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Mutua General de Seguros 
Sucursal o Delegación en todas las capitales y 

poblaciones de la Peninsula, Islas Baleares 
y Zonas de soberanía 

l\ccidentes de Trabajo, Enfermedad, libre, l\ccidentes indi\/iduales, 
Responsabilidad Ci\/il, \/ida e Incendios 

MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DEL TRAOAJO N.' 10 

DE L EGA D O 

t::,;ce .. .,..e J,o,&re(IQ/1.¡. 

Santo Cristo del Mar, 19 Teléfono 117 IJENICI\ALO 
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ULLDECONA, 87 TELEFONO 2 7 5 

llce1~1msm1lacciu1ues y vcmfa Jlce 

1~1roJlmcfus 1,aara la i\g1ricculh11ra 

Semillas nocionales y de importación 

Insecticidas - Maquinaria - Utillajes 

Equipos de Pulverización 

lscescnm111icmfns ª!J•rÍcculas y ~le f1mfa111icmfns 

JtCHr ¡~crnsnnal lilulaJln 

----------~~ 



LACAS & PINTURAS, S. A. 
FABRICA DE PINTURAS MODERNAS 

SUCURSI\LES 



ESTACIONES SERVICIO 11 A\][ lll 
Primera Categoría • Teléfonos 197 y 154 
Segunda Categoría - Teléfono 578 

t~asttli11a 

t~aS•ttil 

ll 11l~1ri•ea 11les 

A •t•ttes•t1ri•ts 

11 I~ N 11 C: A\ 11 l O 

llawa~I •• 

l11~J1rase 



Roturación y desmontes 

de todo clase de terrenos 

Pascual Forés Ferrer 
Molino de zahorras portátil - Pal.as cargadoras alquiladas 

Transportes 

Rellenos 

y 

Vaciados 

Avda. José Antonio, s/n. 

Teléfono 5 61 BENICARLO 



Estructuras 

Metá I i cas 

Teléfono 557 

Armaduras Metálicas 
para la Construcción 

Carpintería Metálica 

Cualquier consulta, 

nuestro equipo técnico 

pasará a visitarle 

BENICARLÓ 
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Panader ia y Bol /ería 

rm oo a & oo a@ ~JJ oo flP a a oo {}) i 
Siglo, 8-1 el. 255 BEíllCRRLO 

fflODERRO 
HORRO 
GIRATORIO 

iJf){N[Kla{fj rilt [llrnoo {ROO Orn 
~[IJ¡aOOrn riliO illlifPfCOOrdlru lllo at V {83 

Se admiten encargos 

Due.0, º tod,(J.8 f.o4 ~..ea,.,do,, 
UII06 ,e.Ueu 'fiul:M 
i" (j, Ú><ÚU ttU uúito,,-tu Uh 

a/,utuMt> 64eudo. de. &ie,iv,e,,.ido,. 

111o~s10000000001ooooooooooooooooooooooooooooooioioioooo1o 
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Porcelana Vitrificada Gres Porcelana 

San~rá 
Grifería, Termos, Calentadores, Muebles Metálicos, 

Baño, Cocina y Accesorios complementarios 

.. 

Carmen, 48 BENICARLO Teléfono 686 

s e •• p •••• 
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~~ IES lr ~J 11111 
~\f .11111t~I lttel~1rte1r l~tel~1rte1r 

t~tesfu1r lJlmi11ishmlivu t[ulteginJle 

l~l111i11islaratció11 ~l.~ 
A\ 1~a1rla1n•~11lns y l!1111~raltnvs 

SEGUROS 

~[. l. 1~. IJ. l. ~. 
llnftmnn«itmnl, S. A\. l!nfo1rmutin11nl, S. l. 

AGENTE: 

Manuel Febrer Febrer 
OFICINAS: Calle Carmen, 44 

Calle Mayor, 42 
Teléfs. 160 y 494 

BEMICARLO 
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ST?S SS a saos O OSO 7 7 O POP 

Fábrica de 

Tejidos de Punto 

y sus 

manufacturados 

ROIG MARIN, S. A. 
liberación, 11 Teléfono 150 

BEH ICARLO 
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Cooperativa Agrícola 

(<SAN ISIDRO>) 
Inscrita en el Registro Especial de Cooperativas con el número 

2233 Entidad colaboradora del Ministerio de Agricultura, 421. 

SERI/ICIOS COOPERATII/OS 

0t&cu,o.r~ piet1t.ro.r~ it1t.rec.,.icic/0t.r~ e.rp0tr.,.o.r 

.re.,.,.;ll0t.r - 0tl.,.,.0t-l:0tr0t - ... olit1to ele piet1t.ro.r 

e11t.p0tt1t.rtót1t co ... erci0tl 0t~r•colÓt 

e11t.por.,.0tc/or "' º Jf.Jl.r 

Dirección Telegráfica: COA GR O 

Apartado de Correos 24 

Teléfonos 53 y 348 

Domicilio Social: 

Avenida Maestrazgo, s/n 

t!et1ticoe rló 
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ESPECIALIDADES 

R 
:. 1Pastelería O 

e 
A 

JBomboneria 

, ~encral ilranda, 1 l6enícarló 'idéfono 104 
1 

ar a PO O a 

-~~~·~ ........ ~------------------

I A\ILlllEII ~'IE(A\Nllf[fJ 
(Hll'INUIUI MHAU(l ~~ 111[ s lt 

SIII\Vll(IIO Ol~l(lll DI 

MltfllllNA\1111 4Glllt[Oll S tJ ll tJ 

Esteban Collantes, 121 BEN I CAR LO Teléfono 744 
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Provincias y kms. aproximados que separan de Oenicarló 

Albacete 325 Guadalajara 482 Salamanca 699 
Alicante 319 Huelva 1.038 S. Sebastián 540 
Almería 621 Huesca 349 Segovia 612 
Avila 6:)0 Jaén 588 Sevilla 807 
Badajoz 891 Lérida 225 Soria 446 
Barcelona 226 León 804 Tarra1ona 123 
Bilbao 674 logroño 348 Terue 237 
Bur~os 549 Lugo 992 Toledo 529 
Cádiz 831 Madrid 478 Valencia 130 
Cáceres 670 Málaga 820 Valladolid 731 
Castellón 70 Murcta 400 Vitoria 500 
Ciudad Real 518 Navarra 387 Zaragoza 240 
Córdoba 677 Orense 900 Zamora 677 
Coruña 1.091 Oviedo 923 Narbonne 480 
Cuenca 387 Palencia 663 La Junquera 391 
Gerona 321 Pontevedra 1.143 Andorra 425 
Granada 681 Santander 656 lrún 510 

Mayor, 51 

Teléfono 673 
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Pi11h11ra Jlul A\ 11 fu 10 ••vi 1 l.,._..,. 

