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¿MA'YUSCUt S o MI USCUlAS?...

~
;"" qué q ued amo s?. Est-o es lo

t Mé~% q ue podem o s pensa r a la

I "*~~ n vista de tanta tipografía b a-
rata como asalta nuestra

atenció n.
Estamos abocados a unos tiempo s en q ue se

han d islocado las cos as. En p intura, esos cuadros
en q ue no sabemos q ué q uerrán decir sus enteres.
Co nfesamo s nuestra ignoranci a sup ina. En músic a,
esas estridencias ejeculadas por los «melenud o s» y

I

vend id as a buen precio. puestas en la conse rva de
lo s discos. Patentizamos nuestro descono cimi ento
d e la música, si a «eso »,' así puede Ilam ársele. En
cine,' esas películas en q ue el «susp ense» está ad o
ba d o co n imágenes q ue nada d icen de bu eno y sí
mucho de peor. En litera tura , esos lib reto s amaña
d o s por un concepto extravag ante d e 'lo q ue es la
novelística, y' que tanto desorie ntan a sus lecto re s.
V, así,' en todo. La noved ad . Esta d ios a moderna
q ue exige y ordena. V todos a convertirnos en sus
súbd ito s, sin pararnos a aquilatar mérito s. Es moda,
di cen lo s co nfo rmistas. V, por que es moda , a ape
chug ar con to d a suerte d e esp erpent os p ictóricos,
musicales, li terarios. cine matográfico s...

Pero, hasta aqu í, esas licencias había n aparecido
en el ámbito del A rte. Ahora, han irrum pid o en la
reg lamentación qramaticel, ech and o por la bordo
lo q ue enseña la b uenaza d e la O rtog rafía. ¿Qué se
ha creído esa señora? Q ue íbamos a suje tarno s a
sus reglas vi ejas? Pues, no , Ha aparecid o la nov e
d ad también en este asp ecto. Y lo s «e nterad o s» d i
vulg an por ahí sus escritos, sus let reros, sus anun
cio s, sus titulares en libros, sus tarjetas de visi ta y
sus no mbre s comerciales. escrib iend o lo s suslanl i
vo s propio s co n letra s min úsculas, contraviniendo
les reg las o rtog ráf icas. ¿Qué se había n creído los
gr amático s, que era n inloc-sb les. en la avalancha de
nuestras nov.edad es?,. Pues ahí lo tienen, y en ·le lr-a s .

de mo lde.Y caen en la trampa, los de buena fe;
lo s im pr esores cánd id o s. los rotulistas y hasta una
p léya d e num erosa de gentes procedentes del cam
po univer sitario, o bligados de más, a saber que es
tán cometiendo esta falta ortográfica garrafal.

Si e l Arte no tiene reg las y se fundamenta en el
vuelo libre d e la fantasía para conseguir obras
maestras, no así la O rtografía. Aquí, amigos. hay
uno s senderos admitid o s por todos los pedagogos
y qu e emanan d e un organismo llamado la Real
A cademia de la Lengua que es quien ha de decir
no s su última palabra en asuntos de lenguaje. V,
hasta ahora, que sepamos, los «no mb res propios
se escrib en con mayúscula ». .

Q uisiéramos ve r qué di ce este señor qu e tiene
. sus tarj eta s esc ritas 'con m inúsculas, cuando su hijo,
en el cuaderno e co lar, comete esta falta reiterada
mente . Q uisiéramos que no s'd ijeran qué ha de ha
ce r el M aes tro . en la Escuela, cuando, despu és de
co rreg ir un ejerc icio y señalar una de estas faltas al
alum no, éste le enseñe esa tarjeta de su papá o ese
impreso pub licitar io d e la ind ustr ia familiar o ' ese
anuncio publicad o en primera página de un gran ro
tativo diario. Que, a call arse tocan y a aguantar la
novedad porque no so tro s so mo s ya viejos?.. O a
pe nsar q ue quienes «empezaro n» esa innovación,
contravin iend o la regla o rtográfica, eran ve rdadera
mente uno s zoqu etes atrev idos, abocad o s al snobis
mo por aq uello de qu e, «en rio revue lto, ganancia
de pe scad ores»?... Y en este río revuelto de esas
licencias ortográf icas, (1lamémosles así). abundan
q uienes tienen poca seguridad en sus propios co
noc imi enlos y q uiere n que, todos. les sigamos. Pe-
ro, afortunadam ent e, 'aun existe la Ortografía. Y
q uienes, por con oce rla, se sujetan a sus I'egl as, para
e l buen uso d e esta lengua incomparable que dió
entre tant o s. este fruto mara vi lloso cervant ino de
«El Ingenioso Hid alg o Don Quijote d e la Ma ncha».

Un Maestro



~Ioño

I~
y así pasan los días,.. Dice el sonsonete de una de estas can

ciones que repite la radio quieras o no. Y al pasar de ellos, he
mos llegado otra vez al primero de Noviembre. Otoño. Caen las
hojas de los árboles y el viento de estos días últimos ha hecho
volar hasta nuestras calles y p lazas las de los maizales de las fin
cas lindantes con el casco urbano. Sería curioso ver la trayectoria
recorrida por esas hojas amarillentas y secas de las cañas del
maíz que se arrebujan, en estos días ventosos. junto a los bordi
los de las aceras de la plaza de San Antonio. de la Aver.ida
de Colón y siembran de ruidos de hojarasca, al ser pisadas, so
b re las baldosas del Paseo del Generalísimo.
. El cielo azul, azulísimo. Con esta nitidez que, ávidamente. vie

nen a buscar los contados extranjeros que, ahora, nos visitan,
p rocedentes de otras latitudes en que solamente lo ven brumoso
y gris, o nuestros connacionales que llegan a nuestra ciudad des
d s el laberinto callejero de las grandes urbes en las que lo con
templan a través de la angosta simetría del espacio recortado
p or los aleros de los tejados. Y, con este cielo nuestro tan azul,
la bonanza de la temperatura otoñal. Aunque, en estos días últi
mos, hayamos sufrido el ramalazo de un descenso precipitado
q - e hizo revolver los armarios en busca de prendas de abrigo.
O oño, Y, con ' él, los dias de visita al Camposanto. A este recin
to sagrado que, en nuestra ciudad, es punto de cita frecuente y
de cuidados mimosos por quienes tienen allí a sus deudos.

