
viernes de la semana anterior,

cuando ya nuestra edición estaba

en máquina. la Organización Juve
nil Española estuvo presente en las

1II Fiestas del Langost!no. Tres centurias de mucha
chos de la O. J. E. del Campamento interprovincial
Jaime I de Alcoceber procedentes, en este turno,
de las provincias de Cuencd, Segovia, Albacete,
Murcia, Alicante, Valencia y Castellón se de splaza
ron a nuestra ciudad con sus respectivos mandos y
asesores religiosos para rendir homenaje de Con
memoración del vigesimoquinlo aniversario de la
fundación del Frente de Juventudes ante el Monoli
to conmemorativo de los XXV Años de Paz, en el
que dejaron una lápida conmemorativa de aquella
efemérides. Al acto, que fué presidido por el Jefe
Local camarada Balada asistieron el Jefe Provincial
de Juventudes, camarada García Aragón, el Ase
sor religioso provincial Rdo. Guinot, jefe y mandos
dei Campamento Jaime 1, Autoridades locales y
Jerarquías del Movimiento. Hicieron uso de la pala
bra para destacar el acto fundacional del F. de Ju
ventudes el Jefe del Campamen~o camarada Alca
raz, el provincial camarada García Aragón y el je
fe y Alcalde local camarada Bal;:¡da que fueron muy
flplaudidos. Desde el Mono!ito, las centurias de la
O. J. E, en correcta formación y cantando cancio
nes juveniles se dirigieron, acompañadas por las
Autoridades y Jerarquías. a la Arciprestal en cuyo
interior se cantó una Salve a la Patrona de Vinaroz.
Terminado el acto religioso. los muchachos de la
O. J. E. desfilaron por las calles, en su .regreso al
Campamento Jaime 1, de Alcoceber.

Tal como estaba anunciado, el domingo pasado
alrededor de las cinco, se efectuó la llegada a nues
tra ciudad del pintor Salvador Dalí, universalmente
conocido. La llegada tuvo lugar en el puerto, en
cuyas explanadas y contramuelle se congregó in
gente multitud ávida de presenciar la venida a nues
tra ciudad del famoso personaje. Momentos antes
de que se avistara la canoa en la que llegaba Dalí.
un helicóptero evolucionó por los alrededores del
puerto-en rápidas pasadas a baja altura. En la Lon
ja de contratación de pescado, repleta de público,
se hallaban presentes las Autoridades y Consejo
Local, Reina y Damas de las Hestas y un gran nú
mero de extranjeros. El disparo de una traca y el
sonar de las sirenas de las embarciones de pesca
ancladas en el puerto anunciaron a la 'multitud la en
trada pOI' la bocana del puerto de la canoa en la que
llegaba Dalí, acompañado por el Capitán irlandés
Moore y distinguidas señoritas, una de las cuales
llevaba una pequeña pantera. La canoa atracó en
las escalerillas de la Lonja y Salvador Dalí fué salu
dado por el Alcalde de ia Ciudad y Reina y Damas
de su corte, mientras la multitud congregada salu
daba al famoso pintor con una salva de aplausos
Salvador Dalí. que lucía las características guias de
su bigote, enarbolaba su bastón en ademán de sa
ludo a los allí congregados. Inmediatamente Salva
dor Dalí y sus acompañantes subieron a una carro
za adol'nada con úliles de pesca y el famoso pintor
se sentó en el sillón presidencial de la misma y ta
pó su rostro con una red de las que pendían de un
mástil. La carroza seguida por la muitilud y precedi
da por la banda de música «La Alianza». se dirigió
a la plaza de toros, Salvador Dalí fue obsequiado
en los locales de la peña taurina «Diego Puerta»
hasta mornenlos antes de que diera comienzo la
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corrida de toros, en que salió al ruedo acompaña
do por el Sr. Alcalde y entre los aplausos del pú
blico, ocupó una barrera del tendido de sombra,
desde la que presenció la corrida, en el transcurso
de la cual, los tres matadores le brindaron sendos
toros. Terminada la corrida y por el centro del rue
do, Salvador Dalí, que habia sido obsequiado tras
la muerte del primer toro con una actuación del
grupo folklórico «Les Camaraes» de la Sección
Femenina local, abandonó la plaza para subir a su
coche y emprender el viaje de regreso a Cada
qués. Los servicios del No-Do y Televisión espa
ñola tomaron las escenas de la llegada del famoso
excéntrico pintor. .