J[. lla11lisla l~,usft~n•~I~ 

Avenida 1J1agallanes 
(Frente Batra Nueva) B EN I CA RLO 
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Local típico, con música de fondo 

Los mejores mariscos, 
pescados y crustdceos del 
Mediterrdneo - Frituras 
Parrilladas - Zarsuela de 
pescado y mariscos - Típica y 
auténtica ~cocina marinera> 

ffléndez ílúñez, 59 

BEOICRRLO 

Teléfono 641 



Uoratilf-dé ·\Jeraño de frenes y J\utob11ses de De11icarló 

TnEN Procedencia Hora Destino Clase · UDRI\RID I\UTDDUSES 
Expreso ·· Valencia O'S5 Cerbere L 1-? Salida de Vinaroz a Benicarló 
Expreso Valencia 2'52 Oarce!ona C 1-2 7'45 9'45-10'45-11'45-13'45 
Automolor 5'27 Zaragozá 2 

14'45-16'45 y 18'45 Expreso , Granada 8'04 Oarcelona 1-2 
Expreso Sevilla 9'27 Oarcelona CL 1-2 Salida de 8enicarló a Vinacoz 
Ter Alicante 13'17 Cerbere 1-2 8'30-10'30-11 '30-12'30-14'30 
Rápido Málaga 15'05 9arcelona 1-2 

15' 30-17'30 y 19'30 Talgo Valencia 18'16 Oarcelona 1-2 
íerrobus Va lencia 22'13 Torlasa 2 Salidas para P E Ñ I S e O L A a las 
Expreso Oarcelona 4'1B Valencia G 1-2 8 · 10 • 11 · 12 · 111 · 15 · 17 · 19 horas 
Expreso Port-Oou 6'05 Valencia 2-1 ·2 
íerrobus Tortosa 7'14 Vale11cía Salida de P E Ñ I S G O L A a las 

Ter Por-Oou 15'33 Alicante 1-2 8'75· 10'15-11'1 5 -1 2'15-14'15 
Rápido Oarcelona 1S'27 Málaga 1-2 15'15 • 17,15 - 19'15 horas 
Talgo Oarcelona 19'21 Valencia 1-2 

Salidas para C II S T E l L O III a- las Expreso Oarcelona 21'19 Granada 1·2 
Expreso Oarcelona 22'20 Sevill~ Ct-12 - 7'40 • 8'40 15'40 • 19'20 
Automotor Zaragoza 22'58 z Salida para T O R T O S II a las 16'30 

"''._ 
e 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 
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DAR MANOLO 
t=r~nte a la Playa OEI\IICAULO Teléfono 752 

. eafé - .Cico ... es - lfGa ... •scos 

t,,,4-1,e.,.¡,l,,;v,os-'T;apas -,a,,.•ac/as 

..fspectalic/acles: 

Paella - íritura de Pescado - Langostinos - Cigalas 
Mariscos varios - Platos combinados - Enteritas y 

.. . ~ulpo al uall i oli 11 (plato típico) 
oooooooooooooooóoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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V amos a enfriar con 

LEONARD 
Señor de] frío 

Di.stribuiclor exclusivo: 

J. MANUEL FRESQÚET 
' 

Rey D. Jaime, 29 BENICARLO 

Refrigeración comercial e industria 

· Aire aconclicionaclo, etc. 

_ Kodak, T elefunken, Caza y Deportes 

nan no o o o ó io o o o oh 11 o ió o o o o o o o o o o o o o o 0000 oºº on·,u ooci oo 



Señora ••• ! 
A11lest~1rvittitt S 1~ A\ 11 

JI A\ 11 ~\11 A\ 11 11 N 
Smo. Cristo del Mar, 243 
Teléfono 252 DINfi(lltll 

(u1neatilUes 

11) 11' o y 1ut1r Í a 

l1rlÍc11los pall'a Pesca 

SU LEMA es: Sírvase Vd. misma 

o dignese llamar al teléfono 2 5 2 
y será se'l'vtda a domicilio 

Ga .. a11IÍa lteono1aÍa 



----

' 



1Rícardo jJlDírallcs jJlDora 
itlbo{Sado 

lPaseo jlDarítímo, 10, 2.0 

'areléfono 587 

JBenícarló 

Parada de Autobuses U I f E 

Un parle fram;ais 

San Sebastíán, 37 • Teléf. 218 • DEI\IICAnLO 
(Junto parada Autobuses! 

Café, Licores, Cer\/eza 
Aperitivos, l\/laríscos 

Uariado surtido en Tapas de Cocina 

Sl9~ 2 2 2 2 2 2200 !!O 22 O O O OOQ O O O !l S: !l OS: O O 2 O O O O 99 o 9 92!1ll!I 3 



. (J{1 {J} a (ll ri1 (U [Sj 

!Cm 
g a íí {fJ {J}, {IJ {J}, re rn 

Servicio a domicilio para 
BODRS y BRUTIZOS 

fflayor, 18-Tel. 310 BEíllCRRLO 

wwwww-~-
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TALI~ERES 
HISTRIA 
€amíno lfncubcrt , 'Qfcl. 665 .l6cnícarló 

/n,4 ir 4 ~1//;1 1{1j11 ¡:/1:"/'/I 

// 1 V,Jí 
/1Í} 

//¡ 
~; 

/ //, 
/ ~/ 

lfxtructuras jlDetálícas 
<!Carpíntería jlDetálíca 

/ /¡ 
// I¡ 
// / 

ttjl; 
/ / / 
/ ~ /, 

/ ¡ ; 

<!Cerrajería ~ jJ-orja _ 1Rrtístíca · 
'a!rabajos 'a!orno 

itlrmaduras jlDetalícas 
para la construccíón 

- - ~ 
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¡j a {p) [fa [Gj a<m [f &rn 

[&rlt . [ffj w {flrmfiil & (!l 

Plantas ,. 

Flo,.es 
~ Ramos novia 

Co,·onas ób'itos . 
Ja,·dineria es; eso y 

ildornos para el hogar rmoorc!hrn rmrffl;ff 

e al 1 O ·s fJ su encargo · · 

1 se,·á cumplimenfado al instante 
o/ 

ª Generalísimo, 40 8 E n 1 C R R L O 

~ .... , ..............................•••••..............•..• 



1r .. ll.e1r ~l.e l~la •• ~l~isl•e•rÍa y l~i11l111ra 

~•e1rvÍttin 1~•e1r111a1ue1tl•e ~l.e f~ 1111 A\ 

11. MA\lllrll 
llameo paira alimea1r cmmrcucmrÍas 

s .. tJlalmra llécchricta tpmr p1111los 

P,m11sa l~illl'.í11liua cextcmsillce 

ºº'ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº' 



La marca II L E M 11 1\111 de fama mundial 

TELEFUNKEN 
Se \/ende en todo el mundo 

distribuidor en Denicarló Casa FRESQUET 

\/itrinas, Mostradores y Cámaras frigoríficas para 
Comestibles, Pastelerías, Dares, Comercios, etc. 

A1rnelado de fotografías en 24 horas 

Rey O. Jaime, 29 DEI\IIC/\RLD 



Sello y signo de una ciudad p11jante 
Benicarló, que anda arropadita por el Mar Mediterráneo, que también lo está por 

las montañas del Puig Y por ese horizonte que señclla las estribaciones del Maestraz
go anda creciendo a marchas vertiginosas. Mira, lector, la Fiesta Mayor es propicia 
a Ías confidencias. Cada año, cuando sueñas con el tamboril y la flauta, cuando los 
pequeños indagan sobre los Gigantes y Cabezudos y cuando la ciudad se viste de 
gala porque está invadida materialmente por le visitantes, es hora punta para 
hac~r recuento y pasear por sus calles y escuadriñ~r sus hechos. 

