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Eangoslino'
gón de las Fiestas del Langostino de este año. Exal
tó la persona del Alcalde, jugando un simil poético
de' su nombre; rindió tributo de pleitesía a la Reina
y sus Damas, en un bello preámbulo de su discurso.
Fué muy aplaudido. Prosiguió su disertación, con
un resumen histórico de Vinaroz, cuya trayectoria a .
través de los siglos dejara impronta de presencia
real desde su fundación por Jaime I hasta la fecha,
reciente aún la llegada del Ejército Nacional junto a
este mismo mar que, ahora, tan visitado es por los
turistas que nos acompañan. Resumió el significado
del turismo como fenómeno de convivencia y .mú
tuo conocimiento. Cantó las excelencias del crustá
ceo:que ha dado nombre a estas Fiestas agosteñas.
afirmando que él lleva a través de paises y lejanas
tierras el nombre de Vinaroz. Hizo un encendido
elogio de nuestras costas. en donde se pesca el
langostino y que son de u'na maravilla climatológi
ca durante todo el año como lo acredita la afluen
cia de extranjeros y nacionales en las cuatro esta
ciones. Destacó la reciedumbre del caracter vinaro
cense y, la dulzura de la lengua valenciana de la
que recordó unos pasajes de Teoaoro L1orente, di
chos por él, dijo, que siendo castellano; soy un ena
morado de vuestra lengua. Señaló las necesidades
de la atracción turística recomendando a quienes
tienen en sus manos los trabajos turísticos ,su
proyección a América, siempre española y her
mana nuestra por vínculos de sangre, r'eligión y len
guaje. Terminó su discurso con un canto poético a
la mujer vinarocense. Una cerrada salva de aplau
sos puso rúbrica entusiasta a la brillante disertación
del Sr. Codón Fernández, con lo que se dió el acto
por terminado.

A las once de la noche, se disparó la traca inau
gural por el recorrido acostumbrado y con gran re
mate final en lo alto del campanario. Tras el pasaca
lle en el recinto de la Rosaleda, del Langostino, se
celebró el baile de gala en honor de la Reina y Da
mas de su Corte de Honor, que estuvo animadísimo
hasta altas horas de 'la madrugada.

jueves, día cinco de los corrientes,

dieron comiezo las Fiestas del Lan

gostino, en su tercera edición. A
las trece horas las campanas al

vuelo y los disparos de carcasas y morteretes, fue
ron el complemento del desfile de los gigantes y
cabezudos. A primeras horas de la noche, en la Ro
saleda del Langostino, situada en la explanada del
Paseo del Generalísimo, frente a la plaza de San
Telmo, se celebró el solemne acto del Pregón de
las Fiestas. E!1 el estrado. ocuparon sitiales de ho
nor, la Reina de 15s I=iestas, Srta. Rosana Ibáñez Se
garra que llegó del brazo del Sr. Alcalde D. Fran
cisco Balada Castel!. las Damas de Honor, Reina In-
fantil María Luisa Falcó Boix y sus Damas. La Reina
de las Fiestas y sus Damas, así como las infantiles.
lucian eiegantes ves~idos blancos de ceremonia que
hacían resaltar ~ás aún la belleza de sus gentiles
dueñas. A la derecha nel estrado se sentó el Man
tenedor Exmo. Sr. D, José M a Cvdón y Fernández,
Consejero Nacional y Procurador en Cortes, acom
pañado del Alcalde Sr. Balada. y del Secretario de
iaCorporación Municipal Sr. Vera. El recinto se lle
no de público, y en sitio de preferencia estuvieron
presentes las Damas y Damas infantiles de todos
los Sectores. atavi"ldas con el traje típico local.

Comenzó el acto con la lectura, por el Secreta
rio municipal, del acuerdo de la Corporación para
la celebración de las Fiestas del Langostino. Segui
damente, el Alcalde Sr. Balada pronunció unas pa
labras glosando la significación del acto y diciendo
que si en Ferias de San Juan se proclama la Reina y
Damas y se efectúa la imposición de Bandas, para
iniciar la semana de fiestas, en esta ocasión va a
pregonar las del Langostino el Consejero Nacional
y Procurador en Cortes Exmo. Sr. D. José M. a Co
dón de quien hizo una breve semblanza para desta
car los merecimientos que le adornaban' y a 'quien
cedió el uso de'la palabra subrayado el momento
por grandes aplausos del público asistente.