Ofrenda de una Bandera de combate a
-la Fragata rápida "Havo"

El miércoles, a las seis de la tarde, en la expla
nada del puerto y frente al buque «Sarmiento de
Gamboa» allí anclado, se celebró la entrega de la
Bandera de combate que la Corporación Municipal,
en nombre de la Ciudad, ofrece a la dotación de
la fragata rápida «Rayo».

En aquel lugar se congregaron la Corporación,
Autorid;;}des civiles y militares y Consejo Local del
Movimiento para recibir a las Autoridades Provin
ciales. Momentos antes de las seis, 'lIegó el Excmo.
Sr. Gobernador Civil D. Carlos Torres Cruz; el
Excmo. Sr. Gobernador Militar General D. Luis Ló
pez Guarch; Coronel Jefe del Tercio de la Guardia
Civil, Sr. Castaños; limo Sr. D. Roberto Colom, Pre
sidente de la Audiencia Provincial; D. Francisco
Granjel, Vicepresidente de la Excma Diputación
Provincial; Excmo. Sr. Comandante de Marina de
Castellón; D. Arturo Cebrián, Delegado Provincial
de Sindicalos; D. Luis Algar, Delegado Provincial de
Información y Turismo y el Deleg~do Provincial de
Juventudes, camarada García Aragón.

A las seis en punto, descendió del Sarmiento de

Gamboa, el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena. D. Faustino Ruíz
González. quien fué saludado con las salvas de or
denanza por la artillería de a bordo, con honores
de Ministro de Marina. Inmediatamente, el Excmo.
Sr. Almirante pasó revista a la dotación de la fragata
«Rayo» formada ante el altar levantado frente a la
tribuna presidencial, terminado lo cual ocupó la pre
sidencia de dicha tribuna acompañado por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia; Excmo
Sr. General Gobernador Militar; ViCe'presidente de
la Excma. Diputación; Coronel Jefe del Tercio de la
Guardi~ Civil; Presidente de la Audiencia, Sr. Alcai
de de la Ciudad y Comandantes de los buques de
la Armada surtos en el puerto.
. -- El Rdo. D. Diego Carvajal Hernández, Capellán

1.° de la Armada Española, bendijo solemnemente
la Bandera de combate, que fué amadrinada por
D.ll Carmen Ortega, esposa del Alcalde de la Ciu-

I dad. Terminada dicha ceremonia, se celebró por el
Rdo. Carvajal Hernández, una Misa de Campaña
qu-e fué seguida devotamente por la multitud asis
tente. Terminado el Santo Sacrificio de la Misa, la
Madrina hizo el ofrecimiento de la Bandera de com
batd al Comandante de la fragata «Rayo», pronun
ciando unas sentidas y patrióticas palabras e~ nom
bre de la ciudad que se complacía en rendir tributo
de homenaje a la Marina de Guerra Española. Le
confestó el Comandante de la fragata «Rayo» que
agradeció la entrega de la enseña nacional y recor-

