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D. fRflnCISCO fll8lllfl RlDO, 
TOMO POSESION 

DE LA PRESIDENCIA 
DE LA DIPUTACION ·PROVINCIAL 

En sesión extraordinaria de la Diputación Provincial, celebrada el mar
tes pasado, a primera hora de la tarde, tomó posesión de su cargo como 
Presidente de la Corporación, D. Francisco Albella Redó. Presidió el Go
bernador Civil y Jefe Provincial, D. Juan Aizpurúa Azqueta, con el nuevo 
Presidente de la Diputación, D. Francisco Albella; Presidente que cesaba, 
don Nicolás Pérez Salamero ; Presidente de la Audiencia, D. Roberto Colom ; 
Fiscal, D. Manuel Lucas; General Gobernador Militar, D. Porfirio Laguna ; 
Alcalde de la ciudad, don Francisco Grangel; Presidente de la Diputación 
de Valencia, D. José Antonio Perelló, y el Vicepresidente de la Corpora
ción, D. Vicente Torrent. La sesión se celebró en el salón de actos de la 
Diputación. 

En escaños laterales se encontraban los miembros de la Corporación y 
distintas autoridades y representaciones. En el salón, rebosante de público, 
representaciones llegadas de toda la provincia, entre las que destacaba 
una muy numerosa de distintas entidades de Valencia. 

Abierta la sesión por el Gobernador Civil y Jefe Provincial, el Secreta
rio accidental de la Corporación, D. Leandro Fernández, dio lectura a la 
convocatoria de sesión extraordinaria, leyendo seguidamente el escrito del 
Gobernador Civil, de fecha 24 de los corrientes, en el que se da cuenta del 
nombramiento de D. Francisco Albella Redó como Presidente de la Dipu
tación. 

A continuación, tras el juramento de su cargo, el Jefe Provincial y Go
bernador Civil entregó al nuevo Presidente de la Corporación Provincial 
las insignias correspondientes, procediendo a la investidura. 

Tras unas palabras de despedida emocionada, el Presidente saliente, 
don Nicolás Pérez Salamero, terminó diciendo: 

"Y tenedme siempre a vuestras órdenes comr ·.m provinciano más, ha
ciendo patente al Caudillo Franco mi lealtad cor16tante y al Príncipe Juan 
Carlos mi ilusionada esperanza en el futuro de España, en cuyo hermoso 
destino en lo universal yo sigo creyendo sobre todas las cosas .. . 

Me voy a mi Viver, de donde vine ... 
Me vuelvo enriquecido con los muchos amigos que gané. 
Voy a trabajar por la convivencia jurídica de mis convecinos de Dis

trito y a conseguir que mis nueve hijos sean nueve españoles ejemplares. 
·Pero Viver está en la provincia de Castellón de la Plana. 
Y para los amigos de siempre, para los amigos nuevos y para el últi

mo amigo recién estrenado, Juan Aizpurúa Azqueta, tengo yo una casa 
abierta en el número 11 de la plaza Mayor del Palancia ... 

Allí os espera a todos Nicolás, ya, solamente, un amigo. ¡Arriba España!" 
Las palabras del señor Pérez Salamero, seguidas con el mayor interés, 

fueron acogidas, finalmente, con grandes y prolongados aplausos. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el nuevo Presidente, D. Francisco 

Albella Redó, quien agradeció los elogios recibidos del Sr. Pérez Salamero, 
así como sus atinados consejos, para seguir diciendo: 

"Vengo desprovisto por completo de estímulos de vanidad, de promoción 
personal ni deseos de sentar plataformas, bases, para todo cuanto no sea 
ayudar a las gentes y tierras de mi Castellón. 

Llevo al cargo la ilusión y el consciente sentimiento de cuantos sacri
ficios, satisfacciones, responsabilidades y alegrías me va a deparar; no se 
me ocultan las enormes dificultades que su desempeño lleva il)herentes, 
pero llevo también el convencimiento pleno de las valiosas ayudas de cuan
tos forman parte de esta gran familia de la Diputación, de cuantos digní
simos Alcaldes con sus Municipios integran nuestra Provincia y, sobre todo, 
la colaboración, consejo y experiencia de nuestra primera autoridad, el 

~~cmo. Sr. D. Juan Aizpurúa Azqueta, de cuyo recto criterio, sentido po
llhco, entrega total al cargo y elevadas cualidades humanas todos los cas
tellonenses tenemos constancia a pesar del poco tiempo que lleva entre 
nosotros. · 

Espero cumplir los nobles objetivos de la · Corporación con la máxima 
dedicación y energía. Sé muy bien, que tras los estudios vienen las· de'cisio
r:es y que; t~as éstas, su plasmación práctica, que requiere entrega total, 
fue~z~ y optimo y eficaz uso de cuantos podere.s y atribuciones las dis-
posiCIOnes legales conceden a la Presidencia. · · · 

N o me faltará la decisión de hacer buen uso de ellas para el cumplimien
to de los fines programados en beneficio del progreso de nuestra provincia 
y, por tanto, de España. · 

Agradezco, Excmo. Sr. Gé>bernador, la confianza que en mí .habéis de
posita_do y que os puedo · asegurar pongo; desde esté momento, todo mi 
empeno en no defraudar, .rogándoos transmitáis a Su Excelencia el ·Jefe 
del Estado ':( al Príncipe de España mi más alto testimonio de sumisión y 
respeto hac1a sus egregias personas e identidad en sus . desvelos por el 
engrandecimiento de la Patria." . · . · 

La intervención del Sr. Albella Redó fue igualmente acogida con grandes 
aplausos. · 

Cerró el brillante acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, D. Juan 
Aizpurúa Azqueta, quien dio las gracias al Sr. Pérez Salamero por la labor 
desarrollada al frente de la Diputación castellonense desde su toma de 
poseúón en 1968. Hizo detallado estudio de su . paso por la Presid~ncia 
exaltando sus cualidades y su amor a nuestra Provincia. 

"Nicolás Pérez Salamero -dijo--, ha sido u~ buen Presidente porque 
le ha ad~r~ado aparte de estas cualidades, una: la de un buen político; un 
buen pohtico con verdadera ambición. Ambición no para él, sino para su 
Castellón, para su provincia. Ha sido un buen político que naturalmente 
yo estoy convencido, que la provincia de Castellón se lo agradecerá. Y se 
lo ha agradecido ya con la intensidad de esos emotivos aplausos que le han 
dedicado al término de su discurso de despedida." . · 

Más adelante y refiriéndose ;al nuevo Presidente, añadió: 
"Hoy viene a sustituirle D. Francisco Albella Redó, médico, hombre de 

Castellón; hombre que se ha dedicado a su profesión durante casi veinte 
años, pero que en esta dedicaéión a su· profesión,· yo estoy convencido que 
en lo más íntimo de su corazón, en lo más íntimo de su ser, ha estado vi
viendo los problemas de su Castellón, los problemas de su provincia. Yo 
se; naturalmente, que en esta llamada que· hoy le hemos hecho y que él 
voluntariamente se ha prestado a confirmarla, al aceptar el cargo de Presi
dente, yo sé que éstos, aparte de ser un halago para una persona, él no lo 
ha cogido como halago, sino como servicio, un servicio más que va a cum-
plir a Castellón." . . 

El Jefe Provincial y Gobernador Civil terminó diciendo: 
"Nosotros queremos la col~boración de todos los españoles y solamente 

aquellos que no quieren colaboración, Son los que se excluyen; son aquellos 
que creen que el 18 de Julio es una fecha ya caduca, una fecha que no 
tiene vigencia. El 1~ de Julio, gracias a Franco, gracias a nuestro capitán · 
en la paz, tiene futuro: y este futuro es el que nosotros queremos que sea 
un futuro próspero, un futuro deseable en sus . más alto~ . grados para esta 
provincia tan querida, como es para mí la de Castellón. 