El Sr. Codón rerná!1dez, agradeció la distinción
de que había sido objeto, encomendándole el Pre-

Fiestas '. de
9~1
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(De la Revista "San S.ba.U""»

-En la playa de las Salinas frente a San
Roque ha ocurrido estos dias un desprendi
miento enornle de rocas que alcanzaR como
unos 25 metros de longitud por 4 de salida.
No han ocurrido desgracias.

- La noche del 9 fué abierta la casa d~

campo frente a la Fábrica de los Srrs. Carsi
de Salvador Pascual, robándole unllS 35 pe
setas, un chorizo .varios rollos y un par d~

huevos que al parecer se comieron lIlli
mismo.

Febrero 1925

- Desde las 11 y media a 18S 12 de hoy se
admitirán proposiciones en la Capitular para
tomar parte en el arriendo de las casillas, pa
ra las fenas en los tlños 1925 al 1934 inclusi
ves. Las medidas de las casillas cantidad que
se podrá cobrar de los feriantes y demás de
más derechos y obligaciones del arrenda
taiÍo podrán verse en el Boletín O. que
se facilitará en el Ayuntamiento, El núm.
5 de «San Sebastián» del 1.0 de Febrero con
tiene también las cláusulas que convíene co
nozcan los licitadores.

- Entre varios agricu.ltores de Vinaroz se
ha repartido la semilla de tomate que se cul
tivará en una ext~sión de 15 jornales-Es un
ensayo de capital ínter~.; para los huer'anos
de las partidas Rovera! y Amerador elc. don·
de el cultivo d",l maiz no repo:-ta ningún be
neficio, y en cambio el tomate se adap'a muy
bien y da el máximum de producción. Si esta
prueba dá el resultado que deseamos, fadl
mente podria sucedzr que el aumento de este
cultivo determinara la instalación en nuestra
Ciudad, de una fábrica de conservas vegeta
les, a cuyo fin se d~stinan las que este año se
cosechen. Por el bendido que ello aportaría
a Vinaroz estamos vivamente interesados eH
el éxito de este ensayo.

Entre los numerosos problemas que afectan al sistema nervio·
so. en nuestros días, no es el menor la gran cantidad de ruidos
que hemos de padecer todos como consecuencia de las cqndi
ciones de la vida en uso. En las urbes populosas, periódicamen
te. se emprenden las llamadas campañas del silencio, seguidas
de prohibiciones y ordenallzas impositivas a los infractores, con
el fin de aminorar los ruidos que, cualitativa y cuantitativamente.
han de sufrir sus habitantes Estos emprenden el éxodo, en los
fines de semana, en busca del silencio del campo y la mohtaña
como un sedante necesario a la continuada excitación nerviosa a
que están sometidos d~rante el resto de' los días de la semana.
Es signo de nuestros díi3S. Altavoces de receptores de radio y te
levisión; transistores; tubos de escape libres en los vehículos; tre
pidar de motores de todas clases; claxons y bocinas .... Toda un ~

serie de ruidos cuyas estridencias hacen polvo al más pacífico e
inalterable de los ciudadanos. Es un problema general difícil de
resolver satisfactoriamente y que hemos de aguantar por aquello
de que es imperativo de los tiempos.

Estos días, vecinos de dos calles diferentes, las del Angel y
Socorro, nos han rogado llamemos la atención sobre los ruidos.
Si bien es verdad que todos estamos sujetos a los r'uidos diur
nos, por lo que acabamos de comentar, merece el comentario la
intranquilidad de la noche que se proporciona, inconscienteA1en
te, (estamos seguros), en esas horas que todos necesitamo's pa
ra el desc-3nso No estará por demás que quienes opten en su
legítimo derecho, por quedarse en la calle por la noche, toman
do el fresco, piensen, llegada la hora del descanso general, en la
conveniencia de bajar el tono de la voz en las conversaciones y
aminorar el volumen de los altavoces de los receptores de radio
y televisión, Con ello, quianes así lo deseen, gozarán de la placi
dez de la noche al aire libre; pero los que, por necesidad de su
trabajo, han de levantarse temprano, podrán descansar lo preci
so entregándose al sueño reparador necesario para las activida
des del día ~iguiente.