Para muchos, pasan inadvertidos; para los que cada día vivimos la noticia y saca
mos de ella lo mejor de su esencia para esparcirla por la geografía, no es tan nueva 
la novedad. 

Desde el 68, que ya se fue para no volver, han abierto las puertas nuevos y relu
cientes establecimientos, por todas las calles de la ciudad ha habido renovaciones y 
perspectivas urbanísticas nuevas. Edificios de líneas esbeltas han ido subiendo cara 
al azul del cielo sus esqueletos para acabar siendo r esidencias de gente más o menos 
pudiente. Hoy no hay problemas. La .gente t rabaj a, mucho y bien, pero vive; mucho 
y muy bien. 

Nuevas Salas de Fiestas han adornado las coletillas de prensa y los anuncios han 
&urgido por doquier invitando a ese rato de expansión que la Televisión nos ha roOa
do a todos. Benicarló se ha dado cuenta, como en las grandes urbes, que hay que 
hacer salir a la gente de casa. Para que no se le adormezcan los pies, o se quede estu
pefacta viendo cómo su juventud se trastoca en ancianidad. Las Salas de Fiestas, 
contra lo que pueda pensarse, son o serán, en el futuro, inyecciones de sabia viva 
para que nosotros sepamos aprovecharlas. Y estas Salas de Fiestas y de distracción 
que Benicarló ha creado para usted y para mí, y también para todos, no son lo que 
la palabra pueda querer encerrar. Son el sentir de un progreso que se manifiesta 
pujante cara a una vida nueva. Porque has de saber, lector, que la vida, con sus atre
vimientos y sus constantes contrastes, nos tiene medio atontados, y hay que sacudir 
ese atontamiento, para darnos cuenta de que Benicarló, y nuestra comarca del Maes
trazgo y nuestra provincia, son verdaderamente únicas. Son, bellezas incomparables, 
retazos de una naturaleza viva en la que Dios derramó todo su saber. Son y es, nues
tr a propia vida y la tuya y la de todos. 

Benicarló, que anda arropadito por el Mar Mediterráneo que lame sus plantas, 
que tiene una pujanza industrial elogiosamente progresiva, que es humano y con 
perfil caracterizado, que sabe ofrecer, dar y obtener, va llegando a la cima de sus 
más altos sueños. Y aunque pienses y creas que c:::ta literatura es barata, lo es, cier
tamente, pero sale del corazón adentro y ese quizá palie esa falta de ligazón grama
tical que contiene. 

Uno, que ni es listo ni tonto, ni siquiera piensa en lo que puedan pensar los de
más, dice esto por la razón de que tiene necesidad de que lo sepan los que llegan. 
Hace publicidad de su ciudad para los que llegan, por cuanto los que estamos ya sa
bemos lo que es ella toda. Por calles y plazas queda la huella de su progreso, y en 
cada hogar queda marcado, con la aureola del trabajo y del progreso, el distintivo 
de lo que quise decirte. De ese sello y signo de una ciudad pujante. 

J. PALANQUES 
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Restau,.ante M. ATE U · 
Paellas, la,·zuelas, Langostinos 

Parrilladas mariscos 

ls1~eecialiJlal en Salsa --..;~~ :Jk:Jt'el"I.J"fi. 

~"llhllE v MIINIIIII 

Habitaciones con BRRO y CRLEfRCCIOíl 

BRRRR RfflERICRílR 

Bodas, Comuniones, Bautizos 

Extensa variedad de Carta 

Ferrere, Bretó, 6 

Teléfono 165 BENICARLO 

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº º 



"f;eléfo..,o ~lt;. 

Be--,iect.-.ló 
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1~ aira smrwitcins pn1rl im1la1ms: 

ll A\ 
1~ 1111 ti! 1r a 1r Í a 

11 lt N 11 ~[ A\ ll ll l N 1~ l 
J 1rmnifmci1Í11 ~l•e Jlmt1111umfns 

1~a1ra Jlitcl~1ts smrvitcins 

Jf tt S é ~\J • n 1~ tt Ir é S 

Carmen, 23 • Teléfono 143 BEHICARLO 
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X anrrrrrr a a --, a 

Manuel Arenós 

itlbonos: 

1Rítrogcnados ~ lPotasas 

Supcrf osf ato ~ 'JJnscctícídas 

Jcspartería ~ Semíllas 

~steban €o11antes, 15 
'idéfono 74 

.16enícarló 

]José íBntonío, 5 
'idéfono 18 

1Peñíscola 

a as as a as a a 



Relojería .. 
Joyería 

C. SRílCHO 
~ Le desea 

~ unas felices 

1( - fiestas Patronales 

MAN SPRICHT DEUTSCH 

ON PARLE FRAN<;AIS 

<> 
' ·, '~· 

. . . . , . "'' · ; . ..,, ·· 

Rey Don Jaime, 11 

Teléfono 801 

BEíl/CARLO 

. . 

------------------~ ·~~ 



r - --------------- - - -

FO NTANE RIA 

HERMANOS 

BALAGUER 

'laller especfalí3ado en ínstafacíones 

'arermos a <!5as JButano 

Santo Cristo Jel Mar, 8 

Teléfono 434 BENICARLO 

__________________ _ } ---~·~~ 



~~· ~ -------- - -- --- ------ --- ------- --- -- --...._.._ 

Hermanos, 27 BENIC A RLO TrMfono 344 

------------------ ~ .~ ........ ~ 
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Electricidad 

BENIC~t\RLO 

M 
u 
s 
e 
A 

Calle Ulldecona> 9 - Teléf. 602 

Instalaciones eléctricas 
Bobinado de 

electromotores y bombas 

centríÍugas para riegó 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ' º 
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t[ ll~ltlrlf lll[l 
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M t~ N ll lb~-1-111t \Y 

He l :a dos · 

Cervezas 

Mariscos 

Tapas de cocina 

llltNEt[llllO 
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íADDICA DE 

y toda clase de materiales 

para la Construcción 

y Decoración 

\/iguetas pretensadas 
Jácenas pretensadas 
Dloques de varios 

tipos especiales 
Do11edillas - T 11bos 

CONSUL T EN PRESUPUESTOS 

Viguetas RQFQ 
Esteban Collantes, 140 
Teléfonos 547 - 379 - 500 DE~ICI\RLD 

~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ·~~ 
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!lí11tea ll ,egula1r 

Jite ~\fte1rtc a1ucÍas 

z 
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SERVICIO DIARIO entre: 

VALENCIA 
Avda. Peris y Valero, 33 - Tel. 370900 

C A STELLON 
Lucena, 24 Tel 213671 

VINAROZ 
San Francisco, 59 Tel. 528 

AMPOSTA 
Corsini, 20 Tel. 185 

TORTOSA 
Felipe Pedrell, 73 Tel. 440451 
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S ~ ~ T ~ L U C 1 ~ S. ~-
compañía de Seguros 

l=undada en el año 1922 

Casa Central: M A D R I D - Plaza España, 15 

CAPITAL Y AESERI/AS 
160. 241. 989' 42 pesetas 

D E C E S O S, A C C I D E 1\1 T E S 
R O D O, 1 1\1 C E 1\1 D I O S 

V 
JO S ( M ~ T ( U l=erreres Oretó, 8 -Tel 165 

DE~ICARLO 

-------------------~" ·~~~~~ 



automóvil es 

COll 
taller mecáni co 

C I T RO EN - Seat - Simca - Renault 

·lavado y engra,e 

Carretera Valencia -Barcelona - Teléfono 366 

BENICARLO 

------------- --- ~ 



Una palabra mágica: "J urismo" 
El turismo, es ya uria palabra universalmente reconocida. El turismo, cuando 

España llega el verano, se hace necesidad de noticia, se hace necesidad de letra i 
presa, se h ace necesidad de hablar de él. 