El futuro , este futuro esperanzador, no tendría futuro si no tuviera tam
bién su -signo político, e1' signa del Príncipe ··Juan Carlos. Ese.,_ signo de fu-: 
turo, ese ,.signo . del futuro ,,Rey de España. al .,c4a¡" d.ebeJTIOS _servir como he
mos servido a Franco· en 'estos treinta y· cinccf añhs de paz y que ··cuando 
él sea Rey de España tengamos la misma , ilusión ·de futuro con que ser-
vimos a Frapcisco Fran<;o. . _ _ . , . . 

Yo deseo al Sr. 'Albella inuchos éxitos en su· nuevo cargo y doy las gra
cias, en nombre del Ministro 'rle la: Gobernación, a : Pérez Salamero . por esta 
dedicación, por esta inteligencia al servicio de la Administración, al servicio 
de la Diputación de Castellón que ha puesto en estos dos años y medio. 
Agradezco al mismo tiempo· a todas las autorid~des, a todo el público que ha· 
venido aquí a corroborar con ilusión y con fe este acto de despedida a Pérez 
Salamero y de entrada y feliz arribo a nuestro nuevo Presidente, Sr. Albella. 
Nada más. " . 

La intervención ·del señor Aizpurüa ·;Azquefa, ··· sEiguida con gran interés 
por los asistentes, fue acogida, finalmente, con prolongados aplausos. 

Finalmente, el Jefe Provincial y Gobernador Civil declaró cerrada la 
sesión. 
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SANTORAL 

Sábado, 31 de julio: S. Ignacio de 
Loyola. 

Domingo, 1 de agosto: S. Alfonso 
M.a de Ligorio. 

Lunes, 2: S. Eusebio de Verceil. 
Martes, 3: S. Nicomedes. 
Miércoles, 4: S. Juan M.a Vianney. 
Jueves, 5: S. Sixto 11. 
Viernes, 6: La Transfiguración del 

Señor. 
Sábado, 7: Sto. Domingo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día l. - A las 8, Misa 
para la familia Foguet Sorlí. A las 
9, Misa para María Fustegueras. A 
las 10, Misa para la familia Domé
nech Julve. A las 12, Misa para Juan 
Bta. Guimerá. Por la tarde, a las 
5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa 
para la familia Guimerá Beltrán. Por 
la mañana, a las 11, Misa para todos 
los bautizandos. 

Lunes, día 2. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Jaime Talavera. 
A las 8, Misa para Angelita Arse
guet. A las 9, Misa para Angel Juan 
!bañes. Por la tarde, Misa para Juan 
Verdera. 

Martes, día 3. - A las 8, en el Co
legio, Misa para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para María 
Vizcarro. A las 9, Misa para Juan 
Aragó y Concepción Gombau. Por 
la tarde, Misa para la familia Fu
llana. 

Miércoles, día 4. - A las 8, Misa 
para Domingo Obiol. A las 9, Misa a 
Sto. Domingo, ofrecida por los de la 
calle. Por la tarde, Misa para Julia 
Querol. 

Jueves, día 5. - A las 8, Misa en 
el Colegio para Rosa Fontanet. A las 
8, Misa para Rosario Serres. A las 
9, Misa de Aniversario para Teresa 
Barranco Sánchez. En el Asilo, Misa 
para José Santapau y Emilia Egea. 
Por la tarde, Misa para la familia 
Baila Ratto. 

Viernes, día 6. - Primer Viernes 
de mes. A las 8, Misa en el Colegio 
para Emilia Tosca. A las 8, Misa para 
Carmen Pavía Esteller. A las 9, Misa 
para Salvador Barreda. En el Hospi
tal, Misa para el Rvdo. Antonio y 
Carmen Caballer. En el Asilo, Misa 
de la Fundación Amela Adell. Por la 
tarde, Misa de la Fundación familia 
Santos Ramos. 

Sábado, día 7. - A las 8, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Anita 
Meseguer. A las 8, Misa para Elías 
Ramos. A las 9, Misa para Angelita 
Arseguet. Por la tarde, Misa para 
José Gómez y M.a Gozalvo. El do
mingo, día 8, empezará el Octavario 
a nuestra Titular la Asunción de la 
Stma. Virgen, ofrecido por la familia 
Arsegu~t Chaler. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Juan Bta. Doménech Gonzalvo con 
Francisca Fuentes Esteller. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, l. - 8'30, Misa. Inten

ción: Parroquia. 12'30, Misa. Inten
ción: Almas Purgatorio. 7'00, Misa. 
Intención: Luis Caballé. 8'00, Misa. 
Intención: Vicente Landete Aragó. 

Lunes, 2. - 7'30. Misa. Intención : 
Francisco Aniorte. 

Martes, 3. - 7'30, Misa. Intención: 
Familia Ginesta-Santos. 

Miércoles, 4. - 7'30, Misa. Inten
ción: Almas Purgatorio. 

Jueves, 5. - 7'30, Misa. Intención: 
Nieves Gómez Benasco. 

Viernes, 6. - 7'30, Misa. Intención: 
Pedro García. 

Sábado, 7.- 7'30, Misa. Intención: 
María Martorell. 

DOMINGO DECIMOOCTAVO 
Consideraciones 

El trabajo fue el primer manda
miento de Dios. Dios no nos hizo un 
regalo, nos dio el gran regalo de 
colaborar con El en la creación. 
"Trabajad la tierra." 

El desarrollo, sacar las riquezas 
escondidas de la tierra, transformar
las ... , es cumplir el deseo de Dios y 
una manera realista de amar. Pero el 
trabajo no es algo absoluto .. . es lo 
que es el hombre. El trabajo egoísta 
siembra la muerte y llena la tierra 
de máquinas de destr-ucción. Traba
jar puede ser fruto del amor y del 
odio. 

¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Para 
quién trabajamos? ¿Qué impronta 
dejamos en nuestras obras? 

"Por el trabajo el hombre se rela
ciona con sus hermanos, les hace un 
servicio; puede practicar una verda
dera caridad y cooperar al perfeccio
namiento de la creación divina. " 
Contestación de los fieles 
al salmo responsoríal 

"Escuchamos tu voz, Señor." 

Dins del port 
TAPICERIAS 

MARTINEZ 
·se complacen· en comunicar a su distinguida clientela 

y al público en general, el traslado de sus talleres a la 
nue\Ul zona industrial de VINAROZ (Partida Capsaes). 

Una llamada suya al teléfono 685 y les visitaremos en 
su domicilio con el deseo de complacerles. 

TAPICEAIAS MAATINEZ 

CtrL de Valenct•Barcelona Km. 141 

TeiMono 881 

Partida CapeaM 

VINAROZ 

lll"Hlttl*l!!D 
Giuliano · Gemma, Warnes Van
ders y María Cuadra. 

TERRAZA MODERNO 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "MIS ION SUICIDA", con An
drew Keir y Sue Lloyd. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL MESON DEL GITANO" 
con Peret, lvonne Bastien y Dia
nik Zurakowska. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA FURIA DE LOS 7 MAG
NIFICOS", con George Kennedy 
y James Whitmore. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA MUERTE DE UN PRE
SIDENTE" (Dalias Story), con 

Precios del 
CARNES 

POLLOS: A 54 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
140. 

TERNERA: I.· A, 180 ptas. Kg.; I.· B, 
160; 2.•, a 120; 3.•, a 60. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 148 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l.·. a 100 ptas . Kg. ; 
2. •, a 60. 

CARNE CONGELADA : I.·, a 140 ptas. Kg. 

BAILES 

Sala de FINtas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

mercado 
VERDURAS 

Albaricoques ... 14 
Berenjenas .... . 16 
Cebollas ... . .. 5 
Calabacines . . . 10 
Judías .. . .. . . .. 14 y 20 
Limones .. .. .. . 24 
Melocotones . . . 12 y 20 
Melones ... . .. . . . 12 y 16 
Pepinos . .. . 6 
Patatas .. . .. 5 
Pimientos ... . . . 8 y 10 
Peras .. . 16 
Plátanos 20 y 24 
Tomates ... ... 5 

OPINIONES SOBRE PUBLICIDAD 

ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 

"La publicidad acrecienta el poder adquisitivo de los hombres." 
"Crea necesidades para alcanzar mejor nivel de vida." 
''Incita al esfuerzo individual y a la mejor producción." 

