
Para conocimiento de to
das las personas Interesa
das, se comunica que
la expedición del dfa 11,
con destino a Andorra, sal·
drá a las seis de la mafia
na, estando prevista la sao
Iida de Andorra a las 2 de

la madrugada.

(Para Inscripciones, en la
Oficina de Turismo.)
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* * *

El Almirante
Faustino Ruiz60nzález

ha fallecido
El pasado lunes al mediodía, murió
en San Fernando, donde residía, el

Vinaroz, poseedor del primer «Langostino
por' el Centro de Iniciativas y Turismo

amigo de
concedido

gran
de Oro»

* * *
ilustre

hiciese

langostino, el
nada

fiestas del

14 de agosto, sin que
fatal y rápido desenlace

Tras acompañarnos en las pasadas

marino salió de Vinaroz el día
.

presagiar este
-Hasta octubre, y que este año no me fallen.
Estas fueron las últimas palabras que el ilustre marino pronun

ciara en Vinar'oz hace tan sólo unos días, el catorce de agosto
exactamente J cuando tras asistir a nuestras Fiestas' del Langostino,
se despedía del Sr. Alcalde y de su esposa, para emprender viaje
de regreso a San Fernando, de donde había llegado con el exclusi
vo fin de pasar unos días en nuestra compañía.

Tres años hacía que los señores de Balada le venían prome
tiendo, al llegar el momento de la despedida, que en octubre irían
a pasar unos días en su casa de la marinera ciudad de San Fer
nando. Y tres años que habían transcurrido sin que los señores de
Balada cumplieran con su palabra, hasta el punto de que en julio
del año actual don Faustino anunciara que no vendría a Vinaroz,
si no había promesa formal. de devolución de visita. Y que mien
tras no fueran allá, él no volvería a Vinaroz.

Poco podían imaginarse en aquel momento, uno y otros, que,
efectivamente. don Faustino no volvería a Vinaroz.

Durante su estancia en nuestra ciudad, rebosaba salud hasta
el extremo de que, estando alojado en casa del Alcalde, en unión
del Almirante Guitián y su esposa, se bromeara repetidamente a
costa de cuál de los dos Almirantes estaba más fuerte.

No es, por tanto, de extrañar, la impresión recibida por nuestro
Alcalde cuando, el lunes a última hora de la tarde, le llamaron des
de telégrafos, para leerle el telegrama que a su nombre, acababa
de llegar, y que textualmente decía: El Almirante Faustino Ruiz ha
fallecido. Salúdale, Familia. Puesto al habla telefónicamente con
San Fernando, una sobrina del finado le manifestó que había sido

tan inesperado, que todavía no acababan de creérselo. Y que el
entierro sería al día siguiente por la mañana, lo que imposibilitaba
materialmente a nuestro Alcalde desplazarse para el acto del se
pelio.

La triste nueva corrió rápidamente por Vinaroz, donde tantas
simpatías se había sabido captar a lo largo de más de cinco años,
como Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena,
primero, y como amigo y un vinarocense más, después.

Todo el mundo recordamos a don Faustino viviendo nuestra
jornada de San Sebastián aquel 20 de. enero de 1964, pocos ,días

.antes de que Televisión Española ofreciera su biografía en el
espacio "Esta es su vida".

Desde entonces, don Faustino no había fallado ningún año a
nuestras Fiestas del Langostino, que nacieron casi al mismo tiempo
que su amistad. Fiestas en las que su gesto reposado, su aspecto
señorial y su afable sonrisa, habían tomado ya carta de naturaleza.
y todos sabemos del orgullo con que, ese hombre que estaba en
posesión de las más altas condecoraciones españolas y extranje
ras, lucía en la solapa el Langostino de Oro, primero de los con
cedidos por nuestro Centro de. Iniciativas y Turismo.

Don Faustino no volverá a nuestras Fiestas del Langostino. Pero
éstas tendrán desde el pasado día uno, como un resabio de tristeza,
un baño de nostalgia, que se acrecentarán cuando los miembros del
Jurado ocupen sus sillones, sin que acuda a la cita el primero de
nuestros Langostineros de Honor. .

Don Faustino Ruiz González, Almirante de España y amigo de
Vinaroz, de corazón, le decimos, descanse en paz.,
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SANTORAL

Sábado, 6: San Zacarías.
Domingo, 7: San Juan Eusiquio.
Lunes, 8: Natividad de Ntra. Sra.
Martes, 9: Ntra. Sra. de Lluch.
Miércoles, 10: San Nicolás.
Jueves, 11: San Jacinto.
Viernes, 12: Stmo. Nombre María.
Sábado, 13: Stos. Felipe y Mauricio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 7. - A las 8, Misa
para Francisco Avila. A las 9, Misa
del Treintenario Gregoriano. A las
10, Misa para Juan Castell. A las 12,
Misa para Cinta Agramunt. Por la
tarde, a las 5'30, Santo Rosario y a
las 6, Misa para la Familia Guimerá
B~ri~ ,

Lunes, día 8. - Misa para Juan
Ribera. A las 9, Misa para la Clínica
Virgen de la Salud. A las 10, Misa
cantada a la Virgen del Socorro,
ofrecida por los Mayorales y vecinos
de la calle. Por la tarde, Misa del
Treintenario Gregoriano.

Martes, día 9. - A las 7'30, Misa
para José y Vicente Castell. A las 8,
Misa para Ignacio Vizcarro. A las
8'30, Misa de Aniversario para Car
men Serra. A las 9, Misa de Aniver
sario de 2.a para Juan José Miralles.
A las 10, funeral solemne para el Al
mirante D. Faustino Ruiz. Por la tar
de, Misa del Treintenario Gregoriano.

Miércoles, día 10. - A las 7'30,
Misa del Treintenario Gregoriano. A
las 8, Misa para la Familia Balanzá
Asensi. A las 9, Misa para Angelita
Arseguet. Por la tarde, Misa para
Sebastián Bordes Forner.

Jueves, día 11. - A las 8, Misa
para Teresa Agulló. A las 9, Misa del
Treintenario Gregoriano. Por la tar
de, Misa para Modesto GarCÍa.

Viernes, día 12. - A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriano. A las
8, Misa a la Virgen del Pilar para
Lucía Forner, ofrecida por la Corte
de Honor. A las 9, Misa para María
Fustegueras. Por la tarde, Misa para
María Fustegueras.