Hace muy pocas fechas, en la prensa nacional, dábamos la bienvenida a los ar 
goneses, más tarde lo hacíamos con los franceses y los ingleses y hasta lo hicim 
-por vez primera- con unos hindostaníes que nos presentaron (por cierto m 
amables y que se defendían muy bien con el español) y que de España y de Ben 
carló nos dijeron "birguerías". 

Por esta causa y otras más, encerradas en un inmenso recipiente de sorpresas, 
turismo y nosotros o nosotros y el turismo, andamos tan forzosamente unidos, q 
nos es tan obligado, tan forzosamente hablar de ellos, que cuando suenan las músic 
de fiesta y repican las campanas de alegría, nuestro apretar de manos y salutacion 
se hace faceta del diario vivir. Es: convivencia humana, perfil de una sociedad q 
no conoce ya fronteras y que por entre ellas penetra hasta descifrar el contenido 
muchas de las cosas escondidas en ese inm2n~o y profundo recipiente que va alm 
cenando facetas de un vivir cada vez más unificado. 

Benicarló goza de todo eso, a pesar de que la ciudad es todavía reacia a la publ 
cidad. A una publicidad que se ha de prodigar más, por cuanto Benicarló es ya no 
bre que se pronuncia por los cuatro puntos cardinales y huye de ellos para llegar 
a los países vecinos y esparcir la sonoridad de sus cualidades, que le adornan y 
distinguen en esa parte internacional que se proyecta cada día con mayor pujanz 
Cuando el turismo vuelve a nosotros -y de hecho ya casi lo tenemos todo el año
cuando sentimos la necesidad de hablar de él. No por pensar que necesariament 
es necesario (valga el juego de palabras) , pero sí para darles las gracias por el retor 
no, significativo de que Benicarló les ofreció · lo que realmente ellos buscaban. 

El turismo, ese turismo respetuoso, serio, formal, caballero y señor con el qu 
cuenta Benicarló, no hay otra forma más gentil que darles la ¡bienvenida! qu 
con un: "Está usted en su casa", por la razón de que su casa es la ciudad que h 
elegido y sus compañeros son los vecinos que a ella pueblan. Su vuelta nos muestr 
su preferencia y esa misma vuelta nos da ocasión otra vez de ver y sopesar su per 
sonalidad. Dice el refrán, "que el amor no conoce fronteras", y esa larga convivenci 
que Benicarló viene teniendo de hace muchos años, se puede traducir en lazos m á 
ligazados, más unidos en un futuro de este mundo esperanzador. 

Por todo ello, debemos sentirnos alegres, satisfechos, debemos alegrarnos y sin 
cerarnos por la razón de que este mundo moderno nos ofrece estas facetas distante 
y distintas, asequible antes solamente a los "poderosos" y hoy realizables por todo 

·1os "laboriosos". Benicarló ofrece paz y cobijo, y si a ello se le r esponde con ese 
señuelo de la hidalguía española, no quepa duda a nadie, ni al turismo, ni a nosotros, 
ni a los demás, que con esta convivencia laboramos muy activamente para un mundo 
mejor. Porque, ¡es tan hermoso el intercambiar ideas y opiniones, amistad y con 
vivencia .. . ! ¡Es tan hermoso! Decididamente, me quedo con la definición de que la 
palabra mágica es: TURISMO. 

JOPA 
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p Transportes 

· "V «La Plana» 
Servicio regular de mercancías por carretera 

Valencia-Castellon-Benicarló-Barcelona 

Casa central: C A S T E L L O n 
Pintor Ribera, 5 Teléfono 2162 90 

VRLEílCIR 
Albacete, 30 Teléfono 26 5040 

BRRCELOílR 
Avila, 8 Teléfono 225 4410 

BEíllCRRLO 
Dr. ferrer, 18 Teléfono 137 



CD~STRUCCID~ES MECA~ICAS 

Luís 

GUARCH 
Muñoz 

Dombas Centrífugas de eje vertical sumerjidas desde 

300 l. p. m. h., hasta 5.000 l. p. m. 

Santa Teresa, 3 - Teléf uno 655 O (1111 C~DLO 
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fá&tiea, de Be6ido, 

ff Re/te8-ea,,,,,te6 

• a ar 

Esteban Collante,, 20 
Teléfono 724 

BEnlCARLO 
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M IGUEL 
ALBA MONTE 

(Peixero) 

Servicio de Taxis 

hasta 8 plazas 

José Antonio, 82, 2.0 

Teléfono 495 

BENICARLO 

Las Parras, 10 

ºººº~ ººººººººººººººººººººººººººº~ººººººº ºººººººººººººººººº 
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PATENTE ALEMANA 

Bombas Verticales y Hol'Ízontales 
Alta y baja presión /)ara caudales de 1 a 

138 m.3 h. 

Resuelva su p1·oblema de riego con 

E MICA 
El mejor equipo para mayor caudal 

Informes, proyectos y presupuestos: 

Jl11a11 A\ñó llltt1r.1t~I~ 
Instalaciones Eléctricas 

Escuelas Cristianas, 9 
Teléfono 157 

• •?l:F r -~~ v~ a a• a• a a a as 



113ostal <!tolón 
PRIMERA GATEGORIA 

1eabítacíones con JBaño y Werra3a 

€ocína sdecta 

1fspecíalídad en jlDaríscos 

Ser~ícío esmerado en JBodas 

JBautí3os y €omuníones 

€/. (olón JJ3enícarló 'ldéf. 325 



FABRICA DE MUEBLES 
ESPECIALIDAD EN COMEDORES 

RAMON MARZA CALVET y 

VICENTE SEGURA TODO 

Isaac Albéniz, s/ n. 

Apartado Correos 29 

Teléfono 553 

BENICARLO 
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Exposición y venta 

de accesorios 

Especialidad en 

Tapizado de coches 

y silenciado,·es 
TUDOR 

OXIVAL. WARTA 
OS RAM 

Carmen, 15-Tel. 667 BE n I CAR LO 

-------------- - - - - - - - ~ 
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Lo Alianza Españolo, S. A. 
de Segu,·os sob,·e Enfe,·medades y Entiel'l'OS 

Domicilio Social: 

Avda. José Antonio, 16, 1.C' - m A O R I D 

Capital suscrito . 5.000.000 de pesetas 
Capital desembolsado • 5.000.000 de pesetas 

• 
Delegaciones y Sucursales en todo España 

Delegación paro Coste/Ión y p1·ovincia 
Plaza Santa Clara, 1 • fflayor, 27 - Teléfono 2128 57 

CAST ELLO n 

llgencia en B E n I C R R L O 

Francisco Cornelles Llorach 
Hernán Cortés, 20 y Pilar, 3 

ººººººººººººº ºººººº ºº ººº ººººººººº ººººººº ºººººººººººººººººººº 
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t a,ller mecan1co 
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JOSe fuen tes 

avda. magallane,, ,n. 
telefono 424 

IÍ -

1 
benicar lcS 
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ESCUELA 
AUTOMOVILISTA 

ccBENICARLO>) 
.Santo Cristo del Mar, 19 

Teléfonos 117 y 218 

Profesor: J o S é S O r } Í 

Para informes: BAR s O_R L I - BENICARLO 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



<< Denil:arló vive deportivamente» 
Vivir deportivamente es una frase que vino el 69 a suplir aquella otra de "Conta

mos contigo" que tanta popularidad llegó a alcanzar y que todavía sigue aferrada a 
esta otra que con tanto acierto se ha lanzado al éter de la publicidad. Ambas, una y 
otra, han hecho tanto por los pueblos y sus gentes, que quizá me atreviese a decir 
-sin ser doctor- que los ataques de taquicardia son menos con el ejercicio que co
menzamos a realizar los españoles. 