ARNAU 
Les ofrece en Mercado Municipal, casilla núm. 24: 

Huevos en todos sus gramajes 

Conejos 

Pollos 

* Si quiere calidad 

visítenos y podrá 

convencerse. 

ARNAU Tel. 637 

20 años de experiencia dedicados a la producción 
de huevos. 

Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
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Rasgos biográficos 
del nuevo Presidente 

de la Diputación Provincial 
El Dr. D. Francisco Albella Redó, nació en Castellón el 11 de febrero 

de 1928. Es hijo de los vinarocenses D. Sebastián Albella Mayor y doña 
Elisa Redó Alonso. 

Cursó el Bachillerato en el Colegio de las Escuelas Pías y en 1953 ob
tuvo la licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Va
lenc ia. En 1956 terminó sus estudios de especialista en la Escuela Pro
fesional de Urología de Barcelona. Por oposición, es Jefe de Equipo de 
Urología de la Seguridad Social y, en la actualidad , desempeña el pues
to de Jefe del Servicio de esta especialidad en la Residencia Sanitaria 
" Nuestra Señora del Sagrado Corazón". 

En varias ocasiones ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio 
Ofic ial de Médicos y es el representante colegial de los médicos de la 
Seguridad Social de nuestra provincia. Diplomado en Sanidad y Profesor 
de Patología Médica y Patología General de la Escuela Oficial de A. T. S. de 
la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Ha sido también Asesor 
San itario de la Sección Femenina. 

Ha pronunciado conferencias y participado en numerosas tareas rela
cionadas con su profesión , habiendo impartido enseñanzas en cursos de 
socorrismo organizados por la Delegación Provincial de la Organización 
Sindical. 

Prestó servicio militar como Alférez de Complemento , habiendo realiza
do el campamento en Montejaque (Ronda) y las prácticas en el Regimiento 
Vizcaya 21 de Guarnición en Alcoy. 

Aparte de sus tareas profesionales, el Dr. Albella Redó ha participado 
en otras actividades de tipo cultural o recreativo , ocupando en la actuali
dad el cargo de Delegado Provincial de la Federación Valenciana de Fútbol. 

Está casado con doña María de la Estrella Amigó del Moral y tiene cin
co hijos, cuatro varones y una niña. 

Al margen de sus actividades profesionales , en las que goza de un 
unánime y bien ganado prestigio , el nuevo Presidente de la Diputación 
llega a este importantísimo cargo provincial con una sólida formación 
universitaria, que unido a su sentido humano, a su juventud , a su entusias
mo y al conocimiento consciente que de los problemas de su pueblo -que 
es Castellón y toda su provincia- posee, constituyen toda una garantía 
de buen éxito para hacer frente a los múltiples problemas que nuestra 
provincia tiene que afrontar de manera decisiva, y que son vitales para 
su desarrollo en los próx imos años. Los problemas de los pueblos requie
ren sin duda una adecuada preparación y sentido de responsabilidad en 
los hombres que han de encauzarlos y resolverlos , pero no es menos ver
dad también que precisan en gran medida del entusiasmo y la fe que 
aportan la juventud. Una y otra cualidades son la mejor promesa que hoy 
nos ofrece el nombramiento de D. Francisco Albella como nuevo Presi
dente de la Corporación Provincial. 

VINAROZ, al enviarle su sincera felicitación , le desea pleno acierto en 
su gestión y se le ofrece incond icionalmente pa ra cuanto redunde en ser
vicio del interés provincial. 

PRO-CHRHlliHJH 
Apreciado conciudadano: 

Debido al grato impacto causado a toda la población , el magnífico realce 
que comunicó a /os festejos y a la no menos grata relación de simpatía que 
motivó entre los diversos grupos comarcales concurrentes, nuevamente el 
Ilmo. Sr. Alcalde nos encargó en la reunión celebrada el pasado día 20, la orga
nización y cuestación de la Cabalgata pregonera de las fiestas turísticas de 
agosto. 

Excusamos hablar de la multitud de cargas que pesan sobre el contribuyente. 
Todo se ha dicho. Pero a pesar de ello, considerando que en definitiva resulta 
provechoso por cuanto da lugar a los muchos forasteros que afluyen, de admirar 
el esplendor de nuestro comercio y el auge de nuestra industria , considerando 
las pingües sumas que éstos invierten a efecto de una propaganda más o menos 
efectiva, estimamos liviana la aportación de pesetas que a usted se le asigna, 
porque ha de resultar/e una inversión a la par efectiva y afectiva por los vínculos 
de -amistad y simpatía que con tal ocasión pueden establecerse. 

Como el año pasado, constituimos una Comisión Económica elegida por los 
mismos contribuyentes que asistieron a la mencionada reunión , que fiscalizará 
los gastos y rendirá cumplida cuenta de su gestión a la asamblea que se con
vocará al efecto pasadas las fiestas , a la cual esperamos vernos favorecidos con 
su presencia, pues, si como parece, se establece la continuidad de este festejo, 
nos conviene además intercambiar opiniones y aportar iniciativas para que pueda 
realizarse del modo menos oneroso en años venideros. 

Por todo lo expuesto confiamos que en la presente aportará su ayuda satis
factoriamente y entre tanto quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones 
considere pertinentes. 

LA COMISION 

NOTA 
En las oficinas municipales queda abierta una suscripción a la que 

pueden aportar su ayuda cuantos señores no hayan recibido la circu
lar anterior y estén dispuestos a colaborar en la organización de la 
Cabalgata. 

festivales ~e Bollet y lorzuelo 

fieSlHS ~ellHDIOStiUO- fliOSlO 1~11 
El día 1 O, a las 11 '30 de la noche, en la Plaza de Toros, 

presentación del REAL BALLET DE CAMARA DE MADRID. 

Los dí as 13 y 14, a las 11 '30 de la noche, en la Plaza 

de Toros, representación de las zarzuelas 

'
1La Rosa del Azafrán11 

Por la Compañía Lírica "RUPERTO CHAPI". 

Reserva de localidades y abonos en el Magnífico Ayun
tamiento. 

EDICTO 
DON FRANCISCO MONTOYA SABORIT 
Juez de 1.a Instancia ejerciente de la ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente Edicto HAGO SABER: 
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en los autos de jura de 

cuenta del Procurador D. HIPOLITO MESTRE ROIG, contra su principal don 
CARLOS LORES BORRAS, mayor de edad, casado industrial, vecino de Vinaroz, 
en reclamación de la cantidad de 687.418'87 ptas. he acordado sacar a pública 
subasta por segunda vez y término de veinte días, con la rebaja del 25% de 
ta cantidad tasada pericialmente, los bienes siguientes: 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE AL DEUDOR DON CARLOS LORES 
BORRAS CORRESPONDE EN LA SUCESION TESTADA D.a CARMEN BORRAS 
FERRER Y QUE HAN SIDO TASADOS PERICIALMENTE EN LA CANTIDAD DE 
SETECIENTAS MIL PESETAS. 

Para cuyo remate que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
se señala el día SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UNO Y HORA DE LAS DOCE DE SU MAÑANA, bajo !as siguientes condiciones: 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y siguientes de la 
Ley de ENJUICIAMIENTO CIVIL. 

Dado en Vinaroz, a veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y uno. 
Juez de 1.a Instancia e Instrucción, El Secretario, 

Firmado: FRANCISCO MONTOYA Firmado: JOSE VALLS 

Dins del port 
Oficina Técnico-Asesora 
de Orientación y Gestión 
Social · y Tributaria 
Le resolverá personal y directamente sus asuntos laborales 

y fiscales. 

Agustín Delgado Agramunt 
Licenciado en Derecho 

Gestor Administrativo Colegiado 

Arcipreste Bono, 42 Teléfono 329 
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CLAUSURA DEL CURSO DE 

CULTIVADOR DE AGRIOS, DEL 

P. P. O. 

El miércoles pasado, a las ocho de 
la tarde y en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, se celebró la clau
sura del Curso de Cultivador de 
Agrios que se ha desarrollado en 
nuestra ciudad, en los locales de la 
Cooperativa Agrícola, por los monito
res D. Eladio Abril y D. Vicente Ca
rratalá, del Programa de Promoción 
Profesional Obrera del Ministerio de 
Trabajo. Dicho curso ha tenido una 
duración de tres meses, con clases 
diarias. 