-dé que la primera fragata «Rayo» desapareció en
un temporal tras la batalla de Trafalgar; la segunda
del mismo nombre fué destruida en la campaña de
Puerto Rico, con lo que ninguna de las dos fragatas
que llevaron el nombre de «Rayo» había rendido
su bandera. La tercera que lleva el glorioso nombre
es la que ahora recibe de Vinaroz, la bandera de
combate, y aseguró en nombre propio y de la do
tación entera que tampoco será rendida puesto
que, si es preciso, será defendida hasta la última go
ta de la sangre de los marinos que en ella navegan.
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Acto seguido el Almirante Excmo. Sr. D. Fausti
no Ruíz González, al pie del altar en el que se ha
celebrado la Santa Misa, hace el ofrecimiento al Al
caide de la ciudad D. Francisco José Balada Castell
de la Cruz del Mérito N::wal, con distintivo blanco
de 2.a clase concedida por el Excmo. Sr. Ministro
de Marina. Felicita al Alcalde y, con él, a la Corpo
ración y a túda la ciudad a quienes agradece la en
trega de la Bandera de Combate a la fragata «Ra
yo», exhortando a la dotación de la misma para que
sepan honrarla y defenderla, y acaba sus elocuen
tes palabras con unas estrofas de un himno militar
naval de sus años juveniles, terminando con un Viva
España que es contestado por todos los asistentes.
El Alcalde de la ciudad Sr. Balada pronuncia emo
cionado unas palabras de agradecimiento por la
condecoración recibida, y expresa al Excmo. Sr.
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena lA seguridad de este AgrAdecimiento de
toda la ciudad de Vinaroz, por el honor recibido
con su visita y la de la Armada Española. Finalmen
te. la dotación de la Fragata RAYO, desfiló mArcial y
brillantemente ante la tribuna presidencial. siendo
acogida con grandes aplausos por el numeroso pú
blico que se hallaba congregado en el' puerto. Las
Autoridades acompañaron al Comandante de la
fragata Rayo hasta su bordo en el que se les ofre
ció un selecto refresco. A las ocho. su Excelencia el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, ofreció a bordo del «Sarmiento de Gam
boa» una racepción a las Autoridades y Reina de
las ¡::iestas y sus Damas de Honor, é invitados, que
fue amenizada por la Orquestina de la Marinería. y
se prolongó hasta bien avanzada la noche.

TAUIJINAS
La Corrida del dOMingo

Los toros de Sánchez Arjona dierOn juego aceptable.

Fueron aplaudidos en el arrastre y el cuarto dió la vuelta
ruedo. Lo contrario de lo que se pensó al verlos al ser de
sencajonados. Una vez más nos cO'lvencimos de que nada
se puede asegurar hasta el momento de la verdad.

Momentos antes de comenzar el festejo. Salvador Dalí
acompañado por el Sr. Alcalde de la ciudad. enfr.'> en la
plaza v ocupó unél barrera de 'lombla. La plaza registró
huena entrada. Por imperativos de la ceremonia reglamen
taria. se corrió el turno y salió en primer lugilr el toro que
correspondía a Juan cie Dios Salazar que recibió su alternA
tiva de manos de Efrélin Girón. siendo testigo Serranito. El
flamante matador mejicano demostró mlJcha valentía. pero
poco placeado y no puesto en el sitio qne preciSa unA al
ternativa. Se deshizo como pudo del toro de su alternativa
qUe había brindac1() A la Reina de las Fiestas y al público y

dió la vuelta al ruedo en premio a su voluntad. Salió el
Sexto toro. segundo del nuevo matador y temimos por su
físico. El bicho, astifino y con mucho nervio sembró el pá
nico en el ruedo, SAlélZé!T brindó il su amigo Salvador Dalí

y se lió con el de Sánchez Arjona en unos pases de rodi

llas escalofriantes, encerrado en tablas, que remató con el
de pecho. Siguió con pases por la cara tirando a cuadrar,
montó la espada y cobró una estocada casi entera que aca

bó con la res· Cortó la oreja.
Efraín Girón fUe el triunfador de la tarde. Estuvo bulli

cioso y demostró voluntad, lo que unido a sus conocimien
tos y salero para las banderillas, hizo que se granjeara el
favor del público. Cortó la oreja de su primero que arrojó,
ante las protestas de un sector del respetable. Dió la vuelta
al ruedo. En su segundo. un buen toro. consiguió un gran
triunfo. Clavó tres pares y uno, el ClJarto; encerrado en ta

blas, al cambio, que mereció una ovación de gala. Pases de
todas las marcas. desplantes y florituras de la dinastía fami
liar. Estocada y descabello al segundo intento. Ovación,
dos orejas y el rabo. y vueltd con salida en hombros.