Sábado, día 13. - A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriano. A las
8, Misa para Luis Vives. A las 9,
Misa para la Familia Alcoverro Ba
lanzá. Por la tarde, Misa para J oa
quín Bover Cardona.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Claudio Beltrán Jovaní, Ana María
Méndez Alvares, Joaquín Valls Fono-'
llosa.

DEFUNCIONES

José Montull Centelles, 70 años.
Angel Kreatodulill Pirarello, 76. 
Rosalía Lourdes Caballer Villoch, 90.
Enrique Escuin Bernús, 50.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 7. - 8'30, Misa. Inten
ción: María Cinta Curto. 12'30, Misa.
Intención: María Martorell. 7'00,
Misa Vespertina.

Lunes, 8. - 7'30, Misa. Inten
ción: Gabriel Sanz Bas.

Martes, 9. - 7'30, Misa. Inten
ción: Rosa Doménech.

Miércoles, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Nieves Castellá.

Jueves, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz Castellá.

Viernes, 12. - 7'30, Misa. Inten-

Mis08 pora el Domin~o

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 S~ta M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

ción: Francisco Aniorte y María Oli
vares.

Sábado, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Faustina García de León.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DONUNGO XV DE

PENTECOSTES
El Evangelio de mañana domingo

nos refiere la resurrección del hijo de
la viuda de Naím.

Iba Jesús hacia Jerusalén a cele
brar la fiesta de Pentecostés, y al en
trar en Naím, salía mucha gente,
acompañando a una pobre viuda que
llevaba a enterrar a su hijo muerto.

Al ver el fúnebre cortejo y a la
madre llorando, Jesús se compade
ció de ella y con una palabra resu
citó al muchacho y se lo devolvió a
su madre.

La muchedumbre no cesaba de ala
bar al Señor, obrador de tan gran
prodigio y de la garganta de todos los
allí presentes salió una voz, diciendo:
Verdaderamente un gran profeta ha
aparecido entre nosotros, y Dios ha
visitado a su pueblo.

Jesús es el Hijo de Dios, al cual
obedecen todas las criaturas, como
los criados obedecen a sus amos.
Manda a la muerte que se retire de
este féretro, y la muerte obedece y
se va y viene obediente la vida, y el
joven muerto resucita.

Milagro de la omnipotencia y de
la bondad de Jesús, pues lo ha hecho
para. consolar a una madre.

Toda la muchedumbre quedó presa
de un santo temor ante tamaño pro
digio, que hacía sentir la omnipoten
cia de Dios; y no cesaba de glorificar
al Señor con gritos de admiración y
agradecimiento al taumaturgo de Na
zaret.

Reflexiones: Juntemos nuestras vo
ces fervientes para adorar a Jesús,
para agradecerle la vida sobrenatu
ral, que también nos ha dado y para
jurarle fidelidad y amor hasta la
muerte.

El pensamiento de la muerte debe
apartarnos del pecado. Pensemos a
menudo en la muerte y viviremos
cristianamente.

Este joven muerto representa al
pecador, según los Padres Santos. El
pecado mortal da la muerte al alma,
privándole de la vida sobrenatural
de la gracia. Con el pecado mortal se
pierde a Dios, se pierde el cielo, que
es nuestra eterna felicidad, se me
rece el infiierno de fuego y de dolor
eterno.

Huyamos de todo pecado mortal,
que causa la muerte del alma; mas, si
alguna vez tenemos la desgracia de
caer en él, confesemos nuestro pe
cado al sacerdote.

Por los pecadores llora y pide la
Santa Madre Iglesia. Unamos nues
tras plegarias, a las de la Iglesia, a
fin de que Jesús resucite a los pe
cadores.

En el tribunal de la penitencia re
sucitan las almas por el poder y la
misericordia de Jesús.

Uno, esta semana, se siente escép
tico. uno se na impuesto la absurda
misIon de la critica constructiva ... y se
esta dando cuema de que la cosa no
lleva a grandes exitoso No, no que uno
se naga ilusiones, pero ... si bien es
verdae que algunas de las cosas co
mentadas una u otra vez han acabado
saneandose, ello no deja de· presentar
una seria duda sobre si, de no haberlo
comentado, no se hubiera igualmente
llegado al mismo resultado.

LO único que a uno, modestamente,
le consuela es que una de las cosas
más populares es la de meterse con
los demás. Populares para todos me
nos... para "los demás", naturalmente.

y uno ha llegado a esta conclusi6n
leyendo en la prensa cosas como las
de "Matesa", Sharon Tate y de Kenne
dy. Ue esto último se han llenado pá
ginas de diarios y de semanarios. Uno
conoce ya los alrededores de Edgar
town casi tan bien como los de...,
¿como se llamaba?... , me refiero a esa
ciudad americana donde mataron a ese
presidente de los Estados Unidos que
tiene nombre de aeropuerto. Vaya, ¡se
me ha olvidado! En fin, es igual, son
cosas que pasan ...

Quiero decir que surge un escándalo
(en nuestro pueblo una pequeñez de
nada), se comenta, se critica... y, al
cabo del tiempo, uno no se acuerda ya
del caso o de la cosa o, al contrario,
en el peor de los casos hasta pasa
ello a ser típico de la ciudad.

No, no se rían ... , ¿o no era tipico de
Vinaroz, por ejemplo, eso ~ los olo
res sulfurosos? Bueno, ahora, con la
carretera por fuera, ya ni típico es...
Así son las cosas; primero en primera
página, luego en tercera ..., al año un
extraordinario ... , después... ¡Ni del
nombre se acuerda ya unol

Pero ¿a qué viene todo esto? Pues...
a nada, que yo sepa. Hablemos de
nuestras cosas que nos interesan más,
creo yo, ¿no?

y nuestras cosas son los turistas que
se han ido y los precios que se han
quedado ...

Uno, que en su infinita inocencia
piensa, ha pensado que en lugar de
tantas fiestas de San Juan y de San Pe
dro o tantas del Langostino en agosto,
podrían organizarse unas fetén en sep
tiembre. ¿Por qué? Muy senclllito: las
fiestas esas son para atraer a los foras
teros que... con fiestas o sin ellas lo
invaden todo de todas maneras. Yo
creo que si se suprimieran de pronto,
nadie lo notaría... Bueno, siempre que
hubiera atracciones llamemos particu
lares que entretuvieran los ocios de los
veraneantes. Lo que no comprendo es
por qué lo ha de hacer el Municipio...
(A veces, cuando se ocupan de las co
sas los altos poderes, no se anima la
Iniciativa privada a lanzarse... ) Pero a
lo que íbamos; lo que se debería or
ganizar es algo por todo lo alto en
septiembre, que es cuando la gente se
va a sus casas. Con ello podría pasar
una de dos:

UNA: Que alguien se quedase a ver
qué era aquello.