Presidió el acto de clausura el Te
niente de Alcalde, D. Jaime Sanz, 
con el Instructor Provincial, D. Pe
dro Guillem; Delegado Sindical, don 
Ramón Espuny; Presidente del Ca
bildo de la Hermandad de Labrado
res, D. José Piñana; Secretario de la 
Hermandad, D. Manuel Grau, y los 
monitores D. Eladio Abril y D. Vicen
te Carra tal á. 

El monitor Sr. Abril, en emocio
nadas palabras de despedida, agra
deció la colaboración y ayuda recibi
da, para el desarrollo del Curso, del 
Ayuntamiento, Cooperativa Agríco
la y Hermandad de Labradores, así 
como la asistencia e interés demos
trado por los alumnos que, en núme
ro de veinticuatro, han venido aten
diendo las clases diarias. Glosó la 
importancia del Curso en el aspecto 
técnico, basada en experiencias per
sonales de muchísimos años en el 
cultivo del naranjo, junto a las téc
nicas más modernas, instando a los 
cursillistas a que hagan uso de las 
enseñanzas recibidas y, según los re
sultados, junto con las experiencias 
de cada uno se establezca intercam
bio entre los mismos en armónica ca
maradería y compañerismo como los 
demostrados durante el Curso. Agra
deció el interés de todos los alumnos 
por el apoyo moral que han prestado 
a él y a su compañero Sr. Carratalá. 

Seguidamente se hizo entrega, a 
cada uno de los alumnos del Curso, 
del carnet acreditativo de los conoci
mientos adquiridos. 

El instructor provincial, señor 
Guillem, se ratificó en lo expuesto 
por el Sr. Abril y se ofreció a todos 
los asistentes y a la ciudad entera 
para que se cuente con el Programa 
del P. P. O. para la puesta en marcha 

de otros cursos, tanto de modalidad 
agrícola como industrial, con la sim
ple solicitud de cuantos tengan el 
ansia de superación profesional. 

Cerró el acto el teniente de Al
calde, Sr. Sanz, haciendo hincapié en 
la importancia de la sólida prepara
ción profesional y, en este caso, de 
los agricultores por lo que redunda 
en beneficio particular, de Vinaroz, y, 
en definitiva, de España. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 

Los alumnos asistentes y que han 
obtenido el Carnet acreditativo son 
los siguientes: 

Manuel Miralles Miralles, José Buj 
Lozano, Manuel Falcó Arnau, Ramón 
Navarro Jiménez, Miguel Blasco Cor
tés, Antonio Celma Ortí, Joaquín 
Forner Peña, Manuel Ortí García, 
Francisco Rodríguez Arseguet, Isi
dro Loras Gil, Antonio Barrera Be
llés, José Comes Caballer, Rafael 
Baila Forner, Julio Blasco Blasco, 
José Piñana Darza, Juan Bta. Juan 
Agramunt, Mariano Moreno Serret, 
Antonio Re Sánchez, Bautista Brau 
Roda, Manuel Lluch Meseguer, Ma
nuel Gombau Forner, José Brau For
ner, José Mateu Agud, Agustín Luch 
Llorach, a quienes enviamos nuestra 
felicitación. 

MAS DE TRES MILLONES 

DE AUXILIO ECONOMICO A UN 

GRUPO SINDICAL DE COLONIZA

CION DE VINAROZ 

El Ilmo. Sr. Director General de 
Colonización y Ordenación Rural ha 
comunicado a este Gobierno Civil, la 
concesión de un auxilio económico al 
Grupo Sindical de Colonización nú
mero 11.704, de Vinaroz, por importe 
de 3.031.203 ptas., con destino a obras 
de transformación en regadío. 

DE VIAJE 

El próximo lunes, día 2, empren
derán viaje nuestros buenos amigos 
don José M.a González Quintana, 
Ayudante Militar de Marina, de este 
Distrito, y su distinguida esposa doña 
Isabel Tirado Fernández, los cuales 
pasarán una temporada de vacacio
nes en compañía de sus hijos resi
dentes en Amberes (Bélgica) y 
Darmstadt (Alemania). 

Les deseamos una feliz estancia. 

DEPORTIVA 

Para esta tarde, a las seis, en el 
campo del Cervol, está anunciada la 
presentación de la plantilla de juga
dores y del entrenador Sr. Goterris, 
acto que se celebrará después de la 
Misa de Campaña que, en el mismo 
campo, oficiará el asesor religioso del 
Club, Rvdo. Marcos Gascón. La Di
rectiva del Vinaroz C. de F. invita 
a dichos actos a los señores socios 
y a todos los aficionados. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en la Lonja de este 
Puerto: 

Langosta ...... . .. . .. 
Langostino . . . . . . . .. 
Lenguado ... .. 
Rombo .. . 
Pescadilla .. . 
Salmonete .. . 
Jibia .. . 
Pajel .. . 
Móllera .. . 
Rape ..... . 
Burros ... .. . 
Pulpo pequeño . .. 
Raya .. . 
Galera .. . ..... . .. . 
Cangrejo .. . .. .. .. 
Sardina ........ . 
Boquerón ........ . 

Ptas/Kg. 

515 

350 
150 
140 
120 

130 
60 
58 

22 

30 
65 

PROXIMO ENLACE 

Para el día 12 de agosto próximo 
se nos anuncia el enlace matrimonial 
de la señorita Mariceli Marcos Parra 
con el joven Juan Fábrega Albiol. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, nos complacemos en enviar 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los futuros esposos y a sus respecti
vas distinguidas familias. 

DE ALEMANIA 

Hemos saludado a D. Conny Kor
nel y distinguida esposa, quienes, 
desde Saarbrucken (Alemania), y a 
partir de 1960, pasan temporada de 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

vacaciones en nuestra ciudad. Los se
ñores Kornel, ambos músicos, son 
amigos del director de la orquesta 
Treass, D. José Tena, y por su sim
patía tienen ganad as numerosas 
amistades en nuestra ciudad. Al dar
les la bienvenida les deseamos feliz 
estancia entre nosotros. 

NECROLOGICA 

En Canet lo Roig, a la edad de 87 
años y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. Miguel 
Ferreres Bernial, padre político de 
nuestro amigo D. Juan Bta. Torres 
Sabater. El acto del entierro y fune
rales celebrados en la Iglesia Parro
quial de Canet lo Roig, viéronse muy 
concurridos por las numerosas amis
tades que en vida supo granjearse el 
finado , entre las que estuvieron pre
sentes muchos amigos de la familia 
llegados expresamente desde nuestra 
ciudad. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestra más sincera 
condolencia a sus hijos D. Miguel y 
D.a Ana; hijos políticos, D. Vicente 
Capafóns, D. Juan Bta. Torres y doña 
Angeles Cruella; nietos, sobrinos, pri
mos y demás familiares , elevando 
nuestras oraciones por el descanso 
eterno del alma del fallecido. 

VIDA CULTURAL 

Finalizó el curso de Actualización 
del Profesorado de Educación Políti
co-Social y Cívica, con asistencia de 
cincuenta Profesores Titulares, de los 
distintos Institutos de Enseñanza Me
dia de España, y que bajo la direc
ción de la Delegación Nacional de 
Juventudes, ha estado patrocinado 
por la Universidad "Menéndez y Pe
layo", de Santander. El curso ha du
rado quince días, y se han desarro
llado temas muy interesantes: de 
Política Nacional, Actualidad Social, 
Directrices de la Política Internacio
nal, Economía Social y Política Edu
cativa. Representando a nuestra pro
vincia asistió el Profesor del Insti
tuto de la localidad, D. Angel Giner 
Ribera. 