Serranito nos pareció enterado con el capotillo y fue
ovacionéldo en sus dos toros al lancear. Con la muleta con

s:guió buenas faenas pero a la hora de .la verdad malogró
todo su trabajo. Dió la vuelta a su primero y en su segun
do. deslució su labor haciéndose pesado con el estoque lo

que le valió un aviso de la Presidencia.

La del jueves día 12

y es que somos aSÍ, señores. Jueves y toros·
Como en las capitales de postín. Y nada menos
que Victoriano Valencia,.Diego Puerta y el Cara-r,( ,
col en el ca rtel, con toros' -de Salva dar Gua rdiola
de Sevilla Y aquÍ, volvió a equivocarse!a mayo
ría. La presentación de los toros agradó al respe
table. En su pelea, sobre el ruedo, ya no fue así.
Acusaron sentido, estuvieron cabeceando y resul
taron difíciles, salvo el primero y el sexto. Este,
a nuestro n;od~sto juicio, el mejor de sus her
manos

MdgnHica entrada rozando el lleno Daba gus
to estdren nuestra plaza. En un palco, el Almiran
te D. Faustino Ruiz, Ci'lpifán Gener~l de] Departa
mento Marítimo de Cartagend. En otro, Oficiales
y Mandos de las Fri'l gatas «Sarmiento de Ga mboa»
y «Rayo~. Junto al de la Presidencia, la Reina de
las Fiestas y sus Oamas de Honor. Pancartas de
las peñas tdurinas « Diego Puerta· y «Pan y Toros».
Sol radiante espectación en los tendidos.

Victol'Íano Valencia se hizo aplaudir al lancear
a su primero. Brindó al respetable e inició su fae
na haciendo la estátua en unos pases por alto
muy toreros. Siguió por derechazos y una tanda
d~ ndturales con el de pecho 0\ Ó música. Mató de
dos pinchazos, media estocada y descabello a la
prime'·a. Fue pr~miado con una ovación y dió la
vuelta al ruedo.

Buenas verónicas a su s{)gundo que recibió tres
puyazos y tres pare5 de garapullos. El toro gaza
peaba y Valencia tendió a aliñar contra las protes
tas del respetable. Mató de un pinchazo yestocél
da con derra me. Se pitó al toro y altarero.

(Pa¡a a la pag. 7)
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José Torres Suara

JESAR

Domingo día 8 - Estadio /unicipal de Amposta

C. F. Amposta, 3-C D. Vinaroz, O

Al Vinaroz le cupo el honor de participar en el
torneo relámpago organizado con motivo de las
bodas de oro del C. d~ F. Amposta, jugando con
tra el titular el primero de los tres partidos de 50
minutos de duración a disputarse en la misma tar
de. Perdió clara pero honrosamente y el Amposta
pasó d.la final que era lo más lógico, proclamán
dose ca mpeón del torneo, al vencer por 2-0 al
La Cava que, a su vez, ha bía derrotado a la U. D.
Rapitense por 1 a O.

Los tres goles se marcaron en el primer tiempo
por medio de Seret y Segarra (2) y las alineacio·
nes fueron: C. F. Amposta: Beltrán, López. Baila,
Paul, Paco, Gil, Roda, Seret, Segarra, Mario y Si.
mó. - C. D. Vinaroz: Hnllado (MolJá) Chal~r,
Adolfo, Querol, Juanin, Ernesto (Za pata) Ferrá,
Forner, f.eón, Beltrán y Valmaña.

