, 3. 0

Te/éfon s 526 y 739

VINAROZ

no le terna
a

su autolllóvil ... !
//

AUTOS
DE ALQUII.JER

SI CHOFER

ANTONIO CHALL4R

olino tritUl1mlor ~r. piensos
Extramuros Puente

en...

dOlllÍnelof,
aprendIendo ·
a
conducir

escuela
de chófe,.es

'''''p. Soto - Socorro. 30 Te" 62 - Vinaroz
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