Que cuando llegue la noche, nos acordemos de que hay mu
chos, la mayoría, que están descansando y precisan de nuestro
silencio. Va a costarnos muy poco, y todos saldremos ganando.

Aui~t¡,

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULaS - RI;DONDOS
MONTAJ~ DI; ARMADURAS

!1ran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A R OZ

losé Torres Suara
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Mañana, toros. Ese es el comentaría escueto
entre los aficionados. Mañana domingo corrica de
toros. En ella, se dará, por vez prim~ra en nuestra
plaza cargada de historia, la alternativa a un to
rero La arena de nuestro coso, pisada tantas ve
ves por figuras de la tor~ría, y que ha visto arras-'
trar reses de las ganaderías de prestigio, tenia un
hueco que llenar Nuncd habia sido dad?1 aqui una
alt~rnativa. Este acontecimiento tendrá lugar, ma
ñana en nuestra pI ;za' Un novillero mejict:Jno,
puntero en los ruedos aztecas, ha querido venir a
España a recibir el doctorado. La plaza de Vina
roz ha sido elegida para este acto, solemne y tras
cendental para todo torero. Y Juan de Dios Sala
zar recibirá su alternativa de m.:1nos del venezola
no Efraín Girón, el benja mín de la dinastía Girón
que este año ha sido el ganador de los principales
trofeos de Venezuela y cuyas dotes de gran bande
rillero y dominio de la muleta son ya conocidas de '
n ue stros afido na dos. Testigo de est~ él lterna ti va
va a ser Aga pito Ga reía .. Serranito», nuevo en
nuestra plaza, que viene precedido de sus re"ien
tes triunfos a l lado de las gl'a ndes figul'a s. Dos to
reros nuevos en nuestro coso, yel otro conocido
y bi~n recordado por IIuestros aficionados. Esta
va a ser la terna que se las ~nlel1derá con los to,
ros de la ganaderíd de los H~rederos de Sánchez
Arjona, de Ciudad Rodrigo (Salamanca) cuya pre
sentación a I ser desencajo;¡ados el jueves de esta
serna na, arra ncó los a pla usos del público qu~

asistió,

A título d~ divulgBCÍón para quienes no conoz
can la ceremonia de una alternativa copiamos d~

Cossío: « ... el espacia más antiguo cede al que por
prí mera vez alterna con ma tadores de toros la li·
dia y muerte del primer toro, tras una sencilla ce
remonia. Cuando tocan a matar, el espada más an
tiguo se dirige al nuevo con la espada y muleta ~n

la mano izquierda y se descubre al mismo tiempo
que el primerizo, y hace pasar a su poder espada y
mul~ta, en tanto éste entrega al veterano ~l capote.
Hecho este cambio, el padrino (que así se llama el
matador que da la alternativa) suele decir algunas
palabras de congratulación o de consejo al nuevo
espada el que entrega los trastos de matar al anti
guo y así continúa la lidia sin alterarse más el
turno».

Mañana, toros Seis buenos mozos de Sánc.hez

Arjond cuyos pelos y señales son los siguientes:

N o 54 «Colilloso», negro lu~ero; n.o 9ó, «Co
nejito», negro; n.O 103 «Boticario-, negro; nO

104 «C~nici~nto" negro; n.O 109 «Veletero», ne
gro y n.O 114 «Revoltoso." negro, para Efrain

GIrón, Serranito y Juan de Dios Salazar que
recibirá la ~1ternativa. Que Dios reparta suerte

y nosotros tenga mas otra gra n ta rde de to
ros que venga a redondear las recientes de que he-

mos disfrutado en esta temporada debido al es,
fuerzo de la Empresa local.

PALITROQUE

COMEDORES y DORMITORIOS

Muebles
TAPI1ADOS

MYl.aOR
Prolongación C. Remedio
VINAROZ ~~~ulio Balanzá Fá~regas

Optica lOPEZ

GAFAS PARA El SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rApido AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ
Santa Magdalena, 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139 VINAROZ
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FUTSOl:.

El de Fiu~bol V· 11InarOZ

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanos, Traspasos,

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ExclUsivas "ngel 3uan

tado, ya contratado. Expuso la postura de la Fe
deración y dijo que, en el plazo de una' semana
había que decidirse ante el organismo regional fe
derativo si se constituía el club federado o no. A
pesar de reiterados ofrecimientos por la Presiden
cia en el apartado de ruegos y prt'guntas, no hubo
más que la sola intervención de D. Dionisia Bue
no a quien la Presidencia contestó. Las interven
ciones del Presidente SI'. Ca llau del Secretario Sr.
Esteller y la intervenLÍón del Sr. Bueno fueron
muy aplaudidas.