Despu~s de esos encuentros, llegamos a un
(orto compás de espera, el necesario para que fi
nalicen las fiestas langostineras Seguidamente, va
a emprenderse la definitiva hatalla: la de co~struc
ciórJ y acondicionamiento del campo de ¿eportes
en tprrenos contratados por el C. O Vinaroz, si
tuados en la margen izqui~rda del Serv01, traba
jos en los que d~be('á colaborar toda la aficlón pa
ra dejar el campo en condiciones en un tiempo
record: El VincHoz está ya inscrito para tomar
parte en el Campeonato Regjonal de Aficionados
que dará comienzo en la primero quincena de sep
tiembre. Tdl competición deberá jugarse ya en el
nuevo campo. La próxima semana seguiremos in
formando de tan trascendental empresa. Entre
tanto, siguen las altas de los socios, aumenta la
euforia, y todo hace presumir que la nueva etapa
de futbol vinarocense se inicia bajo los m~jores
auspicios. Ya era hora.

A~MACEN DE HIERRO Y CARBON
VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - R~DONDOS

MONTAJ~ D~ ARMADURAS
Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIN AROZ
C. Puente, 85 - Tel. 381

Después de la clara exposición que del momen
to actual de nuestro futbol derivado de la asam
blea general de aficionados, realizó el admirado
maestro «Gol-Kik», reemprendemos nuestra lo bar
informativa ~on renovaco entusiasmo: el que pro
duce comprobar que, poco a po o, pero aumentan
do progresivamente de volumen eufórico, la afición
locdl está volcándose en ese esfuerzo colectivo ha
cia la definitiva resurrección del deporJe balompé
dico ~n Vinaroz. Necesidad s de espacio nos impi
den extendernos y desarrolla r la variedad de te
mas de actualidad. Nos limitamos, pues, hoy, a in
formar de los últimos encuentros jugados por el
Vinaroz, primeros d~ su nueva etapa.

Sábddo 7 agosto-En el Campo Salesiano
C. D. Vinaroz, 3 - C. D. Castalia, 2
Apretadísima fué la victoria del Vinaroz ante

el Ca sta lia ca stellonense, equi po que hizo el mejor
futbol, que llevaba bien ganado el partido a 10 mi·
nutos del final, pero que, con un hombre menos
por expulsión, no pudo resitir la avalancha final
de los loca les. Asistió numeroso público, advir
tiéndose la presencia d~ muchos turistas extra n
jeras, arbitró el Sr. Valls y los equipos se alinea
ron a sí: C. D. CastZl Iia: Sa nfa ca ta li na (Nicola 11)
Avinent, Dominguez, Burgupte, Nebot, Provincia·
les; Carmona, León, Castillo, Linares y Celeiro.
C. D. Vinaroz: Ha Ilado (Mollá) Cha I~r, Adolfo,
Querol, Alsina, Matins, Soto, MezquiTa, Ferrá,
León y Valmaña (En el segundo tiempo salieron
Beltrán, Ernesto, Casanova, Forner y Castell).

El primero en marcar fue el Castalia. por me
dio de Linares, a la media hora de juego. Empató
Ferrá, seguidamente y se llegó al descanso con
1-1. Se adelantó nuevamente el Castalia con un
magnífico gol de Provinciales.1 los 5 minutos y fue
transcurriendo toda la segunda parte sin más go
les hasta que en los minutos 36 y 42. Ferrá, rein
cidiendo en sus dotes de goleador, logró los tan
tus qu~ die I'on la victoria alVina rozo Con ella, se
~di.udicó el magnífico trofeo ofrecido pul' el Ayun
tamiento pa ra este encuentro.
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Necrológicos.-A punto decelebrarse en Tirig la gran jor

nada en homenaje y memoria del gran pintor acuarelista

Gabriel Puig-Roda, hijo de aquella pablación y radicado

después en nuestra ciudad, en cuyo camposanto reposan sus

restos mortales, nos sorprende la triste noticia del {alleci

miento en Barcelona, donde residía, con{ortada con los auxi

lios de nuestra religión d(· D.
a

M.
a

Josela Alcácer Monter
de, viuda del artista.