DOS: Que... pudiéramos los de casa,
ipor fin!, disfrutar de unas fiestas bien
ganadas donde gastarnos los dineros
bien ganados... sin necesidad de creer
que estamos en el extranjero.

Además, hasta podríamos criticar a
gusto. Y no s610 porque conoceríamos
a todos los asistentes, sino porque,
después del "agosto" podrramos decir,
por ejemplo:

-Vaya; este año le ha Ido bien al
señor Mateo, pues ya lleva pedida la

tercera botella de "De la Piedra" ...
-Pue's a quien le habrá Ido fatal es

a doña Felipa, pues no le ha dejado
pedir a su marido la segunda "Kola
Kola" ...

Vaya, ique lo íbamos a pasar fetén
de cuchipén ...1

Pero tampoco era de esto de lo que
quería hablarles hoy. Lo que pasa es
que llevo unos días que no coordino.
Después de tanto foll6n, tanta orques
ta, tanto coche, tanta gente..., este si
lencio, esta tranquilidad me tienen apa
bullado. Nada, que no sé qué era lo
que quería comentarles...

Perdonen; voy a releer lo escrito a
ver si ligo.

(..... )
iAh! Ya está. Quería hablarles de

los precios. De esos precios de "turis
tas" que se han quedado en los esta
blecimientos. Se deben creer que todos
vivimos del turismo y que tenemos los
bolsillos llenos de esos francos deva
luados que se han dejado los france
ses. Pues, no; por mi parte... ¡NOI Por
eso, ahora que uno puede comer algo
con tranquilidad y en silencio ... , no lo
puede hacer por culpa de los precios.
Y quien dice comer dice lo que sea...
Por eso, una de las cosas por las que
les hablaba de las fiestas de septiem
bre, era no por divertirme, que con mis
achaques ya no estoy para bromas
sino porque bajando un poco los pre:
cios de todo (tiendas, hoteles, tejidos,
restaurantes ... ) podíamos intentar a ver
si los turistas que no han encontrado
plaza en agosto, se animaban a degus
tar el delicioso clima vinarocense de
septiembre. .. antes que decidirse a no
veranear. Tal vez así pudiéramos alar
gar la temporada turística ... A parte de
que, dicen, la gente de septiembre es
más fina, más rica, más "eso"... Y ello
sin intención de molestar, ofender, me
nospreciar... a los de julio y agosto,
claro. Lo malo es que ello nos Ilevarra
a organizar unos festejos "ad hoc", es
decir, festivales de ballet, teatro del
absurdo, exposiciones de pintura m6vll,
etcétera. Es decir, cosas que, si bien
tampoco sirven para nada, podrran lle
var a la gente, a su regreso, a decir:

-Machuli, ¿no sabes? .. , ¡ayl VI en
Vinaroz este septiembre un cuadro tan
móvil que cuando me volví a llamar a
Tolele ... ¡ya no estaba allí el cuadrol

No; no crean ustedes que ahora lo
"in" en pintura son los cuadros m6vi
les. Esto me lo acabo yo de inventar
del todo, del todo... Claro que se ven
cosas tan raras que pudiera ser que
eso... ¡ya estuviera inventado! Cual
quiera se fía ...

Pero por llevarle la contraria a mi
buen amigo Membrillera (que me ha
hecho "cantar" la semana pasada), con
las fiestas de junio, las de julio y las
de agosto... si montáramos las de sep
tiembre. ,. iEI completo!

Y.. , ¡hasta otro rato, che!
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Los últimos días de la semana pasada constituyeron el punto final
del éxodo masivo de los turistas agosteños hacia sus puntos de

origen. La ciudad notó esa marcha, recobrando la amplitud de sus
calles y plazas, en las que el aparcamiento de los coches no se hacía
tan difícil. Aunque en este aspecto habría mucho que hablar, pues el
mismo domingo, en una de nuestras plazas con mayor espacio, no
cabía un coche más y, de entre ellos, sólo uno era de matrícula
ex .. ranjera; los demás de la de nuestra provincia.

A este éxodo turístico se ha sucedido la llegada de nuevos visi
"antes extranjeros para este mes de septiembre que, si no en número
tan crecido, esto es obvio, si se dejan ver y constituyen una pequeña
prolongación de la alluencia turística en este mes, último del verano.

La llegada de estas gentes, que escogoieron septiembre para sus
vaca.ciones, coincidió con el repentino empeoramien o del tiempo. A
la noche estrellada del domingo se sucedió un amanecer del lunes con
fuerte borrasca de Levante que agitó el mar, cuyas olas batían de
firme contra el muro del Paseo. La lluvia hizo su aparición y durante
todo el día. del lunes cayó abundantemente sobre la ciudad y su
término. Lo que constituyó un inconveniente para unos, fue beneficio
para otros, en este caso para los agricultores, cuyas fincas de secano
necesitaban el agua insistentemente. Los aguaceros caídos, algunos de
duración que se prolongó por horas, produjeron un alivio a la nece
sidad agrícola citada. El mar ofreció soberbio espectáculo admirado
por numerosos espectadores, apostados a lo largo del Paseo, que
recibían complacidos la pulverización del agua de las olas que barrían
la playa. El ambiente refrescó lo suyo, especialmente en las largas
horas de cielo nublado, y vimos los pdmeros jerseys y ropas de
abdgo desempolvados de los armarios. Característica septembrina que
nos llegó de repente.

Con ella, la proximidad de la apertura del Curso escolar, que
tendrá lugar, para la Enseñanza Primaria, el próximo día ocho. Du
rante estos últimos días se ha procedido a la matriculación para los
alumnos procedentes de otros centros y los de nuevo ingreso en los
colegios nacionales. El día 15 próximo serán admitidos los nuevos
alumnos inscritos en el grupo escolar "Ntra. Sra. de la Misericordia",
y el día 16, los que lo han sido en el grupo de "San Sebastián".

Para la Segunda Enseñanza, en el Instituto Nacional de "Enseñanza
Media-Vinaroz", quedó abierto el plazo de matrícula del uno al
treinta de este mes, la que se efectúa, todos los días laborables, de
10 a 1, en el local de la Oficina de Información y Turismo, sita en la
plaza de Jovellar. La solicitud de matrícula gratuita y de familias
numerosas, terminará el plazo de admisión el próximo día quince del
presente mes.