En el vestíbulo se repdl'tieron hojas de inscrip.
ción de socios y se ampliaron los comentarios. Fue
ron muchos los asistentes que ya firmaron su pa
peleta de socio. Pero fa Ha n más; muchos más. La
Directiva, pese a su reconocida voluntad y demos
trado esfuerzo, no pued~ bast2!rse para la empresa.
Es necesaria una cantidad inicial de socios que
r~base los cuatrocientos. Si hay afición ha de de
mostrarse. Hemos Ilegndo a 1a hora re la verdad,
y esperamos de todos los amantes del futbollo~al

que se sumen al trabajo realizado por los llombres
de la Directiva ac:ual dignos todos del aplauso ge
neral de la afición. Aunque afirmamos que el me
jor aplauso que pueda ofrecérseh's es inscribirse
tal cantidad de socios que rebase los cálculos ilu
sionados que ellos se ha n hecho. Con una s listas
d~ socios en tal cantidad se premiará el trabajo de
los actuales directivos de la forma más brillante
que el1Js anhelan en bien del fulbol local y, con
ello. del nombre de nuestra ciudad tantos años
ausente del futbol regional fed~rado. il\quí los afi
cionados! Las papeletas de inscripción de socios
es pera n a todos. Que no pueda 11 rl es men tirnos
quienes son desconfiados por tempel'amento.

GOL-KIK

Nos sentamos ante el teclado de la máquina
para escribir de futbollocal y nos viene a la memo
ria nuestro trabajo periodístico semanal en aque
llos años lejanos en los que la columna deportiva
de «Heraldo de Vínaroz. estaba a nuestro cargo.
Ya ha llovido desde entonces. Por azares de la vi
da no estuvimos presentes en los años en que el
C. de F. Vinaroz alcanzara su máximo apogPo en
su última eta pa que finalizó hace catorce años.
Lo que sa bemos de esa eta pa 10 es de oídas y a 1-

guno que otro partido presenciado en nuestras vi

sitas anuales a la ciudad.

Hoy ocupamos el espacio que, regular y perió
dicamente, llena nuestro estimado colaborador
-Jesar». Misión más importante, en este caso, '-l?e
informar a nuestros estimados lectores, le retuvie
ron en la asamblea celebrada el lunes pasado en
el Cine Coliseum. y he aquí de nuestra aparición
en estas columnas dedicadas al futbol local. Y va
mos a ello. Sin ambages. Si en todo conviene ser
claros, en la cuestión futbolistica local, hemos de
usar de claridad meridiana para conseguil' ese re
surgimiento del futbol federado en nuestra ciudad.
y esta claridad exige que digamos a todos que ha
brá ese futbol suspirado si nosotros quer¿mos. El
camino está señalado y es uno: inscribirse como
socios en 1(1 lista del C. de F. Vinaroz. El sosteni
miento de un ~quipo, hoy, resulta caro. Si uert'
mos futbol hemos de costearlo. Nada se hace POI'

arte de magia. Y andar de conv(rsación por tertu
lias y mesas dp café lamentando que no tenemos
futbol y, cuando se nos llama para ese futbol, que
darse en (<fuera de juegu» sin suscribir una ficha
de socio, es negativo e improcedente. Aquello de
que el «movimiento se demuestra andando» es

aplicable i'lquí.

En la asamblea celebrada en el Colisellm, el
Presidente Sr. Callau expu. o el desenvolvimiento
del equipo en estos tres años últimos. Explicó la
decisión coLJboracionista de la Junta Pro Colegio
Salesiano facilitando campo de juego que, aunque
no reglamentario, ~il'viera para fomentar y reno
var la dfición local. Agradeció, además, la colabo
ración y aliento recibidos de la Corporación Mu
nicipal y de la Obra Sindical de Educación y Des
canso; el esfuerzo e inter~s demostrado por los jó
venes jugadores y la asistencia de los aficiona os
que, como público, iba al campo salesiano a alen
ta r a nuestro equipo. El Secreta río Sr. Esteller ex-
plicó las gestiones realizadas pro campo reglamen- .,'--=='- IoliIoiol .....,¡íiiiiiiiiiiiliiiiiiiiioilii��iii�ii¡¡¡¡¡¡¡ .----



las 10 Misa solemne de Acción de Gracias por las Bodas

de Oro de la estancia en Vinaroz de la Sierva de Jesús

Sor ¡::Iorentina. Sábado a las 8 Misa del Octavario. Todas

las tardes a las 7'30 Sto. Rosario y ~jercicio del Octavario

a la Stma. Virgen.