~I óbito ocurrió el pasado día 9 del mes en curso, con

tando la linada 92 años de edad.

A sus hijos, nuestros buenos amigos Pepita, Gabriel y

Laura y demás lamiliares, expresamos nuestra sincera con
dolencia.

-~n nuestra ciudad. a los 61 años, lalleció repentina

mente nuestro amigo D. Antonio Olalla Mombiedro, ¡::ac

tor jubilado de la Renle. Al dar la triste noticia 'a nuestros

lectores, enviamos a su viuda D.a Concepción Torres Suara,

hijos, hermanos, nietos y demás lamiliares, el testimonio de

nuestra sincera condolencia.

Pe~ido de mono- Por los señores Miralles Gómezy

para su hijo José, ha sido pedida a los señores Benet Vives

la mano de su hija Josela.

La boda se celebrará D. m. en nuestra arciprestal el día

4 del próximo septiembre.

Nuestra enhorabuena a los luturos contrayentes y res

pectivas lamilias.

De Américo.-Procedente de los Angeles (Calilornia

~stados Unidos) y para pasar una temporada en nuestra ciu

dad, con sus lamiliares, ha llegado la señora D.a ~milia Ca

brero, Vda. de Miguel Rabasa, a quien deseamos leliz es

tancia entre nosotros.

(E. P. D.)

Alcácer
Viuda del pintor Puig-Roda

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

ReGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SlÑORA

Jesefa

FaJleció en Barcelona el día 9 del actual, a los 92 años de edad

Sus IJfligielvs: hijos, Pepilll, Gabriel y Laura¡ hija polítiea, Carmen Cabiró; sobrinos y demás

familia, suplican a Vd. una oración por el elefIJo d~scansu de su alma, por 10 que le quedurán

muy u~rudl'cidtJs.

.SANTORAL D~ LA

D: Asunción de Ntra. Sra.. L: San Joaquín¡ M: San Ja

cinto; M: San Agapito; J: San Juan ~udes, V: San Bernar

do¡ S: Santa Juana.

CULTOS de 1.. SI;MANA

Domingo día 15. Tercer domingo de mes; ¡::iesta solem

ne a nuestra Titular la Asunción de la Santísima Virgen. A

las 7 Misa para Agustín Ratto. A las 8 Misa del Octavario

para la tamilia Arseguet Chaler. A las 9 Misa a la Virgen

ofrecida por los Mayorales y vecinos de la calle. A las 10
Misa solemne a la Stma. Virgen con sermón. A las 12 Misa

para Domingo Obiol. Por la tarde a las 7 Santo Rosario y

Octavario y a las 7'30 solemne Procesión y ofrenda de flo

res a la Virgen. A las 20 Misa en Sta. M.
a

Magdarena pa

ra ¡::rancisco Aniorte. Sábado día 21. ¡;ste día empezará la

Novena a la Santísima Virgen del Consuelo.

R

MOVIMII;NTO PARROQUIAL.

Defunciones.-M.
a

Dolores Sanz I;spert, 2 días. Anto

nio Olalla Monviedro, 61 años.

BoutismOS.-Mercedes Augusta Camós Roso, José Ja

vier Miñana Arnau, Angel ¡::oix Bahent, María Teresa Man

brado Cortés, Celia Mas Chaler, M.
a

del Mar Catalá ¡::or

ner, M.
a

Dolores Sanz ~spert.

Motrimonios.-Antonio Comes- Ssteller con Paquita AI

{ara Castell, ¡;ncarnación García García con Jose{a ¡::er

nández Villarreal.
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Concurso Nacional de Cocina.-Anteayer por la noche,
en la verbena celebrada en la Rosaleda del Langostino, tu
vo lugar el 111 Concurso Nacional de Cocina aplicada al
langostino. Obtuvo el primer premio y Langostino de oro,
el I-Iotel Carlos 111, y el segundo premio y Langostino de
plata, el restaurante Sota Monhiá.