Nuevo curso para los pequeños y los jóvenes estudiantes. Termi
nado el período de vacaciones, vuelta al calor instructivo y a las
normas educativas de sus profesores. Un nuevo arco que apunta en
la diana perfeccionadora de caracteres y voluntades de nuestras juven
tudes, abiertas a la inquietud de su formación integral. Que sea pro
vechoso para todos.

AVIZOR

Ha querido la casualidad que, entre vieJos papeles que ordenaba el otro
día, apareciera un sobre que llevaba escrita la fecha de "día 9 de septiembre
de 1949". Picó mi curiosidad y, abierto, resultó contener un manuscrito breve
y unas fotografías. No voy a transcribir aquél, pero sí quiero publicar una de
las fotos que en aquella fecha tomé en Madrid. Todas ellas son muy conseguidas
e interesantes, pero la que se reproduce, creo es la más significativa, estando
tomada a muy corta distancia en un momento histórico, aunque todas se tomaron
en iguales circunstancias.

Esa mañana soleada del final del verano madrileño llegaba a la capital de
España una de las primeras y más importantes figuras internacionales gue nos
visitaban en la postguerra. Su Majestad el Rey Abdulah de Jordania, al que
acompañaba su hijo, hoy monarca en su país. La figura de Abdulah era repre
sentativa del mundo árabe, por un lado, y gozaba de una aureola de grandes
cualidades y de especial devoción por nuestra Patria, que lo hacían muy atrac
tivo para el pueblo madrileño. Como tanta gente, yo mismo acudí al Salón del
Prado por donde tenía que pasar la comitiva que había de llevarlo al Hotel
Ritz. Lo que ignoraba era que una serie de casualidades, habran de hacerme
ver mezclado con los corresponsales internacionales de prensa (a los que
lamento haber tal vez molestado con mi intrusión) y poder llegar a tomar una
serie'de fotografías muy interesantes. Con el séquito, con los ministros, con
los representantes diplomáticos, con los reporteros, en fin, entré asimismo en
el vestíbulo del Ritz, donde ya las fotografías no eran posibles, pero donde
viví unos momentos no sólo impensados, sino emocionantes. Mi desconoci
miento de los personajes de la política de aquel momento me impidieron iden
tificar a las personalidades, pero puedo hoy mencionar al señor Ministro de
Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, que aparece en la foto con el Rey
Abdulah, y al de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, entre otros. .

Sin más intención que recordar aquellos momentos, hago este comentario
a veinte años de distancia.

J. A. G. S.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma del

Excmo. Sr. O. Faustino Ruiz 60nzález
ALMIRANTE

Que falleció en San Fernando, el día 1 de los corrientes, a las 69 años de edad

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

(E. P. D.)

El Magnífico Ayuntamiento; la Ayundatía de Marina; el Centro de Iniciativas y Turismo y la cofradía de Pes

cadores "San Pedro", al dar cuenta de tan sensible pérdida, le ruegan la asistencia al funeral solemne que se

celebrará en nuestra Iglesia Arciprestal el próximo miércoles, día 1O, a las 1O de la mañana.

Vinaroz, septiembre de 1969.
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IIVinaroz siempre ha sido emprendedor y
dinámicoll

canción lllade
-¿El hacer arreglos continuamente,

le impide el componer?
-Sí, es tanto el trabajo que tengo

haciendo arreglos de canciones, que no
me queda tiempo para componer. Pero,
recuerde que mi trabajo es laborioso;
equivalente a los cimientos de una
casa.

-Lleva diez años en la casa Bei
ter, por tanto, debe conocerla bien. Los
discos de la casa Belter son más ba
ratos, ¿obedece, acaso, a que estén no
muy bien grabados?

-No; es un afán por parte de la
casa en promocionar a sus artistas.

-¿Por qué graban fuera de España,
los mejores cantantes de la casa Bel
ter?

-Los estudios de grabación de la
casa Belter son muy buenos. Pero an
te los ingleses e italianos, nos hemos
de descubrir; hoy por hoy, son supe
riores.

-En la elección que TVE hace de
los artistas que le han de representar
en los festivales, ¿hasta qué punto in·
fluyen las casas grabadoras?

-El que se elija a los cantantes
de Belter, obedece al gran interés que
tenemos en promocionar a nuestros ar
tistas. Además, Belter influye.

-¿Los cantantes de su casa graba
dora, no pecan de ser festival eros?

-Los festivaleros no son los cantan
tes, sino la casa grabadora.

-¿Los festivales de la canción, es
tán amañados por las casas de discos?

-No exactamente. Se sigue una po
lítica de casas discográficas.

-¿Cuál es el principal festival de
la canción de los que se celebran en
España, hoy en día?

-Tal vez el de Málaga. El festival
que no se da por TVE, queda con un
marcado matiz !ocal.

Seguimos hablando, pero ya de co
sas no publicables. Cosas que sólo,
Juan y yo sabemos, y que no debemos
contar de momento. La señora de Ven
tas nos dice que para ella el mejor can
tante español es Adolfo Ventas, Jr., y
así queda todo en casa. Quedamos ci
tados en el próximo festival ciudad de
Barcelona. Hasta entonces, Maestro.

capital de la comarca. ¿Cómo andan
las relaciones de los bancos de Vi
naroz, con los pueblos de la comarca?

-Las relaciones son de ayuda y pro
tección para su desenvolvimiento y pro
greso, teniendo en cuenta que si bien
se trata de sectores agrícolas de se
cano, están desarrollando otras activi
dades que precisan de nuestro apoyo.

-¿Qué cree Ud. que siente la co
marca por Vinaroz?

-La comarca siente por Vinaroz, un
verdadero afecto; nos consideran su
capital y el desplazamiento de sus
pobladores es constante. Es detalle a
cuidar. Después seguiríamos hablando,
pero de toros, en vez de econom(a; el
señor Torres, habla más tranquilo y
sin buscar las palabras precisas, y yo,
no tengo que estar bolígrafo en mano,
tomando nota de lo que dice. Hasta la
próxima y gracias, Sr. Director.

IIEI arreglo es el vestido
De entre los muchos famosos que

veranean anónimamente en Vinaroz,
cabe destacar al Maestro Adolfo Ven
tas, Director musical de la casa disco
gráfica Belter, Director de su propia
orquesta, músico de la orquesta ciu
dad de Barcelona, Director de la or
questa en los festivales del Medite
rráneo, Benidorm, Soppot... Charla
mos con él, en su chalet, que está
emplazado en la Colonia Balada. La
temperatura era muy agradable y es
tuvimos un rato en la terraza del jardín,
después dimos una vuelta por las ca
las de los alrededores.