Se invita a todos los feligreses a asistir a la Misa so

lemne que, Dios mediante, se celebrará en nuestro Templo

Arciprestal el Viernes día 13 del actual para obsequiar a la

Sierva de Jesús Sor ¡::Iorentina que dícho día hará 50 años

que está actuando en esta ciudad de Vinaroz. Pensemos

cuantos sacrificios en bien de los enfermos, cuantas noches

en vela para asistir a tantos y tantos enfermos durante estos

50 años de apostolado de la Caridad para con el prójimo.

Seamos agradecidos a esta religiosa Sierva de Jesús y de

mostrémosle este agradecimiento con nuestras oraciones en

dicho día y con la asistencia a la Misa solemne que se cele

brará en nuestro Templo Arciprestal el viernes día .13 a las

10 de la mañana, para que el Señor le premie co'n grandes

bendiciones sus muchos sacrificios en bien de los en

fermos.

5

R

SANTORAL DI; LA StMANA

o: San Ciriaco, L: San Ramón; M: San Lorenzo; M:

Sta. Susana; J: Sta. Clara; V: San Hipólito; S: San I;usebio.

CULTOS de le SI;MANA

Domingo día 8. Segundo domingo de mes I;ste día em

pezará el solemne Octavario a nuestra Titular la Asunción

de la Stma. Virgen. A las 7 Misa para Romualdo Vizcarro.

A las 8 Misa del Octavario para la familia Arseguet Chaler.

A las 9 Misa Comunitaria Pro Almas con comunión gene

ral de la Organización Misional. A las 10 Misa para [;ncar

nación Ribera. A las 12 Misa para José C(UZ Contreras'

Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Salve Cantada. A las 20
(después de los toros) Misa en Sta. M.a Magdalena para

María Madore". Lunes a las 8 Misa del Octavario. Por la

tarde a las 20 Misa para Ricardo Alcoverro ofrecida por la

Cofradía I;studiantil. t\I1art?s a las 8 Misa del Octavario.

Miércoles, Jueves y Viernes a las 8 Misa del Octavario. A

RI I'~
O~,l.~

C' n-::--, .I tli

ClU

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Falleció en esta ciudad, el día 7 de agosto de 1964

a los 78 años de edad

Flot
•...'"
~l~

E. P. O.

Sus afligidos: esposa, HOSi! Ferrer Ha tisle; hijos, Hosa (Vda. de José

r o/ós), Consuelo (Vda. de Angel Guimerá) y A~uslín; (lija política, Hosa

Bfllisle; hermanos, ~'¡etos, sobrinos, primos y demás familia, al recordarle

tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su

alma, pUl' cuyo favor le quedflrán muy ag/adecidos.

Vinaroz, Agoslo de 1965



6

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Nota.-La misa en la ~rmita de San Roque a partir de

este domingo será a las 10'30.

Defundones. - Sebastiana Sorri.us. Borrás. 52 años.

(D. ~. P.)

,
Borrás

dores forasteros el triunfar en ella. Por equipos solamente

una vez hemos sido vencidos; individualmente, se ha conse

guido vencer en seis de las nueve disputadas hasta ahora.

Será m.uy difícil que mañana se produzca una victoria

local; aun contando, que el C. N. Deltín y C. N. J=erca de

Valencia tendrán a algunos de sus mejores hombres en Ma

Uo.rca donde se celebra un encuentro inter-regional; tienen

bastantes hombres para darnos la batalla.

Nuestra única esperanza es Matamoros, podría ser el

vencedor SI estuviera más preparado, sin embargo le con

fiamos entre los tres primeros. M. J=igueredo en baja forma

por haber estado la pasada semana enfermo y, sin tocar

agua durante diez diás no puede aspirar al triunfo. ~n cuan

to a J. Gómez debería llegar antes que yo para conseguir

una mejor puntuación para el equipo.