(;n el transcurso de la misma velada, el Sr. Alcalde im
puso la insignia correspondiente de Langostinero de honor,
al Almirante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena.

Asimismo, lué entregado el premio de 10.000 Ptas. del
Concurso de periodismo, para artículos que trataran de Vi
naroz, al insigne escritor vinarocense Sr. Almela y Vives,
quien por enfermedad no pudo desplazarse y el galardón
lue recibido por su hijo.

Como linal de la velada y entre varias señoritas que se
presentaron, fue elegida por mayoría de votos entre el públi
co asistente, Mis Langostino 1965, la señorita francesa Mi
chelinne Lordkiponize. Por falta de espacio, no damos más
detalles de la fiesta que resultó muy animada hasta altas ho
ras de la madrugada.

AVISO.-la I-lidroeléctrica (;spañola nos comunica que
mañana domingo, habrá corte de Huído eléctrico desde las
5 a las 14 horas.

Pérdida -Se agradecerá la devolución a su dueña, la
Sra. SciHo con domicilio en casa del Sr. Caballer, Arcipreste
Bono, sIn. de un reloj de oro, de señora, extraviado el día
10 de los corrientes.

Necrológico.-(;n el día de ayer, a los 68 años de edad
y conlortada con los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S. lalleció en su domicilio de ésta D.
Agustina Tosca Bover, a cuyo esposo D. Sebastián Domé
nech, hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás lamilia
res testimoniamos nuestro sentido pésame.

NOTA.-Obdulio Balanzá Asensi e I-lijos, agradecen ví
vamente al Cuerpo de la Guardia Civil, personal del servi
cio de bomberos, empresa DASA y a todos los particulares
que de tan espontánea y eliciente manera colaboraron en la
extinción del incendio ocurrido en su granja el pasado día 9.

Enlace matrimonial.-(;n la capilla del Stmo. Cristo del
Mar, de Benicarló, lué bendecido el m3trimonio de la seño
rita Mari-Rey Ripoll Moltó con el Te"iente de Artillería de
la Marina de Guerra hancesa en Colonias D. Antonio
Rossi Manguard. Los nuevos esposos tras obsequiar a sus
invitados, emprendieron viaje de bodas, a cuyo término lija
rán su residencia en La ~ere (~rancia).

Nuestra cordial lelicitación a la lelíz pareja y respectivas
lamilias.

I Le.tes graduados y de sol, primera calidad I
Entregas al día

I (DUAIIDO MARfl FOLlU I
I

.JuY lOBA' OPTICA - HKLO.JEUL\ I
Ma'Yor, 44 'Q I Nf¡ RO Z
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TAURINAS
(Viene de la Pág , 3)

Diego Pu.ert.a. erfJ ~sp.el'ado co:n ga nas. Antes
d~ c"omenzar la corrida los é! pla usos y 1121 mada del
pu.blico le ohligaron a destocarse en el tercio para
reJtibir la. ov'á~fo·n qu'e hizo cOTl)PErtir a sus com-
pañeros. .'.

Redbió 'a" SlJ' primé.r.d ~on unas v.eróiiicas de su
conocido y celebrado "estilo, y fue aplagdido. El
morlacO-r.écibi6 tres puyét~OS y un rdilonazo. Tres
pares de band.erillas, Diego Puerta, inició su fae
na con pases por bajo, torer0S e inteligentes, con
los que se hizo. con.e~ toro que estaba difícil. Pro·
siguió con pa ses por 'a Ha, de pech,o ,y moline~es.
Mató de una estocc1da de la qüe el tOl'O cayó paTa
la puntilla. Ovación, una oreja y vuelta al ru~do.