-Maestro, acaba de venir de Polo
nia, los cantantes españoles Michel y
Conchita Bautista han tenido un éxito
resonante. ¿Recuerda algún triunfo si
milar de nuestros cantantes fuera de
nuestras fronteras?

-No, quizás sea el éxito más impor
tante logrado por un cantante espa
ñol fuera del suelo patrio.

-¿A qué se debe atribuir?
-A la simpatía de Conchita, que

sabe meterse al público en el bolsillo
nada más salir a escena; por parte de
Michel, a la bonita voz que tiene y a
que eligió unas canciones muy cono
cidas, como son Granada y Valencia.

-¿Qué conclusiones ha sacado de
este festival, Maestro?

-He podido comprobar una vez más
que los músicos españoles son los
mejores de Europa y es difícil encon
trar fuera de nuestras fronteras una or
questa de la categoría y calidad de las
nuestras.

Si Ud. ha observado un disco de la
casa Belter, se habrá dado cuenta de
que el arreglo orquestal siempre corre
a cargo del Maestro Adolfo Ventas,
esta tal vez sea la faceta que más tiem
po le ocupa.

-Cuando hace un arreglo, ¿en qué
piensa, don Adolfo?

-En el intérprete.
-¿Qué es el arreglo a la canción?
-El arreglo es el vestido de la can-

ción.
-¿Qué género prefiere arreglar: el

moderno o el español?
-Me gustan ambos, pero en el gé

nero español me siento más a gusto.

labra M. A. T. E. S. A.
-Señor Director, ¿qué opina del

caso M. A. T. E. S. A.?
-Es un asunto muy delicado, de

mucha envergadura y de muy altos vue
los. Por lo que como Director de Banco
me reservo la opinión.

-¿Cómo señor Torres, sin ser Di
rector de Banco?

-Que es un asunto que nunca de
bió de haber sucedido.

-¿Por qué cree que ha sucedido?
Don Juan Bautista, se ríe, y claro está,

no contesta. Me dice que no le meta
en embrollos, que este es un asunto
muy serio; yo le digo que son sin mala
intención y lo curiosos que son mis lec
tores. Pero él, erre que erre, sigue sin
contestarme.

-Al hablar de Vi~aroz, hay que te
ner siempre muy en cuenta que es la

: : : :: ; ; ; ; =:=:=: : :==:

ría, aparte de la Industria con la que
ya cuenta, una planificación de tipo in
dustrial que atrajese B industrias fuer
tes como están montándose en todo el
ámbito nacional al amparo de los tiem
pos que corren.

-La mujer, aquí, trabaja en un tan
to por ciento ínfimo. ¿A qué debemos
atribuir esto?

-La mujer viene incidiendo cada día
más en todos los sectores de la vida
ciudadana. Es fenómeno conocido y
aceptado. Vea, si no, las Universidades
y otros Centros de estudio y trabajo.

Mientras yo disparo mis preguntas,
Juan, cámara en ristre nos hace ce·
rrar los ojos por culpa de sus continuos
flasazos. Yo, ya no hago caso y vuel
vo a mis preguntas que es lo mío.

-¿Qué hace el Banco de Valencia,
por Vinaroz?

-Contamos con una muy numerosa
clientela a la que nos desvelamos por
atender con el mayor interés. Prueba
de ello es que nuestro círculo de clien
tes viene ampliándose constantemen
te y nos hallamos en todo momento
dispuestos a estudiar y atender las
peticiones de crédito que se nos plan
tean.

-¿Son Uds. reacios a conceder cré
ditos?

-Aquí no es difícil conseguir un
crédito.

-Repita, repita; por favor.
-Quien viene a pedir un crédito, si

es racional lo que pide, se le con
cede.

En los bancos saben el dinero que
cada uno tenemos; por eso, creo, sa
brán el que tocó en la lotería. ¿Cuán
to, exactamente?

-La cifra exacta no te la puedo dar,
pero sobrepasa los 70 millones.

Nuestra conversación va a dar un
giro de noventa grados, vamos a pasar
a hablar de la actualidad económica en
nuestro país, que está ligada a la pa-

A don Juan Bautista Torres Sabaté,
le conozco como buen aficionado a los
toros que es; como Director del Ban
co de Valencia, todos lo vamos a co
nocer, ahora. Por primera vez vamos
a tener con nosotros un economista. Al
entrar en su despacho veo que todo
tiene un aire similar al de la Comisa
ría de Papel de la Codorniz. Observa
que miro con extrañeza la decoración
del despacho, y me dice rápidamente:
"Vamos a hacer obras en el local y
con tal motivo, muy pronto, estaremos
en un local provisional."

Tras la aclaración, todos nos que
damos más tranquilos.

Mi primera pregunta es:
-¿Cómo anda la salud económica

de los vinarocenses?
-Bien, bien. Vinaroz, siempre ha

sido emprendedor y dinámico. La po
blación, económicamente, va por de
lante de otros pueblos similares.

-¿Vinaroz es un pueblo en el que
se ahorra, o por el contrario, se gasta
tanto como se gana?

-En Vinaroz se ahorra, pero ese
ahorro no se inmoviliza. Crea riqueza.

-¿Es cierto que en Vinaroz, hay
tanta industria como aparenta?

-Tiene una industria saneada.
-Vuelvo a insistir. Hay suficiente in-

dustria, ¿sí o no?
-Falta industria.
-¿Como economista, qué le pon-

dría a Vinaroz, ahora mismo?
-Vinaroz cuenta en la actualidad con

una industria pesquera moderna, poten
te y apta para metas más ambiciosas.
Está promocionado para el turismo que
cada día acude en mayor cantidad.
Cuenta con una agricultura en plena
actividad de transformación, que, a no
tardar, ha de repercutir grandemente en
la economía local. Tiene un numeroso
y moderno comercio que cubre y cum
ple las necesidades de la población y
de la comarca plenamente. Yo le añadi-

'Jotogra/ia:

c.scri6e:

C¡¡osé glndrés

O~'¿j0mez

de crtlem6rillera

Yuan Eópez Pérez
STUDIO 7
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N A TAL I C lOS Oliva. La tierna ceremonia tuvo como
El matrimonio compuesto por Car- marco la Iglesia San Francisco de

men Alfara Castell y Luis Arseguer Tarragona. Apadrinaron a la nueva
Gumerá, el día 31 del mes pasado, y cristiana sus tíos María Teresa Chi
en el Centro Maternal de nuestra llida de Vives y Joaquín Oliva. Feli
ciudad, tuvieron su tercer hijo con citamos muy de veras a los estima
toda felicidad y será bautizada con el dos amigos Ricardo y Esther, por
nombre de EVA MARIA. tan gran ventura. Su prole compues-