Con el traslado de fecha de nuestra «Travesía:., se ha

pretendido' no solamente no estar con tanta desventaja frente

a nuestros rivales ~alencianos, hay que tener en cuenta que

ahora ellos pueden entrenarse durante todo el añ'o y conse

guir mejores tiempos que nosotros. Aun no hemos llegado a

estar 9n plena forma.

No obsfante y con dicho retraso vamos a conseguir la

mayor inscripción local hasta la fecha. Una inscripción a ba

se de infantiles y super-infantiles que a fin de cuentas es lo

que interesa. Con ello se demuestra, que, la natación vina

rocense está en auge y, algún día nos podrán relevar y ale

grar con sus triunfos. J-Iay mucha clase entre ellos, pero aun

les falta muchos miles de metros por nadar.

No deben por lo tanto desanimarse, si mañana no les

salen las cosas a medida de sus deseos y saber gue se en

frentan a chicos mejor y más reparados que ellos. Y que

nadre de ellos hará el ridícul~, solamente lo hace quien rinde

por debajo de sus posibilidades, y ~on pocos quienes eso

hacen.

Ruego, por tanto al público y aficionados presentes en

la prueba animen a los nuestros, todos son nuevos y será su

primera participación en una prueba de categoría.

~ I pasado domingo en la piscina del ~stadio Castalia de

Casiellón se celebraron los Campeonatos Provinciales con

Sorrius
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

AL

Sebastiana

Ee

t

sM

Natalicio.-~n Barcelona, nuestros amigos y suS'Cript.~res

D. Migue~ Cortegano y D.~ Paquita Valls han visto a~egra

do su hogar con el nacimiento de n.iño, prim.ogénito de su

matrimonio, al que se impondrán las nombres., de .Miguel

Jaime. Nuestra .enhorabuena a los venturosos padres y res

pectivas. familias.

Enloce motrimoniol.-~n el día de hoy y en la rglesia

parroquial de San José, de Sete (J=rancia), será bendecido

el matrimonio· canónico de los jóvenes Anny y Antonio, hi

jos de las {amil¡as de D. Manuel L1ach yt D. Roc Pignataro

respedivamente. Al comunicar la buena noticia a nuestro's

lectores, enviamos a los nuevos esposos y respectivos fami

liares nuestra enhorabuena más cordial.

Ayiso.-~I próximo lunes día 9 y a las 8 de la tarde, y

ofrecida por la J-Ierm.andad I;studiantil Azotes en la Colum

na, se celebrará en la Iglesia Parroquial, una Santa Misa,

por el eterno descanso del alma del que fue su Primer J-Ier

mano Mayor, D. Ricardo Alcoverro Balanzá (e. p.. d.) Se

ruega la asistencia de todos los J-Ie-rmanos.

Notación. - Mañana la Travesía al Puerto. - Nuestra

«Travesía~ va a celebrarse mañana a las 12'15, será ya en.

décima edición. Una prueba que ha llegado a ser famosa

en la Región por lo difíc~ que h.a resultado para los nada'

8autismos.-M
a

de las Nieves Caballer Gil, Alfonso

Peguerales Mar(n, M.
a

del Carmen Ribera Doménech, M.a

Teresa Cid Beltrán, ~rnestc> Santiago Serret Benito.

Matrimonios.-Mateo Julián Altabás con Juana Rovira

Andrés, Benito Bafdi Sabelini con Angeles Vizcarro Va

lanzuel'a.

Falleció el día 30 de Julb de 1965, a bs 52 años de edad

Habien:lo ,ecibido los Auxilios Espiritlta1es y la B. A. de S. S.

CE. P. D.)

I

SI~S Ilnid'idus: rSpusrJ, rrallcí'Jcrl Ero/es Miralles; hi;os. Frallcí.'lcu y HlIul; Iri;d IJtJ/Hil:lI t 'uti í

dilll SrtLu Ferru; mudre, Sebflfliallfl Burrás BUllet; hermanll3, Joaqllilla y AdIlSUIIII; IH'rrmllws

pufílicus, ';\sullcióll, AgusLin. Manuel y Fl'lllwiseo¡ sobrinos y dl~m¡js familia, al pBrtil'Í¡Jflrle tilO

sP/lsib/r pérrlidll, sU(lliclIrt UIlé' r¡r¡,cirín flur el ett'l'Iw dp.sCIH/sU rle su IIlmfl, ¡Jur ,,, gllP le que-

dllrán muo a~r¡Jdpcidl)s.

illBrol, Agos/o de J965

e
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Para la semana próxima: ¡::armacia del Dr. Roca, calle

San ¡::rancisco. ~stanco n.o 6, calle San ¡::rancisco.