Benicarló, en este aspecto, vive muy deportivamente. La labor titánica de años 
está siendo continuada con la garra, fuerza y empuje que caracteriza a las gentes de 
este pedazo de tierra española. Tiene una entidad deportiva que moviliza masas, en
cuadrada en una Categoría Nacional, que desde que conquistó no ha perdido. ¡Eso l a 
distingue! Sabe hacer de la conquista, continuidad, y de la continuidad, ejemplo. Es 
una gran lección que cunde entre los hijos que van haciéndose eco de las nuevas ge
neraciones. 

El FUTBOL, cuyas masas mueve con voluntad de volubles pajaritas de papel, es 
gesta diaria en Benicarló. La prensa lo airea en cada transcurrir de calendario, los 
programas deportivos apretados que realiza lo pregonan, su ejemplaridad puesta mil 
veces de manifiesto es viva lección de buen saber y bien llevar. 

El MOTORISMO se afinca a este plano nacional preponderante y hace pinitos de 
grandeza para acercarse -y de hecho lo hace-- a los grandes momentos cumbres 
que toda entidad tiene en su vida. Hoy, las Competiciones Motoristas ya tienen eco 
y nombre en nuestra geografía. El teletipo transmite rápido la noticia como rápida 
es la prueba que se celebra. La veloz máquina en el modernizado y ejemplar circuito, 
retumba en los oídos de todos para hacernos recordar el slogan de "ese vivir depor
tivo" a la que hacíamos mención al comenzar. 

El PEDAL, el pujante progreso de la bicicleta --que hasta se permite el suplir el 
- automóvil porque es más deportiva para el tráfico veraniego-, va abriéndose camino 

en ese erizado escollo de complicaciones que son los papeleos oficiales, pero que la 
voluntad de estas gentes benicarlandas vence con su poder característico. 

El PESCADOR, organiza competiciones, participa en estampas regionales, convive 
con otras "cañas", se unifica en ese sentir de la sociedad, que chiquita, sin grandes 
masas, vive también deportivamente. 

La CAZA, se hace escuchar en el tiro al PLATO o en la temporada en la que, 
abierta la veda, se escucha el disparo y se ve correr la liebre y el galgo en veloz 
carrera hasta el monte cercano. Es también, el vivir haciendo deporte. 

El AJEDREZ, exprime cerebros, favorece el pensamiento del jugador, le identi
fica con el sentir deportivo que lleva dentro y que al propio tiempo le parece -y de 
hecho le hace-- más intelectual. 

El BALONCESTO, que comienza a tener "masa" es en Benicarló todavía titubean
te. Hay que unificarlo, hay, en un palabra, que apoyarlo. Con él vendrán el BALON
BOLEA, el BALONMANO y todas esas otras facetas deportivas que necesitan de ba
lón más o menos redondo. Y queda la NATACION, que se practica a libre albedrío 
-¡qué lástima!- y que es quizá una de las facetas más acusativas del desarrollo 
muscular de nuestra juventud. Queda ahora en primer plano el deporte que fue de 
minorías, pero que ahora se agiganta ante la insistencia televisiva: El TENIS. De 
todo, y de cada uno de estos deportes, Benicarló tiene vivencia y lugares para prac
ticarlo. Unos lugares a los que se ha unido un Complejo Deportivo de una Empresa, 
que ha venido a supervalorar lo que el deporte es y lo que el deporte vendrá a ser, 
dentro de muy brevísimas temporadas. Es así como Benicarló "vive deportivamente" . 

. Y es así como nosotros cerramos para lanzar ese necesario: "Contamos contigo". 

J. PALANQUES 
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Reparación de Rutomóviles · 

IJ Camiones 

u 
1 Esteban Col/antes, 91 
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L .. SS 

Teléfono 12 
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fábrica de niuebles 



POLITO 
Ayda . Magallanu, ,¡n. • Tel. 728 

BEN I CAR LO 

RECAUCHUTADOS 
y 

VULCANIZADOS 

Compra - Venta de Neumáticos nuevos y usados 

Reparación de Cuhiertas y Cámaras 

Especialidad en Rayado de Neumáticos 

Reparaciones (Metalic) 

y Equilihrado de Ruedas 

Agente para la Comarca de N E u M A T I C o s 
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Domingo Lores 
Distribuidor de 

Stmo. Cristo del Mar, 6 Teléfonos 694 y 318 
BENICARLO 

Agencia 307 

Com unica y ofrece al público en general, la instalación y la 
obtención de ALTAS de Butano al día 

Peticiones e intercambios: Teléfono 86 

Cocinas de las más acreditadas marcas 

Far - Orbegozo Homann - Corcho 
Aitona - Fagor - Benavent 

Distribuidor en: 

Garantía de funcionamiento durante un año 

Cocinas - Calentadores agua 
Estufas - Frigoríficos 
Lavadoras normal 
y superautomáticas 

Benicarló, Peñíscola, Cálig y Santa Magdalena 



Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló 

Programa de las Fiestas Patronales en honor de San 
Bartolomé, Abdón y Senén y Santísima Virgen del 

Mar, del 14 al 24 de Agosto de 1969. 

JUEVES, 14 
Al mediodía y al atardecer.,-Volteo de 

cam panas, pasacalle por du lzaineros, Ban
da de Cornetas y Tambores del Frente de 
Juventudes y Banda de Cornetas y Tam
bores de la Asociación " La Salle" y des
file de Gigantes y Cabezudos. 

A las 21 .-lnaugu ración del alumbrado 
artíst ico de la fac hada de la Iglesia Pa
rroquial de San Bartolomé y de la Torre
Campanario, sufragado por una empresa 
industrial de nuestra ciudad. 

Seguidamente.-GRAN TRACA por las 
calles de " La Volta" y final de fuego aéreo 
en la plaza San Bartolomé. 

A las 22 '30.-PRESENTACION DE LA 
REINA DE LAS FIESTAS Y SU CORTE DE 
HONOR, e imposición general de Bandas 
en la Terraza del Cine Rex. 

í 

MAGNO PREGON DE FIESTAS del que 
será Mantenedor el limo. Sr. D. ALFREDO 
LES FLORISTAN, Director general de la 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles. 

A continuación.- BAILE DE GALA Y 
GRAN VERBENA, en la Pista Jardín, ofre
c ido a la Reina de las Fiestas y su Corte 
de Honor. 