• ta por dos robustos varones, se ha
SONIA MARIA se llamará la niña visto aumentada estos días con la

que el día 1 de los corrientes nació graciosilla Esther, a la que deseamos
en la Maternidad, hija de don José toda clase de dichas en el Señor.
Antonio Morales Vizcarro y doña *
Celia Martín Mas. El pasado domingo, día 31 de agos-

• to, fue bautizado en la Parroquia de
La señora de don Miguel Monroy Santa María Magdalena, de nuestra

Vidal, ella de soltera M.a Teresa Mar- ciudad, un niño, segundo hijo del ma
zá Adell, el día 3 de este mes dio a trimonio de nuestros buenos amigos
luz con toda felicidad su primer hijo y suscriptores don Gonzalo Velazco
en el Centro Maternal y se le llama- Gombau y doña Isabel Llorach AI
rá en las aguas bautismales con el sina, al cual se le impuso el nombre
nombre de MIGUEL ANGEL. de Gonzalo, siendo apadrinado por

* don Francisco Batiste y doña Josefa
En Valencia, los esposos don An- Calabuig.

tonio Carbonell Talavera y doña Ana Al dar la noticia a nuestros lec
María Ferrer Tárrega, han visto ale- tores, enviamos a los venturosos pa
grado su hogar con el nacimiento de dres, abuelos y familia, nuestra más
una niña, primogénita de su matri- cordial enhorabuena, deseando al
monio, que será bautizada con el propio tiempo toda clase de felicida
nombre de Ana María. Con tan grato des para el reciennacido.
motivo, felicitamos a los nuevos pa- N O TIC lAR 10
pás y respectivas familias. NUEVOS DESTINOS
8 A U TI Z O S - El Capitán de la Guardia Civil,

Entró en el redil del Señor, la pre- don Arturo Prieto Cueto, ha sido
ciosa niña que días atrás dio a luz destinado a Alcoy (Alicante).
con toda felicidad, la esposa de nues- - El Registrador de la Propiedad
tro buen amigo el LiceDciado en de Daroca (Zaragoza), don Ela-
Ciencias Químicas don Ricardo Llát- dio Ballester Giner, a Pego (Ali-
ser Ronchera, ella de soltera Esther canteL

ln~lIlUlO ~HCIO~Dl Df f~~fID~lD MfmD MillO
VINAROZ

AVISOS

1.° Los padres que deseen matricular a sus hijos como
alumnos ofi~iales de este Centro, deben recoger los
impresos de matrícula antes del día 15.

2.° Si bien se cree que el número de plazas disponibles
será suficiente, se advierte que, en ningún caso, se
excederá el límite impuesto por la capacidad del lo
cal y el número de profesores contratados.

3.° El día 5, a las 12, se publicará en este Instituto la
lista de los alumnos de 1.°, 2.° Y 3.°, que, superados
los exámenes de septiembre, puedan pasar al curso
siguiente.

4.° Los libros de Calificación Escolar se entregarán en el
Instituto los días 13 y 14, por la mañana.

5.° Los alumnos que tengan tres o más asignaturas pen
dientes, no figurarán en la lista. Deberán o repetir
curso o matricularse como alumnos libres a su de
bido tiempo.

LA DIRECCIOtJ'

DE CINE
Anoche se falló el 2.° Concurso de por don Alfonso Bertomeu, don An

Cine Amateur "Virgen Loreto" 1969. gel Giner, don Alfonso Baz, don Ale
Ha sido organizado por la Herman- jandro Serra y don Joaquín Ferré.
dad de Montsiá y patrocinado por Las películas premiadas serán exhi
el Ilmo. Ayuntamiento de Ulldecona. bidas al público el próximo lunes,
La participación fue numerosa y de día 8, a las 17'30, en el Teatro Mu
calidad. El Jurado estuvo integrado nicipal.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Agustín Comes Agramunt
Que falleció el día 4 de septiembre de 1969, a los 79 años de edad

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

(E. P. D.)

Sus desconsolados: esposa, Concha Aragó; hijos, Agustín y Francisco; hijos políticos, Lucía y Josefa; nietas;

hermanos, Encarnación y José; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, suplican oraciones por el

eterno descanso de su alma.

Vinaroz, septiembre de 1969.
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SE NECESITAN OFICIALAS Y APRENDIZAS DE MODISTA
Se facilitará trabajo en su casa.
Razón: San Vicente, 11 - Teléfono 366.

LICENCIADO EN CIENCIAS QUIMICAS
necesita

LACAS y PINTURAS, S. A.

A. Albiol

SE ALQUILA LOCAL DE 140 m2

en calle Carreró, 29.
Razón Carreró, 29. Teléfono 776.

PERDIDA, de unas gafas graduadas.
Se gratificará su devolución en el
Retén del Ayuntamiento.

de extraordinario de coraje y calidad,
consiguieron los vinarocenses los diez
puntos necesarios para empatar el en
cuentro. Prorrogado éste, el Kelvinator
OJE Vinaroz se impuso por un claro
9-4. Al finalizar, la Reina de las Fiestas
de Amposta hizo entrega de un artísti
co trofeo al capitán del equipo de Vi·
naroz.

Kelvinator-OJE Vinaroz: Albiol (11),
Gil, Martínez, Alberich (14), Gómez
(11), Torá (4), Catalá (12).

C. A. Amposta: Almider (12), Alsó,
Agulló (4), Porres, Diago, Paco·Ruiz
(8), Seona (2), Fidel Font, Adell (17),
Regolf (4).

CICLISMO
Nuestro g r a n corredor Pascual

Fandos, formando parte del equipo
O. R. B. E. A. - O. A. R., se ha des
plazado a Francia, para tomar parte
en los cinco días ciclistas de Bear
Pau. Le deseamos toda clase de
éxitos.

,libre de quintas. Con o sin experiencia en nuestro ramo. Escribir a
mano todo detalle, anteriores ocupaciones ("curriculum vitae"). Dar
máximas referencias, incluyendo fotografía. Indiquen pretensiones eco·
nómicas. Absoluta reserva, devolviendo originales que no interesen.
Escribir al Apartado núm. 13 de Benicarló (Castellón).