Veroniqueó bien a su segundo. El morlaco re
cargó con los de a ca ba 110. Dos pa res y medio de
banderillas. Di(1go Puerta b"Índó al Almirante D.
Faustino Ruíz González. Faena' por derechazos,
por a Ita y molinetes. Suena -la' música. Manolet:
nas y desplante. Cobra media estocada, haciéndo
lo todo él torero, y el toro rueda sin puntilla. Ova
ción, dos OI'rias y, vue lta a 1 ruedo.

El Cara~ol,.volvió a conseguir el fa v0.1' df'l r,es
petable. Lanceó .garbosamente a su primero que
derribó al entrar a los piqueros y cogió aparatosa
mente a uno de los peones, afortunadamente, sin
consecuencias. El Caraca] brindó o a Id oficiali
(:ad de la Armada y se luLÍó en valiente faena por
alto, espaldillas y redondos En uno de ellos fue co
gIdo y revolcado ha ciéndollos temer ]0 peor. f\i o fue
más que el susto. Mató de un pinchazo y una esto
cada de la que sa lió cogido nu~vamente y se negó
a pa sa r a la enfe rm-eria. ACel bó con e I de Gua rdio-

la al tercer intento de descabello. El Caracol cortó
una oreja, dió la vuelta al rue,do y pasó a la enfer
meria. El toro fue pitado en el arrastre.

A su segundo, el mejor toro de la tarde, 10 lan
ceó muy apretad,o y las palmas echaron humo. El
bicho se arranca de largo a los de a caballo y de
rriba aparatosamente. El Caracol hace el quite
por chicuelinas y sube el entusiasmo del público·
Dos pares de banderillas, y el torero gitano brin
da a 1 público. Se'enfrenta con el toro en una faena
valiente y torera, salpicada de desplantes gitanos
que merecen la ovación del( público, y la música.
Entra decidido y cobra una estocadp de la que
rueda el toro pa~ra la puntilta. Ovación ela morosa
y el flamear unánime de los pañuelos hacen que
la Presidencia le conceda las dds-orejas y el ra bo.
Da una vuelta al ruedo, con devolución de pren
das y otra en hombros de los capitalistas que le
hacen salir así por la puerta grande.

El público satisfecho, comenta, a la salida, el
triunfo de El Caracol. Nos pareció desilusionado
por los otros dos matadores. De Diego Puerta se
esperaLa más. Había ganas de volcarse, y no hu
bo ocasión bastante para la mayoria; a pesar de
que la faena a su primero nos demostró los pro·
fundos conocimientos' que pGsee el diestro sevilla·
no que le han situado en donde está con la com
placencia general. Esperábamos brindara uno de
sus toros a su Peña. Asi, entre comentarios para
todos los gustos, abCJndonamos la plaza inmersos
en la riada de gentes que salían de ella. Jueves y
toros en Vinal'oz. Para que después digan por ahí
que no puede hacerse ésto más que en las grandes
ca pita les. Nuestra ci uda d de mostró 10 contra r; o y
nos sentimos satisfechos y orgullosos por ello.

~ALlTROQUE

SERRESAUT,OSERVICIO
Servicio congelados

Carnes, Pescados, Legumbres y Verduras

Pre~ios limitados
V.INAROZ

-



San Francisco, SO - Teléfono 81
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Representante: O. ANGEL JUAN· Tel. 274 . Vinaroz
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cro S¡rRCJCfORES!!
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Imp. SOlO - Socorro. 30 T@I 52 - Vinaroz

Grandes existencias, variedad de colo. es, precios sin competencia, transporte incluido hasta la obra (Vinaroz)
DE Ir RIO P R eñíscola, Benicarló, Alcanar y an Garlos de la Rápita: JO O
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Consulte en DOMElUX - San

Vd. podrá disfrutdrlo en el acto )' pagarlo en amplios
plazos. Taller propio de reparaciones

y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor
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