VERBENA POPULAR, en la Pista To
rreón. 

VIERNES, 15 
FESTIVIDAD DE LA SANTISIMA 

VIRGEN DEL MAR 
A las 10.-Volteo de campanas, pasa

calle por la Banda de Cornetas y Tam
bores del Frente de Juventudes y Banda 
de Cornetas y Tambores de la Asociación 

Para facilidad del manejo 

de las explotaciones 

Material Avícola - Ganadero 

GALLINA BLANCA 
PURINA 

COMERCIAL GABEN 
Esteban Collantes, 8 - Tel. 461 BENICARLO _______________________ ../ 
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Almacén y Ofici1tas: 
Republica Argentina, 60-Tel. 789 BEN I C ARLO 
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"La Salle'; y desfüe de Gigantes y Ca· 
bezudos. . 

A la misma hora.-11 Trofeo "DULCI· 
NEA" de Moto-Cross, de promoción moto
ciclista en el Barranquet (Km. 2'4), orga· 
nizado por el Moto-Club Benicarló, patro
cinado por el Ilustrísimo Ayuntam iento, y 
la colaboración de la Excelentísima Dipu
tación Provincial. 

A las 11.-TORNEO RELAMPAGO DE 
AJEDREZ, libre de categorías. 

A las 11 '30.-FESTIVAL INFANTIL, en 
el Cine Rex, con el espectáculo "GALAS 
INFANTILES", y obsequio a los niños asis
tentes. 

A las 12.-Santa Misa y OFRENDA DE 
FLORES a la Santísima Virgen, en la Ca
pilla del Santísimo Cristo del Mar. 

A las 13.-Pasacalle por dulzaineros y 
desfile de Gigantes y Cabezudos. 

A las 17.-GRAN PARTIDO DE FUT
BOL, en el Campo de Deportes de Edu
cación y Descanso, entre el U. D. Sambo
yano, 3.ª División, 4.0 Grupo, y el C. D. Be
nicarló. 

SABADO, 16 

A las 12.-lnauguración del CONCUR
SO· EXPOSICION DE PINTURA Y FOTO-

GRAFIA, en el Salón de Actos de la Her
mandad Sindical de Labradores y Gana· 
deros. · 

A las 13.-Pasacalle por la Banda de 
Cornetas y Tambores del Frente de Juven
tudes y desfile de Gigantes y Cabezudos. 

A las 17'30.-FESTIVAL MARITIMO, en 
el Puerto, con sus divertidas cucañas, re
gatas, natación y el típico " patos al agua". 

A las 20.-VINO ESPAf:JOL, ofrecido a 
la Reina de las Fiestas y su Corte de 
Honor, por las entidades deportivas, en el 
local "BOLERA - CLUB". 

DOMINGO, 17 
FIESTA EN HONOR DE LOS SANTOS 

MARTIRES ABDON Y SENEN 
A las 6.-CONCURSO DE PESCA DE

PORTIVA A CAÑA, en la escollera del 
Puerto, organizado por la Sociedad de 
Pescadores " El Mero" y patrocinado por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 10.-Volteo de campanas, pasa
calle por la Banda de Cornetas y Tambo
res de la Asociación " La Salle" y desfile 
de Gigantes y Cabezudos. 

A la misma hora.-TIRO DE PICHON 
a brazo, de carácter social, en la Rambla 
de Cervera, cruce con el Camino de San 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 2 

Distribuidores 

J. g_ J. 

l\/larzá Esbrí 

Doctor íerrer, 12 

Teléfono 563 

OEI\IICJ\DLD 

HELADOS 
CAMY 
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L' Economía 

de la nosfra Regió 

te un Banc 
al seu servei 

el 

lllNt[ l~IE \T illlltNt[l[A\ 
87 oficines a les 

tres P,·ovincies 

Próxima inauguració en 8 E íl I C R R L O 

Ca,.,·er del Generalísim, 2 

(Aprobat perlo Banc de España amb el n .º 7.186) 

------------- - - - - - - - - ~ 
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muel,les 
l,enicarló 

,. l. 

f á 1, • r I e a 
de 

muel»le, 

Carretera San Mateo, s/n. 

Apartado Correos, n.º 57 

Teléfono 680 

BENICARLO 
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Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 

~'1 A\ 1~ 11 11 1~ 

Capital desembolsado . • • 2.400.000.000 de pailas 

Fondos de reservo . 3.875.000.000 de pesetas 

466 Dependencias en Capitales de provincias 

y otras importantes plazas de la Península, 

Islas Baleares, Canarias y !frico 

Con esta extensa organización y su importante red 
de Corresponsales en todo et mundo, realzza toda 
clase de operaciones bancarias, estando especiali
zado en la financic~ción del comercio internacional. 

Los cheques de viajero del Be.neo Central están 
creados para facilitar los desplazamientos a quie
nes realizan viajes dentro y fuera de España. 

(Aprobado por el Banco de España con el n .º 7.235) É 
o-o-o-o-o-o~o-o-oo-o-o-o-o-o~o~o-00000000000000000000000000000000000000000~ 
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Estudio fotográfico 

.... .... .... ..• 

.... , ... .... ..• 

Cámaras y Tomavistas 

Proyectores 

~m Accesorios de todas clases . .. 
.... .... 
'"== Trabajos de aficionado 

Cassettes y cintas magnetofónicas 

Distribuidor exclusivo de Y ASHICA 

El establecimiento que admira todo BENICARLO 

Colón, 36 



Jorge, organizado por la Sociedad de Ca· 
zadores usan Hub.ertou y patrocinado por 
el Ilustrísimo Ayurita:níierito. · · · 

A la indicada hora.-En el circuito Pa
seo Marítimo, Marqués de Benicarló, San
tísimo Cristo del Mar y avenida Yecla, 
V TROFEO MOTORISTA DE VELOCIDAD, 
organizado por el Moto-Club Benicarló con 
el patrocinio del Ilustrísimo Ayuntamiento 
y la colaboración de la Excelentísima Dipu
tación Provincial . 

A las 11 .-11 Bolsa Mercado de Filatelia 
y Vi tofilia, instalada en el antiguo Colegio 
de Nuestra Señora de la Consolación, en 
la plaza San Bartolomé, núm. 16. 

A las 13.- Pasacalle por dulzaineros y 
desfile de Gigantes y Cabezudos. 

A las 17.-PARTIDO DE FUTBOL, en 
el Campo de Deportes de Educación y 
Descanso, entre el C. D. Villafranca del 
Panadés, 3.ª División, 4.0 Grupo, y el 
C. D. Benicarló. 

LUNES, 18 
DIA DEL TURISTA 

A las 10.-Volteo de campanas, pasa
calle por la Banda de Cornetas y Tambo
res del Frente de Juventudes y desfile de 
Gigantes y Cabezudos. 

A las 12'30.-Espectáculo folklórico, 
en la Pista Jardín, ofreciendo a los asis· 
terites el típico "tinforró a· porrón". 

A las 17'30.-GRAN DESFILE DE CA
RROZAS y batalla de confetti y serpenti
nas, en el circuito de las avenidas del 
Generalísimo y de Ferrares Bretó. 

MARTES, 19 

A las 10.-Volteo de campanas, pasa
calle por la Banda de Cornetas y Tambo
res de la Asociación "La Salle" y desfile 
de Gigantes y Cabezudos. 