EN AMPOSTA, EL KELVINATOR-OJE
VINAROZ VENCIO AL C. A. AMPOSTA

POR 52 a 47

*En las pasadas fiestas de la ciudad
de Amposta, se llevó a cabo la devo
lución a la visita que el C. A. Amposta
había realizado a Vinaroz en las Fies
tas del Langostino. También en esta
nueva confrontación salió victorioso
nuestro equipo, que excesivamente con
fiado dada su superioridad teórica so
bre los ampostinos, por poco pierde el
partido. El primer tiempo finalizó con
un 22-18 a favor del C. A. Amposta, ya
que al verse privado el Kelvinator de
Torá, por lesión, cundió en sus filas si
desacierto de tal forma que los locales
decantaron fácilmente el marcador a
su favor.

Al comienzo de la segunda parte, el
Vinaroz se adelantó en el tanteo en
un 22-24. Los jugadores del Amposta,
viendo que se les iba el partido de las
manos, hicieron gala de sucesivas brus
quedades, que unido a su acierto en el
tiro a distancia, hizo que a tres minutos
del final superaran a la OJE de Vinaroz
por 8 puntos. Sin embargo, en un alar-

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Vinaroz, 3 - Amposta, O
Este fue el resultado con que finalizó el encuentro amistoso, celebrado en el

Cerval, el domingo pasado. Victoria del equipo local que, a pesar de todo, no
nos hizo olvidar el resultado obtenido por el Vinaroz en su última visita al feudo
ampostlno, con motivo de la Inauguración de la Instalación eléctrica que ilumina
aquel hermoso recinto. La confrontación de ambos equipos, mermado en sus
posibilidades el Amposta por ausencia de algunos de sus mejores titulares, no
nos satisfizo. El juego anduvo a escaso nivel aceptable y produjo muy poco
que pudiera admirarse con satisfacción. Ambos conjuntos corrieron mucho, eso
si, pero sin que la ligazón necesaria hiciera acto de presencia para satisfacer
el espectáculo. Casanova se apuntó los dos primeros tantos favorables al equipo
local que, con el conseguido por Barberá, en las postrimerias del partido, redon
deó el resultado final. Victoria, al fin, pero que dejó un Interrogante en el aire
con vistas a la competición oficial en puerta. Porque vimos juego poco consis
tente en los locales, faltos de apoyo constructivo desde el centro del campo,
olvidadas las alas de la vanguardia para dar oportunidades al remate de León
que es lo suyo. Y con ello, ambos equipos trenzando jugadas sin ligazón alguna
que, en muchos Instantes del encuentro, produjeron el aburrimiento de los es
pectadores. Digamos en seguida que el carácter puramente amistoso pone, en
esta clase de encuentros, un paliativo al Interés diferente de los que dirimen
una puntuación oficial. Cara a esta puntuación, en la competición que se aveci
na, hemos de dejar un margen prudencial de espera en la ordenación del Juego
de nuestro equipo, en cuya plantilla vemos jugadores aptos para lograr un con
junto muy diferente al de las últimas temporadas. Reincorporado Sos en la de
fensa, ésta tendrá mayor solidez. En el centro del campo hay que procurar llenar
el vacio constructivo que hoy aparece para llevar a la delantera los balones apro
vechables. Y dadas las circunstancias, deseariamos que los nervios de algunos
Jugadores se aquietaran en beneficio personal de los mismos y el del propio
equipo. Abramos un paréntesis de esperanza cara a un futuro mejor que puede
ser realidad, a poco que se proponga.

Los equipos a las órdenes del colegiado señor Martinez Sabater, que se
complicó la tarea Incomprensiblemente, formaron asi:

VINAROZ: Hallado; Vlnuesa, Taché, Carmona; Adolfo, Barberá; Tena, Casano
va, León, Fenollosa y Sanmlllán.

Durante el encuentro hubieron distintas variaciones, al Igual que en el con
junto ampostlno.

AMPOSTA: Soler; Bel, Garrlga, Herma; Padilla, Alsó 11; Méndez, Tarazona,
Gil 11, Querol y Vlcent.

PRIMARIA

BACHILLERATO

•

jLíceo ~uíJote

Teléfono 378

Centro reconocido por

la Dirección General

de Ensefianza Primaria

San Francisco, 53

Perfumería YOLANDA
Plaza Jovellar, 8 • Teléf. 315

VINAROZ

Se complace en anunciar a su distinguida
clientela que durante los días

8 al 13 de septiembre

la señorita

PILAR MOSCARDa
Diplomada

DE
HELENA RUBINSTEIN

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados
Tratamientos previa reserva de hora.

t
JUAN

Primer Anivesario de

MIRALLES GOMBAU
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de septiembre, a los 45 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Su esposa, hijos y demás familia, al recordar tan sensible pérdida, invitan a la misa que en sufragio de su
alma se celebrará en la Iglesia Parroquial, el martes, día 9, a las 9 de la mañana.

Vinaroz, septiembre 1969.
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A Alicante
Ter, 15'28 - Expreso, 21'10.

A Almerra .
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'01
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - Rápido,
15'28 - Talgo, 18'23.

A Córdoba
Rápido, 15'18.

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expreso, 21'10.

A Port-Bou y Cerbere
Ter, 13'29 - Expreso (Valencia Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

A Tortosa .
Expreso, 1'09 - Expreso, 3'04 - Auto
motor, 5'34 - Expreso, 8'13 • Expre
so, 9'43 - Rápido, 15'28 - Talgo,
18'23 - Ferrobús, 22'28.

A Valencia
Salidas: Expreso, 4'10 - Expreso,
5'56 (procede de Port-Bou) • Ferro
bús, 7'07 - Rápido, 15'18· Ter, 15'28
Talgo, 19'16 - Expreso, 21'10 • Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

Oficina Información y Turismo ... 525
Parroquia Santa Magdalena •. ..• 731
Policra Municipal ... oo' .oo oo' 113
Semanario VINAROZ .oo ••• ••• 24

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jane: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10.
A Peftllcola: 7'45, 9'45, 10'46, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30, 15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

FARMACIAS [)E GUARDIA
Licenciado O. JOSE M.& LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
servicio pennanente: Ledo. O. JULlAN SANZ, - Puente, 83. TeI"ono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Oofta Pilar Osuff. - Calle San Cristóbal.

TELÉFONOS
Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina 4
Ayuntamiento '" 28
C. Abadía ... ... 88
Clínica "San Sebastlán" ... 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... ... 29
Hospital Municipal 117
Juzgado Comarcal... 32
Juzgado de Instrucción 40
Ofic. Inl. y Turismo (Est. Renfe). 722

3 ptas. Kg.
12 Y 20 ptas. Kg.