Nuestro buen amigo y compañero, 
también en Santander y por esa fuer
za atractiva de la Televisión, ha pa
sado en olor de popularidad. La pren
sa de la ciudad, "Alerta", "Diario 

Miguel rerreres Bernial 
Que falleció en Canet lo Roig, el día 25 de julio de 1971, a los 87 años de edad 

Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Miguel y Ana; hijos políticos, Vicente Capafóns, Juan Bta. Torres y Angeles Cruella; nie
tos, Vicente, Joaquín, Juan Miguel y Joaquina; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a Ud. tan dolorosa 
pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido, por lo que le quedarán agradecidos. 

Canet lo Roig - Vinaroz, julio 1971. 
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Montañés" y "Gaceta Norte" y las 
emisoras de radio "Cantabria", "San
Umder y "Popular" , se han hecho eco 
muy amablemente de su presencia. 

EN EL CENTRO MATERNAL 

El día 22 del corriente nació un 
niño que será bautizado con el nom
bre de Carlos, hijo de Teresa Roca 
Pedra y Tomás García Ybáñez. 

• 
José Antonio se llamará el recién 

nacido, hijo de M.a Pilar Medina Hi
dalgo y Jun Navarrete Almazán, que 
vino al mundo el día 23. 

• María Borregó Rodríguez ha dado 
felizmente a luz a un hermoso niño 
que se le impondrán los nombres de 
Angel Sebastián Jaime, que nació el 
25, hijo de Angel Sánchez Moliner. 

• 
El matrimonio compuesto por Jo

sefa Gil Selva y Miguel Viana Pérez 
han visto alegrado su hogar con el 
nacimiento de su primer hijo que se 
llamará Miguel Angel. 

Enhorabuena a todos los felices pa
dres y respectivas familias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día veinticinco de los 
corrientes, contrajeron matrimonio 
en la Capilla del Colegio de Nuestra 
Señora de la Consolación de esta 
ciudad, nuestros amigos y suscripto
res Jaime Ríos Rabal y Tere Viñes 
Salvador. La novia vestía un fino 
vestido blanco con largo velo de tul. 
Bendijo la unión el Rvdo. D. Marcos 
Gascón y fueron apadrinados por don 
Sebastián Viñes, padre de la novia , 
y por D.a Manuela Rabal. Fueron 
presentados los anillos y las arras 
por la niña María Teresa Valls. 

Las religiosas de la Comunidad y 
las compañeras de la novia cantaron 
·'motetes" en la Misa. El emotivo 
acto estuvo muy concurrido por los 
famiilares y amigos que llenaron la 
Capilla del Colegio en donde la novia 
recibió sus primeras enseñanzas y , en 
la actualidad, ejerce como maestra 
en el mismo. El padrino del novio , 
y Juez Comarcal sustituto, D. Joa
quín Simó, y el Secretario del Juz
gado de Primera Instrucción, D. José 
Valls, firmaron el acta de dicha unión 
matrimonial. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
nuevos esposos y respectivas familias. 

CONVOCATORIA 

La "ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA" celebrará reunión de su 
Junta Directiva el lunes próximo, 
día 2 de agosto, a las diez de la 
noche en la Casa de la Cultura. A 
dicho acto quedan convocados los 
señores componentes de dicha DI
rectiva. 

NATACION 

El pasado domingo se celebró la tra
dicional travesía al puerto de Valencia 
en la que participó el equipo vinaro
cense de Educación y Descanso . 

Excepto Manuel Gabanes, que ya ha
bía participado anteriormente alzándo
se con el triunfo en categoría infantil; 
los demás nadaban por vez primera 
en dicha prueba. 

Cuatro mayores y cuatro infantiles se 
lanzaron al agua para competir con 
gente que en su inmensa mayoría están 
preparándose durante todo el año, es 
por ello que no se puede esperar que 
los nuestros consigan lo que antes es
taba a nuestro alcance. A pesar de ello 
aún se consiguió una aceptable clasi
ficación tanto individualmente como 
por equipos. 

M. Gabanes consiguió un meritorio 
octavo lugar; A. Bel, el 16; B. Ballester, 
el 17, y Ramón Pauner, el 23, entre los 
35 clasificados. 

En infantiles: Joaquín Ayza, el 17 
puesto; A. Figueredo, el 22; M. Rubert, 
el 23, y J . L. García, el 25, entre 40 cla
sificados. 

Por clubs se consiguió el cuarto en
tre los ocho equipos participantes . 

--o--
En San Carlos, el lunes, se celebra

ron diversas pruebas para las diferen
tes categorías. 

En mayores, Gabanes · fue vencedor, 
seguido de Ballester y C. Giner. 

En infantiles hasta trece años, A. Fi
gueredo ocupó el 2.0 lugar con el mis
mo tiempo que el vencedor, siendo el 
4." J. L. García. 

J . Ayza consiguió un tercer puesto 
en infantiles de 14 y 15 años. 

A. FIGUEREDO 

Vida religiosa 
Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, dijo uno del pú-

blico a Jesús: "Maestro, dile a mi 
hermano que reparta conmigo la he
rencia. " El le contestó: "¿Quién me 
ha nombrado juez o árbitro entre 
vosotros?" Y dijo a la gente: "Mirad, 
guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su 
vida no depende de sus bienes." 

Y les propuso la siguiente parábo
la: Un hombre rico tuvo una gran 
cosecha. Y empezó a echar cálculos: 
¿Qué haré? No tengo dónde almace
nar la cosecha. Y se dijo: Haré lo 
siguiente: Derribaré los graneros y 
construiré otros más grandes, y alma
cenaré allí todo el grano y el resto 

de mi cosecha. Y entonces me diré a 
mí mismo: "Hombre, tienes · bienes 
acumulados para muchos _ años: túm
bate, come, bebe y date buena vida." 
Pero - Dios le dijo: "Necio, .esta no
che te van a exfgir la vida. Lo que 
has acumulado, ¿de quién será? · 

Así será el que amasa riquezas 
para sí y no es rico ante Dios. 
Enseñanzas 

El trabajo del rico no fue trabajar. 
fue almacenar, guardar, hacerse a sí 
mismo dios, no contar con los otros . 
La vida se apoya en Dios y no en 
las riquezas. Ser ricos para Dios, 
exige abrir los graneros. 

Corsetería 

MARY- CAR:MEN 

les ofrece su liquidación de lajas y 
sujetadores, pero ... 

¡recuerde señora! 
sólo los MARTES y VIERNES 

por las MAÑANAS en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 

Dins del port 

t 
Primer Aniversario 

~osé p uner Mundo 
Que falleció el día 5 de agosto de 1970, a los 54 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Manuela Blasco Mundo; hija, Manuela; hijo político, Juan Forner; nietos, herma
nos, hermanos políticos y demás familiares, al participar a sus amistades tan d9lorosa pérdid9., ru<egan un_a oración 
por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. · · ·.. · ' 

---.-Yi .~aroz; r~ tió 1 
1971. 
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Meseta 
de toril 

Por DON RAMON 

HA MUERTO UN TORERO 

Sin ditirambo ni romance popular, nos llega la noticia de la trágica muerte 
de José Mata, ocurrida a consecuencia de una tremenda cornada recibida en 
la Plaza de Toros de Villanueva de los Infantes. 

Ha muerto un torero, en toda la extensión de la palabra; un anténtico mata
dor de toros, pese a que para muchísimos españoles y para algunos aficiona
dos taurinos, el nombre de José Mata les haya sonado a mediocridad. Fue uno 
de tantos muchachos de los que se lanzan a la difícil y arriesgada profesión, 
contando únicamente con su afición, su valor y su predisposición artística; ele
mentos que deberían ser definitivos y suficientes para triunfar, y que lo fueron 
en épocas pasadas, pero que distan mucho de serlo en estos tiempos de promo
tores, padrinazgos, organizaciones poderosas e impresionantes campañas pu
blicitarias que encumbran o derriban, abren puertas o levantan vallas, según 
sus conveniencias económicas. 