A las 12.-lnauguración de la XXIV EX
POSICION DE PRODUCTOS HORTICOLAS, 
organizada por la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, en su local so
cial , 'J patrocinada por el Ilustrísimo Ayun
tamiento. 

A las 17.-GRAN PARTIDO DE FUT
BOL, en el Campo de Deportes de Edu
cación y Descanso, con la presentación 
del equipo amateur C. D. BENICARLO, que 
competirá con el ti tular del AMPOSTA. 

A las 19.-GRANDES EXHIBICIONES 
DE AJEDREZ, a cargo del Campeón Pro
vincial , don Cristóbal Izquierdo, en el local 
del Club Ajedrez Benicarló. 
MIERCOLES, 20 
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Vicente Delsborts Amela 
A gente Colegiado de la P ro piedad Inmobiliaria 

R epública A rgentina, 42 Teléfono 4'70 

BENI CA R L O 

Compra-venta de fincas 

(Edificios, solares, terrenos, fincas rús

ticas, préstamos, etc.) 

Achat et vente de propriétés 

(Appartements, immeubles, terrains, etc.) 

Sale and purchase of 

apartments, buldings and gronuds 
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A las 10.-Volteo de campanas, pasa· 
calle por la Banda de Cornetas y Tambo· 
res de! Frente de Juventudes y desfile de 
Gigantes y Cabezudos. 

A las 12.-Encierro y selección, en la 
explanada del Puerto, del ganado vacuno 
que tomará parte en la exhibición de la 
tarde. 

A las 17.-Exhibición de ganado va
cuno, en la explanada del Puerto . 

JUEVES, 21 

A las 10.-Volteo de campanas, pasa
calle por la Banda de Cornetas y Tambo· 
res de la Asoc iac ión " La Salle" y desfile 
de Gigantes y Cabezudos. 

A las 12.-Encierro y selección del ga
nado vacuno que se exhibirá por la tarde . 

A las 17.-Exhibición de ganado va
cuno, en la exp lanada del Puerto . 

A las 18'30.- EXTRAORDINARIO CON
CIERTO DE ORGANO, Coral y Mixto, en 
la Ig lesia Parroquial de San Bartolomé, a 
ca rgo del Organista don José Antonio 
Roda Batlle, Profesor del Conservatorio 
Superior Municipal de Música de Barcelo
na. La Coral Polifónica Ben icarlanda será 
diri gida por don Froilán Galindo Castel!. 

VIERNES, 22 

A las 10.-Volteo de cam 
calle por la Banda de C panas, pasa-

d ornetas y Tambo-
re_s el Frente de Juventudes y d fl d 
Gigantes y Cabezudos. es I e e 

A las 12.-Nuevo encierro Y selección 
en la explanada del Puerto del gan d ' 
vacuno que será exhibido du(ante la ta~deº 

A las 17.-Exhibición de ganado vacu: 
no en la explanada del Puerto. 

A las 23.-Espectáculo organizado por 
la Coral Polifó;iica Ben icarlanda, en el que 
se interpretara la zarzuela en dos actos 
"KATIUSKA", del maestro Zorozábal. 

SABADO, 23 
A las 12.-Ultimo encierro y selecc ión 

en la explanada del Puerto , del ganad; 
vacuno que tomará parte en la exhi bición 
de !a tarde. 

A las 13.-Volteo de campanas, pasa
calle por la Banda de Cornetas y Tambo
res del Frente de Juventudes y la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Asociación 
"La Salle" y desfile de Gigantes y Cabe
zudos. 

A las 15.-Salida de los participantes 
en la carrera ciclista, disputándose el 11 1 
TROFEO ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO 
DE BENICARLO, y entrega de premios a 

Un seguro contra enfermedades con: 

INSECTl[IOAS - DESINfECTANTES - PRODU[TOS fARMA[OL061[0S 

GALLINA BLANCA 
PURINA 

COMERCIAL GABEN 
Esteban Gollantes, 8 -Tel. 461 BEN I GARLO 

~---------------~ 



SIEMPRE HAY 
UNARAZON 
PARA PREFERIR 
IBERIA 

12,, :~;::;~NO 
-' 1Unico en Europa! 

Más imagen a menos peso. 
Todas corrientes, pila recargabla 
o batería coche. 

LA IMAGEN MAS PERFECTA EN TELEVIS10N 
EL TELEVISOR DE SUPERIOR OURACION 

SUPERIOR TECNICA 
SUPERIOR CALIDAD 

LAVADORAS. 

~ 
Solicite una demostración en el establecimiento distribuidor IBERIA mas próximo 

Ferreras Bretó, 15 - Tel. 33 2 

BENICARLO 

Le ofrecemo s 
con G AR A N 

CALIDAD 
T I A de 

de marca 
servicio 
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Aprenda a conducir en ~ u t o E s e u e I a 

ESTOP 
Mayor, 42 0(1\JIC~DLO 

lPara '1tl>d. Señora ... no lo ol~íde 

Salón de JJ3elle3a y lfstétíca 

I\'i[A\IRl[A\N 1Rey 11D. :J]aíme, 16, 2.º 

'ardéfono 766 

l8enícarló 
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€ompra .. ~enta de fíncas lR.ústícas y tlrbanas 

J1Danucl Sc~arra jorés 
ilgente de la 1Propíedad 'JJnmobílíaría 

1Rey ID. ]aíme, 39 

'ij[défono 21 y 105 

Ji,enícarló 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 
a a a a 

(1 ~ ln,talacione, Eléctrica, 

11~ 

..l.! y reparaciones en general 

Particular, Cristo del Mar, 43-Teléfono 574 
Taller, Cristo del Mar, 66 BEN I CAR LO 
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Consulte precios sin compromiso 

Avda, Cataluña, 11 y 13 BENlCARLO Teléf. 857 
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TORREON-MANCY 
qJesean a toJ.os, un.as ,n.ug /ellces q.lesfus 

qJa/;,:on.ales 1969, al nals;,,,o tle,n.go les 

o{i:ecen. J.ui:an.te estos J.ías, 

Terraza TORREOíl 
g,,(l.ft. ""rleJ.aJ. en. eon.Jun.tos g)Jtuslcales 

. 8sgectaculai:es eoncu,:sos 

@l,seq,ulos 'Y Soegi:esas 

Pista JRRDlíl 
<:Í.leesen.taclón J.e las m.eJoi:es 

g1lteacclon.es J.el naom.en.fu, 

t.:lun./a,J.oi:es en. @¿seos, 9laJ.lo y, J. 1/, 

Torre ón-Mancy 
Les garantizan las mejores 
horas, durante estas íiestas. 



Servicio Oficial TORRO T 
T orrot Automática a encendido Electrónlco 
T orrot-Matic .: T orrrol uSP" - Ciclomalic 

Doral 2 1/. - Dekord 3 1/. 

T allercs P R A D E S 

Esteban Collantes, 119 - Tel. 614 BEN l C ARLO 



los vencedores por "Mis Velocidad", la 
simpática señorita Rosa Mari Delshorts 
Lluch. 

A la misma hora.-Concurso local de 
TIRO AL PLATO, detrás de la escollera 
de Levante "Mar Chica", organizado por 
la Sociedad de Cazadores "San Huberto" 
y patrocinado por el Ilustrísimo Ayunta-
miento. • 

A las 20.-Clausura del CERTAMEN 
EXPOSICION DE PINTURA Y FOTOGRA· 
FIA, y entrega de premios a !os artistas 
galardonados. 