Pérdida.-Se gratilicará, por ser recuerdo lamiliar, la en

trega en nuestra redacción de una pulsera «no me olvides»,

de oro. Lleva grabadas las palabras «Mari-Santiago». Se

extravió en la plaza San Antonio.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

CarmenD. a
t

Hollozgo.-Tenemos a disposición de su dueña un res

guardo para retirar el Documento Nacional de Identidad, en

contrado en la vía pública. La interesada puede pasar por la

imprenta Soto.

la participación de los nadadores de Villarreal, Castellón y

Vinaroz.

Se ganaron dos de las tres pruebas a disputar en catego

ría superinlantil. Sebastián ¡::errer se proclamó campeón en

braza y Constantino Giner en espalda; ellos mismos consi

guirian el segundo y tercer puesto en estilo libre.

~n inlantiles destacaron en primer lugar L1atser y Roure

seguidos de Adell, Baila, Zaragozá, Albiol, Cardona, etc.

~xtrañaron la piscina perdiendo mucho tiempo en los virajes.

~n juveniles estilo libre Matamoros no tiene rival, ganó

los cien y cuatrocientos metros ocupando J. Gómez el tercer

puesto en las dos pruebas.

~I jueves 29 de julio, Matamoros ganó la prueba que se

disputa todos los años en S. Carlos de la Rápita.

~n inlantiles L1atser, Roure, Adell y Zaragozá se c1asili

caron en segundo, tercero, cuado y quinto puesto respecti

vamente entre una docena de participantes. A. Figueredo

Necrológicos.-Conlortada con los Auxilios ~spirituales

lalleció en su domicilio de esta, D.
a

Sebastiana Sorrius Bo

rrás. A I dar la triste noticia a nuestros lectores, testimoniamos

a su esposo D. ¡::rancisco ~ roles, hijos y demás lamilia, la

expresión de nuestro más sentido pésame.

-\;I día 28 del pasado julio, en Alcudia de Carlet, con

fortada con los Auxilios ~spirituales, falleció D.
a

Carmen

Torró Perales. A su esposo D. ¡::rancisco ~scura Palés, hijos

y demás lamiliares enviamos la expresión de nuestra condo

leecia más sincera.

I Leltes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

I tOUARDO MARII FOLlU
l.. __ JOYKBIA • OPTICA • HKLO.TERIA

~ IJINf\ROZ

Falleció en Alcudia ne Carlet el día 28 de Julio de 1965, a bs 68 años de edad

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

SI/S /If1igidus: esptlSO, FrllIlC;';CO Escur1f ]'alés; hijos. C/lI'mcn. CUllchíll, FI'anc;sctI y José; hijos

pulíLiells, Aafael Chalt~I', José Jaques, Esther Sulá y AI'¡wrli MIl'; hermallo." hermanus pulíti

cus, nietus, primus y dpmás familia, al participar/e tan dulurusa perdida, suplicuII una urución

¡](JI' el etrrnu dp.scunsu de su alma, pUl' ItI qul' le quedarán mu.v /I~rlldrc;df)s.

I Vi»or»z, AM.I» de 196:J



VINAROZ

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

ANTONIO CHALER

olino tritUlJa~or ~e piensos
Extramuros Puente

un coñec muy nuestro
con "bouquet" frencés

Plaza 'San Antonio, 25

Tintorería

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

CONSTRUCTORESII
PI{IMERA CALIDAD

Imp. Soto - Socorro, 30· Te!. 52 - Vir:aroz

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

DEPOSITARIO PARA Peñíscola, Benicarló, Alcanar y San Carlos de la Rápita: JOSE NOS

DEPOSITO CE TRAL: C. Socorro, 64 • Telf. 35 • VIN;¡ROZ

¡¡tlTE CION
ZULEJ()S

100& CoJos PARA TOOA L..A VIDA I

ICUIDELOSI
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Consulte en DOMElUX -San Cristóbal, 3

Vd. podrá disfrutdr/o en el acto )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

más garantla y desde 302 ptas. al mes
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