José Mata García, era el primer matador de toros que habían dado las es
pañolísimas Canarias. Había nacido en Garafia, isla de la Palma, en 23 de julio 
de 1938. Hizo su presentación en Madrid el 5 de agosto de 1962, alternando 
con "Facultades" y Sandoval. Lidiaron reses de Rodríguez de Arce. Se alter
nativó en Benidorm, el 8 de agosto de 1965, siendo su padrino "El Cordobés" 
y testigo Manolín Herrero, corriéndose toros de Pío Tabernero. Confirmó en 
Madrid, de manos de Andrés Vázquez, siendo testigo Enrique Trujillo y con to
ros de Moreno Yagüe. 

Durante cinco temporadas actuó en muy pocas ocasiones, casi siempre en 
estas corridas que con matadores "modestos" y toros "con barba" y marcadas 
intenciones de innegable morbosidad suelen montar las empresas de Madrid 
y Barcelona. 

Como aseveración a estos juicios nuestros, nos permitimos transcribir, para 
nuestros lectores, unos párrafos entresacados de la reseña que el prestigoso 
K-Hito, en su semanario "Dígame", hacía de la corrida celebrada en la Plaza 
de las Ventas, el pasado día 4, en la que el malogrado José Mata, alternó con 
"Tinin" y "El Hencho". 

"Toros con más de media tonelada de peso, según báscula: 563, 524, 519, 
599, 600 kilos." "Toros grandes y cornalones." "Y tres toreros dispuestos a 
despachar cuanto salga por los toriles." 

Refiriéndose concretamente al lidiado en cuarto lugar (segundo de Mata) , 
dice K-Hito: "Los cuernos del cuarto toro provocaron en el público ese ¡oh! ad
mirativo y prolongado que anuncia los grandes acontecimientos. "Yegüero", con 
599 kilos, derribó con estrépito en la primera vara y aún se permitio tomar tres 
más ... " "Conque así estaba la cosa en lo tocante a la emoción, cuando José 
Mata entrando a matar con todas las de la ley, clavó casi todo el acero en lo 
alto 'cayendo él -el torero-, en la misma cara del toro, para mayor angustia 
de Íos espectadores. Dobló la res y al bravo Mata le fue otorgada la oreja de 
su enemigo. Ganada a pulso, señor." 

Ya había triunfado en Madrid otra tarde en la presente temporada. Esta 
-había dicho el torero-, iba a ser la suya ... 

Y lo fue. En una plaza cualquiera de la Mancha, se dejó la vida, regando el 
ruedo con sangre. Una vida que se pagó con treinta y cinco mil pesetas. 

* * * 
El próximo domingo, en todas las plazas de España e~ las que ~e c~lebren 

corridas, tras el paseíllo de cuadrillas, se guardará un mmuto de s1lenc1o, que 
muchos dedicarán a musitar una piadosa oración, en memoria del torero muer
to. No sabemos lo que desfilará por las mentes de los "modestos" y de las "fi
guras", que en cada caso, montera en mano, recordarán al compañero ido; ni 
por las de los miles de espectadores que se apiñarán en los tendidos. Pero 1? 
que sí desearíamos que para los que abren puertas o levantan vallas, es!e . mi
nuto solemne diera cabida a un propósito de enmienda, a un acto de mt1ma 
contricción. 

Ha muerto un torero. La fiesta seguirá. Pero que siga por un camino de 
mejor humanidad, de mayor justicia. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 
ora máxima mfnlma Humedad atmosférica litros 1m2 

22 
23 
24 
26 
27 
28 

26° 22° 74'5% 763 mm. 7'7 
27° 21'5° 75% 758 mm. 
26° 20'5° 70% 762 mm. 
28° 200 69% 768 mm. 
28° 22° 73'5% 766 mm. 
27° 21'5° 67'5% 767 mm. 

''VINAROZ" 
Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento - Tel. 113 

Director: Lula Franco Juan 
Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolorea, 32 - CASTELLON 

D. José Manuel Borrás fn~re1nt 
nuevo Delegado Local de Juventud 

El viernes anterior y en el salón 
de actos del Magnífico Ayuntamiento 
se celebró el acto de toma de pose
sión del nuevo Delegado local de la 
Juventud, D. José Manuel Borrás Fa
bregat, estando presidido por el Al
calde y Jefe Local del Movimiento, 
D. Luis Franco Juan; Delegado Pro
vincial de la Juventud, D. Rodrigo 
Segura Royo; Consejo Local del Mo
vimiento, Sres. Concejales, Sr. Cura 
Arcipreste, Sr. Capitán de la Guardia 
Civil, Jefe de Línea, Secretario Local 
del Movimiento, D. Francisco Baila y 
otras autoridades y jerarquías lo
cales. 

El acto dio comienzo con la lectu
ra del cese del anterior Delegado y 
nombramiento del nuevo, por el Se
cretario local del Movimiento, y a 
continuación el Delegado nombrado 
juró su nuevo cargo, pronunciando 
luego unas palabras en las que ofre
ció su trabjo, su dedicación a la ju
ventud vinarocense y después solicitó 
la ayuda de autoridades y jerarquías, 
haciendo varias consideraciones so
bre la conveniencia de la necesidad 
de un trabajo en equipo siempre en 
beneficio de la juventud. 

Seguidamente hizo uso de la pa
labra el Delegado Provincial de la 
Juventud, D. Rodrigo Segura Royo, 
que tuvo un cariñoso recuerdo para 
el Delegado que cesaba por razones 
de traslado profesional, D. Santiago 
Trallero, que durante tantos años 
realizó una labor fecunda con la ju
ventud de Vinaroz que la ha condu
cido hoy a una incorporación prácti
ca y fecunda en las tareas de la ciu-

dad. Agradeció su continua dedica
ción y le deseó toda clase de éxitos 
en su vida profesional en Blanes, 
ciudad a la que ha sido destinado. 
Resaltó luego la responsabilidad del 
Delegado local y la colaboración que 
debe existir con la Sección Femenina. 
Resaltó luego la importancia de cons
tituir un buen equipo de mandos que 
en tarea apasionada estén en conti
nuo contacto con la juventud. Pidió 
ayuda a las autoridades para el nue
vo Delegado, recordando a todos 
cómo la problemática juvenil es algo 
que debe preocupar a todos y en lo 
que todas las generaciones tienen con
traída una gran responsabilidad. 
Ofreció seguidamente el apoyo de 
la Delegación Provincial y finalizó 
deseándole al nuevo Delegado Local 
toda clase de éxitos para su difícil 
cometido. 

El Alcalde y Jefe Local del Movi
miento cerró el acto con unas pala
bras en las que tuvo un cariñoso 
recuerdo para el Delegado Local sa
liente, D. Santiago Trallero, al que 
públicamente testimonió el agradeci
miento de Vinaroz, pidiendo luego 
que el Consejo Local tomase en con
sideración sus palabras y se le rinda 
el homenaje que bien merecido tiene. 
Ofreció luego el apoyo del Consejo 
Local y del Ayuntamiento al nuevo 
Delegado al que se le encomendaba, 
dijo, la difícil pero maravillosa tarea 
de formar a los jóvenes de Vinaroz. 

Con nuestra felicitación al nuevo 
Delegado local, va nuestro ofreci
miento de colaboración sincera para 
cuanto redunde en beneficio de nues
tra juventud. 

Oficina Técnica "MACO" 
PROYECTA: 

Naves Industriales 

Granjas 

Fábricas y talleres de todo tipo 

Centralizaciones de Contadores para viviendas 

Estaciones Transformadoras 

Instalaciones eléctricas, frigoríficas de bares, de restau
rantes y discotecas. 

*** 
Para encargos, DIRIGIRSE a: 

PI. S. Valente, 4, 2. 0 Tel. 675 VINAROZ 
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POSTAL 
del NORTE 

La capital exhibe pródigamente preciosos carteles, con el slogan , "Santander 
es amable". No andan descaminados los montañeses, pues la gente de esta 
tierra es atenta y cordial. Podemos dar fe , y , además, nos place dejar cons
tancia de ello. 