A las 22.-Espectacular MATCH DE 
AJEDREZ, entre el C. A. VALL. DE UXO 
y el C. A. BENICARLO. 

A las 22'30.-CONCIERTO PUBLICO 
por la Banda de Música "Santa Cecilia", 
en la plaza San Bartolomé. 

DOMINGO, 24 

A las 9.-Volteo de campanas, diana 
por la Banda de Música "Santa Cecilia", 
pasacalle por la Banda de Cornetas y 
Tambores del Frente de Juventudes y Ban
da de Cornetas y Tambores de la Aso
ciación "La Salle" y desfile de Gigantes 
y Cabezudos. 

la Coral Polifónica Benicarlanda, ocupan
do la Sagrada Cátedra un elocuente pre
dicador. 

A la salida de los fieles. la Sociedad 
Colombófila Mensajera obsequiará al pú· 
blico con una "suelta de palomas". 

A la misma hora.-Extraordinario acon
tecimiento regional de TIRO AL PLATO, 
detrás de la escollera de Levante "Ex
planada Mar Chica", organizado por la 
Sociedad de Cazadores "San Huberto" y 
patrocinado por el Ilustrísimo Ayunta
miento. 

A las 12'30.-Comida extraord inaria, 
servida por la Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor, al personal albergado en 
el Asilo Municipal. 

A las 13'30.-En el Salón Gótico de 
las Casas Consistoriales, VINO DE HO
NOR, ofrecido por el Ilustrísimo Ayunta
miento, a la Reina de las Fiestas, Corte 
de Honor y Autoridades. 

A las 17.-lnteresante PARTIDO DE 
FUTBOL, en el Campo de Deportes de 
Educación y Descanso, entre el C. D. BE
NICARLO y un conjunto de gran valía. 

A las 10.-MISA MAYOR, cantada por 

A las 19'30.-PROCESION PATRONAL, 
con las imágenes de San Bartolomé, San
ta María del Mar y Santos Mártires Abdón 

MEJORES RESULTADOS EN SUS 

EXPLOTACIONES CON: 

COMERCIAL GABEN 

nutrimentos 

GALLINA BLANCA 
PURINA 

Esteban Collantes, 8 - Tel. 461 BENICARLO 



Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón 

Entidad Benéfico-Social fundada en 1900 

EMPRESA MODELO-MEDALLA AL MERITO EN EL AHORRO 

Operaciones que realiza 

Imposiciones en Libretas Ordinarias v de Nacimiento al 2 por 100 anual. 
Imposiciones a Plazo Fijo al 3 por 100 y 
Cuentas Corrientes al 0'50 por 100. 
Libretas Ahorro-Viviendas y Especiales. 
Préstamos con Garantia Hipotecaria Personal y Prendaria. 
Préstamos Sociales. 
Préstamos de acción concertada. 
Cuenta de Crédito. 
Depósito de Valores y Cobro de Cupones. 
Cobro de Talones contra cualquier Banco y plaza. 
Transferenci:cis y operaciones de intercambio. 
Servicio de Huchas. 

Oficinas de la Entidad en 

CASTELLON: 
Central.- En medio, 92. 
Urbana a.u 1.-Enmedio, 24. 
Urbana n • 2.-Plaza Clavé, 45. 
Urbana n. 0 3.-General A randa, 33. 
Urbana n.ª 4.-Avda. Alcora, 130. 

Adzaneta, Albocácer, Alcalá de Chivert, Alcora, Almazora, Almenara, 
Alquerías Niño Perdido, Bechí, Benasal, Benicarló, Benicasim, Borriol, Burria
na Cabanes Cuevas de Vinromá, Chert Chilches, Grao de Castellón, Lucena 
del Cid, Moncófar, Morella, Nules, Onda, Oropesa del Mar, Peñí,cola, San Mateo, 
Rosell, Torreblanca, Vall de Uxó. Villafamés, Villatranca 1lel Cid, Villarreal, 
Villavieja y Vinaroz. 

Los beneficios que obtiene esta Caja se destinan íntegros a incremen
tar los Fondos de Reserva y a realizar Obras Benéfico-Sociales. 

NOTA.-Este año, y con motivo de los Fiestas Patronales, en el Home
naje a la Vejez, organizado por el Ilmo. Ayuntamiento, 
colabora con su aportación económica la Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. 



Taller Mecánico 

Planchista y Grúas 

LUIS LAPIEDRA GARCIA 

Renaul t -Seat 

Land-Rover -Citroen 

LAVADERO 

José Martínez Llorach 

Teléfonos: Diurno 492 - Nocturno: Particular 244 

Carretera Valencia-Barcelona BENICARLO 

• 



y Senén. 
A las 23.-GRAN TRACA FINAL DE 

FIESTAS, recorriendo las calles de cos
tumbre, y final de fuego aéreo en el Es
pigón del Puerto. 

* 
Encomiamos la colaboración prestada 

por la Coral Polifónica Benicarlanda, diri
gida por D. Froilán Galindo Castel/; por 
la Agrupación Musical "Santa Cecilia", 
dirigida por D. José Ramón Arnau Añó; 
por la Banda de Cornetas y Tambores del 
Frente de Juventudes y Banda de Corne
tas y Tambores de la Asociación " La 
Salle" , cuyas actuaciones realzan la bri
llantez de nuestros festejos , y agradece
mos sinceramente la participación de la 
Delegación de Servicios de Educación del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, y 
todas /as facilidades obtenidas de Orga
nismos Oficiales, Entidades y particulares 
organizadores de diversas manifestaciones 
deportivas y culturales que reseña el Pro
grama . 

* 
Este PROGRAMA OFICIAL DE FIE_S

T AS PATRONALES para el presente ano, 
ha sido aprobado por el Ayunt.amiento 
Pleno, en sesión celebrada el d1a 4 de 
julio de 1969. 

El Alcalde, 

JOSE M.ª PALAU MO 

El Secretario, 

RICARDO MIRALLES MORA 

* 
NOTA.-EI Ilustrísimo Ayuntamiento se re

serva el derecho de alterar el 

orden de los festejos o variar al

guno de ellos, si las circunstan

cias o el tiempo lo aconsejan. 

ff!PUffl!INAl 

AJff ff3 ff l ff l 
Leche Maternizada 

COMERCIAL GABEN 
Esteban Gollantes, 8 -Tel. 461 BENIGARLO 
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Talleres P R A D E S 

Esteban Collantes, 119-Tel. 614 BENICARL O 
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Talleres Edo y Cornelles 

~ 
Reparación y ~enta de 
Material Agrícola 

· namó.n y Cajal, 29 Teléfonos 869 y 864 

D(~IC~RLD 



OntilHíH Afrián & Kl!ill, 1. A. 
B ENICARLO (Castell6n) 

~ét&rie~s.· 

Benicarló - V11larreal de los Infantes 

MADRID 
Gonzalo de Córdoba, 1 Teléfono 2 24 19 41 

Mallorca, 295 Teléfono 2 57 86 00 

Depósito Legal CS. n.' 555 · 1969 Imp. Aipoll · Tel. 673 • DENICAALD 
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