6 ptas. Kg.
18 Y 24 ptas. Kg.

3 ptas. uni.
35 y 37 ptas. Kg.
12 Y 15 ptas. Kg.

8 y 10 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.
4 Y 5 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg.

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Rosie", (Una señora riquí
sima), con Rosalind Russell y
Sandra Oee.

Berenjenas . . ..
Calabacines .
Cebollas ..
Judías .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melones .
Melocotones
Sandías .
Patatas .
Pepinos .
Peras .
Pimientos .
Tomates .
Uva ... , .

TERRAZA PAYA

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA

TORO BRAVO

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Cometieron dos errores",
con Clint Easwood y Inger Ste
vens.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "7 espartanos", con Richard
Harrison.

CARNES

POLLOS: l.', a 44, y 2.', a 38 ptas. K&.
CONEJO: 100 ptas. ICg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. K¡.; Ma¡ro, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y

Huesos, a 20.

TERNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: 1.', a 128 ptas. Kg.;
2.', a 80.

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

CARNE CO~üELADA: 1.., a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56; 3.', a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptas. Kg.;
2,', a 60.

Construcciones

J. FDR ER y Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA AGUALENA

Arcipreste Bono, 23
VINAROZ

Para informes:

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-aseo

Calor negro

CON

Construcción pisos 1.a Categoría - 4Y5dormitorios
Sup rficie útil 121 m.2



Que terminarán el iueves próximo,
Día dedicado a Vinaroz

* *

Esta tarde, a las seis, con el Pregón y proclamación de la Reina y Damas, da·
rán comienzo en la turolense ciudad de Andorra, sus fiestas patronales.

y por vez primera, en el momento de la proclamación, una muchacha vina·
rocense, en este caso la señorita Marcela Barbé Beltrán, recibirá la banda como
Dama de Andorra, lo cual será digno pórtico a unas fiestas que terminarán el
día 11, con el Día dedicado a nuestra ciudad.

Vinaroz, por tanto, estará presente física y espiritualmente en el principio y el
fin de unas fiestas extraordinarias, en las que la ya siempre animada Andorra
cobra un aspecto excepcional, que le sirve de pretexto para atender a cuantos
la visitan, especialmente si llegan de Vinaroz, de una manera tan excepcional
como maravillosa.

Con este motivo, enviamos a los andorranos nuestro mejor saludo, junto con
nuestros deseos de que pasen las fiestas con toda felicidad.

representando
señorita

BElTRAN

las mismas,

ciudad, la
BARBE

Será Dama de

a nuestra
MARCElA

- T-.~ A I -G U E R A

-ttd0dió:- de· vacaciones
Su nombre completo: Claudia Este

Uer Cervera, Hermano de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Pero entre nosotros: Claudia, a secas,
el "Mellat".

También él es noticia en Traiguera.
A pesar de verle mezclado entre la
gente en plenos días de jolgorio fes
tero. Porque Claudia, aquí, es el úni
co ejemplo del joven -sexo femenino
apart~ con vocación religiosa. En el
jardín de mi tierra esas flores no se
dan. Al menos muy de tarde en tarde..

INTERVIU

La víspera de su regreso de vaca
ciones cuando terminaba ya de re-

llenar Su m~Hetóh cara a Barcelona, le
dirijo estas preguntas:

- ¿Años de permanencia en la Or-
den Hospitalaria?

-Seis.
- ¿Ingresaste?
-A los 25 años.
-¿Residencia actual?
-En Madrid.
-¿Exactamente?
-En el Instituto de San José de

hiñas subnormales.
-¿Tu futuro?
-En las manos de Dios.
-Concreta.
-Estudio el Bachillerato y luego

cursaré la carrera de Técnico Sani
tario. Pero insisto en que nuestra
vida es un servicio donde la necesi
dad del prójimo nos reclama. Es nues
tro cuarto voto.

-¿Qué voto?
-El próximo año profesaré los tres

votos solemnes que son tradición en
toda Congregación religiosa y, ade
más, este cuarto específicamente nues
tro: el servicio al niño, al hombre
anormal, enfermo, tullido.

MI IMPRESION

Yeso que puede ser una aventura
aislada, arranque momentáneo, ge
nerosidad de un día que todos hace
mos, Claudia lo practica habitual
mente sin darle importancia. Rodea
do de niños subnormales o paralíti
cos o de locos todos los días hasta
el fin de su vida. Esto es: sencilla
mente heroico para nosotros. Así se
lo expreso. Contestación:

-Dios ayuda.
Cambiemos la dirección de las pre

guntas. Mucho me temo que no te

comprenderán. Pregunto:
-¿Cómo encuentras a Traig'uera?
-Cambiada, mejorada. No es la

misma de seis años atrás. Entiendo
que va a más.

-¿Y los traiguerenses?
-Amables y atentos. He pasado

unos días muy agradables con mis
antiguas amistades y familiares.

Claudia, nuestro Claudia, Hermano
de San Juan de Dios, es todo un
hombre con su traje clergyman gris
claro, recién estrenado, su seriedad,
su conversación serena y dulce, su
bondad de niño grande que sirve con
naturalidad a los desgraciados que el
mundo no puede o no sabe o no quie
re servir. En el portal de su casa de
alfarero, entre ánforas y cántaros,
que sus cuatro hermanos modelan,
me perdona con una sonrisa la mala
pasada de airear su persona en el
Semanario VINAROZ.

J. BLANCH

Hotel ROCA
RE8TAUR·ANTE

ServiC¡'o menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

06dulio crJalanzá C;¡ú6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Le ofrece aus servicios para bodas, ban'quetes y bautizos
Abierto durante todo el año

Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

,

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

t RUITICAS CONVERTIBLES EN REGADIO: t

.'

Plaos, 08S85 independientes con huerto, chalets, solares y paroelas

para ohalets oon todos los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entr~da y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santfalmo, 41, 2.· * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Enrique Escuin Vermuz
Falleció en esta ciudad, el día 30 de los corrientes,

a los 51 años de edad

JOSE T·Q_R_RES_.SU_ARA
eS ID E C o )

I:~ Aimacén de hierros • Vigas . Caballos
Tuberías • Jácenas • Varilla • Estribos
Elaborados a máquina • Perfllea y tubos

para ventanales y puertas

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, María Rosa Villanueva; hijos, Miguel, Alicia,
Manolo y Enrique; hijo político, Manolo Calduch; nieto, hermanos, her·
manos políticos, sobrinos y demás familia, y la señorita Ana María
Ferrer, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.

Vlnaroz, agosto 1969.
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