Santander es una ciudad hermosa y en esta época abarrotada de turistas. 
De extranjeros escasís imos. Todos veraneantes de las distintas provincias limí
trofes. Otro adhesivo reza , "Santander mar de Castilla " . El clima es suave y 
como no podía menos de suceder así, llueve con cierta regularidad. Famosos 
son los cursos de las más variadas materias que tiene por sede el suntuoso 
marco del Palacio de la Magdalena y con Las Llamas, dan paso a la célebre 
Universidad Internacional " Menéndez y Pelayo". Santander por estas fechas se 
convierte , en un "emporium" de cultura. Apenas hace unos minutos, hemos sido 
testigos de una conferencia sensacional a cargo del Procurador Familiar por 
León y Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Oviedo , D. Fer
nando Suárez, que ha versado sobre el tema " Las Cortes" y acto seguido se 
abrió un sugestivo coloquio . Se habló de forma cruda y realista . Da gusto en
contrarse con un orador de la calidad del extraordinario conferenciante . 

Otra cosa de la que se precia Santander es de sus Festivales 1 nternaciona
les . La ciudad cántabra, ha sido la pionera de tan singular manifestación artís
tica. Andamos ya por la veinte edición. Se celebran en la plaza Porticada, lu
gar céntrico y muy acogedor. Antes de dar paso a las grandes galas, con el 
genial Nureyev y el ballet ruso, se han celebrado durante tres días y con gran 
asistencia de público , los festivales de Coros y Danzas. Han participado los si
guientes equipos: Alemania , Francia y las provincias de Vitoria , Santander, Mur
cia , Cádiz, Zaragoza y CASTELLON. 

Las ovaciones mayores se las llevaron , sin duda, Cádiz y Zaragoza. Su folk
lore tiene garra, esto ya se sabe. Castellón , fue muy aplaudido y su actuación 
resultó muy digna. Interpretó La Jota , Bolero , Ball Pla de San Mateo, Marineries . 
En el amplísimo recinto de la plaza Porticada, Vinaroz fue una vez más noticia . 
Nuestra Jotilla, tan alegre y garbosa, fue muy bien interpretado por el grupo de 
Castellón , que en realidad cuenta con un magnífico historial y bailan de maravi
lla, es cierto . 

Entre las muchísimas anécdotas que me han ocurrido estos días por aquí, 
les voy a contar una con sabor vinarocense. El pasado domingo, fuimos de excur
sión. Visitamos, San Vicente de la Barquera, Comillas, Santillana del Mar y Las 
Cuevas de Altamira. A este maravillo museo de arte rupreste , se accede de 
reducidos grupos. Al entrar y todavía sin apercibirnos de la claridad del re
cinto , una del otro grupo que salía, me dijo : " ¡Vixca Sant Sebastia, Angel!" Hasta 
pasados unos segundos no reaccioné . Eran una pareja de recién casados de 
Vinaroz. Menuda alegría y vaya pequeño que es el mundo. 

Santander está celebrando sus fiestas de Santiago. No tienen grandes ali 
cientes esta es la verdad . Los fuegos artificiales sobre la incomparable bahía, 
no res~ltaron tan espectaculares como los de Vinaroz, en su última edición . 
Palabra. 

La Plaza de Toros es bon ita y se llama de Cuat ro Caminos . 

Se celebraron tres corridas . Presencié la del lunes, y el cartel " El Viti ", " El 
Cordobés" y " Norteño". No fue nada del otro jueves. Me han hecho gracia los 
titulares del diario "Alerta": " El Cordobés agotó ayer las localidades, las al
mohadillas y la paciencia". ¡Ah , el inegable Manuel! Y eso que por aquí no hay 
extranjeros. 

Se me olvidaba, una de las cosas de que se presume en Santander, es de 
sus playas del Sardinero y con razón. Hay dos, la chica y la grande, y entre 
ellas los cu idadísimos jard ines de Piquio . 

Sí, sí, desde luego Santander es bella y amable. También estuvimos en La
redo , el Benidorm del Norte. Nos atendió con su proverbial simpatía el amigo 
Espada y sus familiares y el Arc ipreste y hasta con el Alcalde tomamos unas 
copas. No sigo , pues voy a dar un garbeo por el espléndido Paseo de Pereda , 
que en estos momentos , ocho de la tarde , está fenómeno . Hasta pronto , amigos . 

Santander, a 27 de julio de 1971 . 
ANGEL GINER 

¡MECACHIS EN LA MAR! 
Voy a tomarme un copazo a la salud de ustedes. 

En ·mis asuntos comerciales los trabajos de· IMPRENTA y ARTES 

GRAFICAS que me realizan en 

Vinaroz C. de F. 
Estimado socio: 

Con motivo de la Junta General ordinaria celebrada el pasado día 17 del 
corriente, se tomaron los acuerdos de modificaciones de precios con vistas a la 
nueva temporada 1971-72, de cuyos acuerdos acompañamos nota detallada, en 
la cual figuran las nuevas modalidades. 

De interesarte efectuar cambio de categoría de socio de la que actualmente 
tiene o bien desea ABONO de asientos, le rogamos que páse usted por la Se
cretaría del Club (Bar Blau) durante los días del 9 al 14 de agosto de 1971, de 
ocho a diez de la noche. 

Si ya dispone usted de asiento abono y le interesa renovarlo para la próxima 
temporada, le agradeceremos pase usted por la Secretaría del Club (Bar Blau) 
los días 5, 6 y 7 de agosto, de ocho a diez de la noche. Transcurrido este pe
ríodo si no hemos recibido su visita sobre el particular, entenderemos que no le 
interesa la renovación, y en tal caso dispondremos para la venta de sus asientos. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

VINAROZ C. DE F. 

NOTA: Considerando ha de merecer su interés hacerse socio de 140 pesetas 
mensuales, en plazo breve se le pasará al cobro el recibo correspondiente. 

--0--

TEMPORADA 1971-72 

Socio Protector de 2.300 ptas. anuales 

Esta modalidad de socio tendrá derecho a un CARNET FEMENINO anual y 
un abono de asiento de Tribuna cubierta numerado para toda la temporada. 

Socio de Honor . . . . . . 1 .500 ptas. anuales 
Socio de . . . . . . . . . . . . 400 ptas. trimestrales 
Socio de . . . . . . . . . . . . 140 ptas. mensuales 
Socio Femenino de 500 ptas. anuales 
Socio Femenino de . . . 135 ptas. trimestrales 
Socio Infantil de . .. .. . 150 ptas . anuales 

Abono Asiento Tribuna Cubierta 
Abono Asiento Descubierto .. 

(valedero hasta 1 O años) 
400 ptas. 
150 ptas. 

General 

Caballero ... ........... . 
Cadete (de 12 a 16 años) 
Señora ...... . .. ... ..... . 
Niños (hasta 10 años) .. . 
Asiento Tribuna Cubierta 
Asientos Descubiertos . . . . . . 

65 ptas. 
35 ptas. 
35 ptas. 

Gratis 
20 ptas. partido 
1 O ptas. partido 

NOTA IMPORTANTE: Todos los Sres. SOCIOS expresados tendrán entrada 
gratuita a todos los partidos que el VINAROZ C. de F. A celebre en el Campo 
Cervol. Caso de participar en el Campeonato de Aficionados tendrán que adqui
rir localidad , si bien se les concederá BONIFICACION. 

Igualmente, en los partidos que juegue el VINAROZ C. de F. Juvenil se les 
concederá un descuento en el precio de la localidad. 

Se necesita 
medio oficial o aprendiz adelantado en Artes Gráficas 

DIRIGIRSE A: IMPRENTA CASTELL (Reserva absoluta) 

me ayudan poderosamente a intensi

ficar mis clientes y mis operaciones 

comerciales. 



tn el ~otio ~e cuo~rillos 
c~orlomos con el moyorol 

Escribe DON RAMON 
Dibuja HORTAS 

Le vimos actuar en la desencajonada 
de los toros de la ganadería de los 
Sres. Flores Cubero y nos impresionó 
con ese algo, esos detalles que señalan 
a un sobresaliente en cualquiera de las 
actividades humanas. Más tarde, cam
biando impresiones sobre las caracte
rísticas de las reses, nos dimos cuenta 
de que tratábamos con un hombre de 
un nivel de formación cultural y social 
muy superior a la de los muchos pro
fesionales de su especialidad, que a lo 
largo de muchas temporadas taurinas 
han pasado por nuestra plaza. Le pro
pusimos la entrevista, que aceptó sin 
vacilar. 

A la hora convenida, en un atarde
cer de estos que preceden a los de la 
celebración de la corrida, y en la que 
el patio de cuadrillas ofrece un anima
do aspecto con la presencia de aficio
nados, personal de taquillas y proce
sión babélica de seguros espectado
res, le presentamos a José Ramón. El 
mayoral se ha vestido su traje campero, 
que lleva con elegancia y señorío. Tras 
el estrechón de manos, se plantifica 
ante nuestro dibujante y le dice: 

-Le parece a Ud. que estoy bien 
así, ¿o me modifico? 

Y así comienza la charla, mientras 
Hartas esboza los primeros trazos. 

-Me llamo Manuel Bejinez Cid. Nací 
en Dos Hermanas (Sevilla). Me crié 
en el campo como mi padre y mis abue
los, pero recibí una instrucción bastan
te superior a la que, en aquellas épo
cas, se daba a los muchachos de mis 
circunstancias. 

-¿En qué ganadería inició sus acti
vidades camperas? 

-Con mi padre estuve en la de 
Villamarta. Al partirse ésta, pasé, sien
do aún chico, a la de Ramos Paúl. 

-¿Desde cuándo está Ud. con los 
Hermanos Flores Cubero? 

-Desde que estos señores adquirie
ron la ganadería de la Sra. Vda. de don 
Carlos Núñez. Con ellos entré como ma· 
yoral o conocedor. 

Son muchas las personas, incluso al
gunas aficionadas a la fiesta de los to
ros, que desconocen muchas de las 
facetas de la actividad de un mayoral 
de ganadería brava. Estas son de muy 

Miscelánea 
PARIS.- Una cadena de solidari

dad establecida entre una serie de 
radioaficionados españoles y france
ses, ha permitido el envío, la noche 
pasada, de un medicamento destina
do a un niño que había sufrido gra
ves quemaduras, en Santa Cruz de la 
Palma, en las islas Canarias. 

Una llamada de un radioaficionado 
del archipiélago canario fue captada 
por otros colegas españoles y éstos 
la transmitieron a Francia donde un 
aficionad ocaptó y dio cuenta urgen
te a la Policía. El medicamento fue 
encontrado en Niza y a través de la 
compañía francesa de aviación "Air 
France", el envío se hizo urgente ha
cia Santa Cruz de la Palma. 

* • • 
ROMA.- Unos trescientos mil la

bradores italianos abandonan cada 
año el campo para fijar su residencia 
en las grandes ciudades. 

El éxodo agrfcola afecta esencial
mente a los jóvenes, ya que los an
Cianos prefieren seguir apegados a su 
tierra hasta la muerte. 

diversa naturaleza y requieren unos es
peciales conocimientos y aptitudes y, 
sobre todo, una total entrega y dedica
ción. Las responsabilidades de un ma
yoral son muchas· y comprenden dife
rentes aspectos. 

-¿Qué cualidades considera Ud. ne
cesarias para ser un competente ma
yoral? 

-Ante todo y sobre todo, afición. Y 
hoy más que nunca. La gente, aún bien 
remunerada y pese a que las condi
ciones de vida en los cortijos ha cam
biado mucho, huye del campo. Busca 
la ciudad con todos sus más o menos 
auténticos atractivos. 

-¿Usted siente esta necesaria afi
ción? 

-Si, señor. Puedo presumir de ello. 
Sin jactancia de ninguna clase puedo 
asegurarle que he rehusado, con cierto 
disgusto por parte de mi padre, el tras
ladarme a Córdoba como participe con 
mi hermano en una actividad comercial 
que es muy próspera y para cuya co
laboración me considero preparad o. 
Hace años tuve oportunidad de con
traer matrimonio con una señorita nor
teamericana, que personal y económi
camente era muy interesante. Pero la 
dejé, porque habia que ir a residir a 
los Estados Unidos y pensé que los 
yanquis no crían toros. 

-Esta primera está más que clara y 
probada. ¿Qué otras condiciones !On 
necesarias? 

-Mucha vista para apreciar las con
diciones y características temperamen
tales de cada una de las reses. Criterio, 
a compartir con el ganadero sobre la 
selección, tanto de los machos semen
tales como de las hembras que se tien
tan. Conocimientos sobre patología del 
ganado, tanto para prevenir enferme
dades como, en casos de urgencia, ac
tuar en su tratamiento y curación. 

Sería interminable cuanto podía ha
blarse con este prototipo de conocedor 
y el espacio de que disponemos nos 
obliga a recortar nuestro interrogatorio. 

-¿A qué se deben los altibajos que 
sufren tan frecuentemente muchas ga
naderías, en cuanto a las condiciones 
de sus toros para la lidia? 

-Sencillamente en que cuando se 
producen cambios de sementales, los 

veraniega 
Estas afirmaciones se basan en un 

estudio hecho por el INSOR (Insti
tuto Nacional de Sociología Rural) y 
publicado por "La Stampa", de Tu
rín, según él, en 1951, los varones en 
activo entre los 14 y los 29 años, de
dicados a los quehaceres del campo, 
eran unos 2.134.000, mientras que en 
1970 descendieron a tan sólo tres
cientos noventa y tres mil. 

Si esta disminución debiera con
tinuar al ritmo del pasado de noven
ta y dos mil bajas al año, las últimas 
reservas de jóvenes agricultores se 
extinguirían a finales de 1974 o a lo 
más en 1977. 

* • • 
MADRID. - La agencia Belga nos 

ruega la distribución del siguiente 
mensaje: 

«Se ruega al señor Raef Herman, 
de Donderhoutem (Bélgica), que via
ja por España en "camping" ("cam
ping Cala Gogó"), a bordo de un 
automóvil "Mercedes" color gris, que 
vuelva urgentemente, pues su padre 

resultados de consanguinación no pue
den conocerse hasta transcurridos dos 
años por lo menos, y para entonces ya 
se han p·roducido una cantidad de ani
males que no pueden ser totalmente 
desechados. 

-¿Qué sensación experimenta el 
mayoral ante la lidia de un toro de los 
que llamamos "de bandera"? 

-Una satisfacción y una alegría in
mensa, con un regustlllo de pena que, 
como comprenderá, es muy humano. 

-¿Cuál es su mayor satisfacción 
profesional? 

-El triunfar en un concurso de ga-

ha muerto. Funerales se celebrarán 
lunes, 26 de julio.» 

* * * 
MADRID. - El próximo 24 de ju

lio se pondrá en circulación el se
gundo grupo de la emisión Año San
to Compostelano, 1971, que consta de 
los valores, cantidades de efectos y 
características siguientes: 

naderías de las que se celebran en pla
zas de categoría, como la tuve en Sa
lamanca. O que se destaque una corri
da nuestra en una feria como la de 
Madrid o Sevilla. 

-¿Se atreve a hacer un pronóstico 
sobre cuál va a ser el mejor de los 
toros que ha traído a Vinaroz? 

-No es costumbre el hacerlo, pero 
ahí va: Anótese a "Topiquero" y a · "Ca
talina 2.0

". Luego, Dios dirá. 
Y cerramos nuestra conversación de 

la que sólo transcribimos para nuestros 
lectores una parte. Ha sido excepcional
mente sabrosa, amena y aleccionadora. 

Sellos de 0'50 pesetas, de 6, de 7, 
de 7'50, de 8, de 9 y 10, en estampa
ción calcográfica bicolor. 

La venta de sellos y su matase
llos, con la inscripción "Primer día 
de circulación", se efectuará el refe
rido día 24 de julio, en el despacho 
del Servicio Filatélico de Correos 
(ventanillas 64 a 70), del vestíbulo 
del palacio de Comunicaciones. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - CabaHos 
Tuberías - Jácenas - Varillas • Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

Dins del port 
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