Otoño. Nuestras calles más quietas de ruidos y de multitudes.
Los atardeceres con este silencio entrañable, sedante conforta
dor de las mil y variadas formas de trabajo diario. Y castañas ca
lentitas, para que los viandantes encuentren ese calor que se ape
tece con los primeros frias que nos llegan de las sierras lejanas.
Esas castañas que nos saben a gloria, en las primeras horas de
la noche. cuando emergen del saco que las envuelve, recién tos
tadas, de debajo del añoso fogón cilíndrico. Alguien, por ahí,
nos dice que, este año, van a tostarse co n gas . Nos parece que
no han de saber igual. A veces estas minucias tienen su impor
tancia.

Noviembre 1924

- La festividad de Sta. Catalina quedó un
tanto deslucida por el tiempo lluvioso que do
minó. Por la mañana se celebraron los actos
religiosos y por la tarde solo dos colegios sa
líeron hasta el Servol,

- Al capitán aviador O. Juan B. Bono her
mano de nuestro Sr Arcipreste se le ha con
cedido la cruz del mérito militar roja, pensio
nada por méritos de guerra con traidos en las
zonas de Tetuán y Larache los años 1921 y
22. Enhorabuena.

-D. Francisco Ortí, Tarambana, de Cher t
adquirió la pasada semana. de Sebasti án For
ner Rabasa, por 25 onzas, (2.000 ptas.) la me
io r caballería quizá de la ciudad . Como prue
ba de su fuerza sacó de la posada de los Tres
Reyes un carro que no pesaría menos de mil
kilos con tres toneladas de carga.

- El día 9 se venderá en la notaría del Sr.
Mira una finca situada en los Dos Vilás de
56 áreas y 5" centiáreas procedente de O. Pa
blo Aguilar Castillo. Está tasada en 500 ptas.

- Las nodrizas mercenarias deben pasar
hoy la revista de protección a la infancia en
la Cap itu la r.

- Se ha ordenado que los tenedores de al
g o:rroba solo den cuenta a la Alcaldía cuando
hayan vendido el total o parte de sus existen
tencias y cuando lae caballerías propias las
hayan consumido.

(Dela Revista "San Sebastl4n")

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

SE VENDEN Una caldera de vapor, vertical, de 15 HP.
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HABLA EL ALCALDE
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Quedamos la semana última en contaros (o que
q uin ce años antes había ocurido en aquella ciudad
de mis sueños, según el relato que el propio Al
ca lde me hiciera.

, Aquella población se e.ncontraba como anqui
losa da. Transcurrían meses' y años, sin que ningún
i mpulso renovador o acción creadora la levantara
del sopor en que se "enco n tra ba . Pero cierto día
empezaron a 'da r se cu-enta los agricultores de que
les rvsultaba antieconómico el conservar sus fin
ca s cual sus abuelos se las legaron. Iniciáronse
so n deos en busca de agua! Ygrandes extensiones
fuero n convirtiéndose en regadíos.

Por.aquella misma .época , había comenzado en
el país la afluencia de una fuerte corriente turísti
ca , que aumentaba de año en año y ~ cuyos efec
tos no pedía queda r ajena .a quella ciudad, situada
junto al mar yatra vesada por la carretera general
má s frecuentada por los turistas.

POI' otra parte, empezaron a ser .revisa dos los
ren d i~ i enjtos yco~diciones de la pesca, .que se vió
s ujeta a un plan experimental ' y a una revisión
de l material que debía modernizarse, si su flota no
quería ' quedar rezagada en relación con ' la s de
o tro s puertos menos importantes.

_ La industria, que es tuvo unos lustros instalán
dose en poblaciones colindantes o próximas, hizo
acto de presencia, reclamando el puesto que le co
rr esp o ndía en una época ' en que' se iniciaban por
do quier ambiciosos planes de desarrollo y de pro
moció n ind ús tria1 y social. '

~{lá construcción, empezó por aquellas mismas
fecha s a levantar los primeros edificios de alguna
al tura.Tos cuales:' junto con ~os diversos edificios
oficia les que iba ti' construyéndose, ca mbia ban ·ca 
da día la fisonom ía 'de la dudad.

La coyuntura no podía ser mejor y así 10 vie
ro n muchas poblaciones, que se apresuraban a
ace pta r y explotar al máximo cuantas posibilida
des vislumbraban. Pero desgraciada merite, no ocu
rr ía 10mismo en a q ue11a ' ci udad, en 1a q ue cua1
quier naciente, signo de actividad, era boicoteado
po r .grupos que con ' los más nimios motivos, se
apres ta ba n a atajarlo con impetu y entusismo dig
no de mejor causa .

El turismo hab ía irrumpido con fuerza arrolla
do ra . Hasta el extremo de que al -tercer añode dar
se ñ ales de vida, dejaba en la ciudad unos ingresos

superiores a los que venían obteniéndose en cual
quiera de los otros sectores económicos tan arrai
gados en la población. Pero por aquello de que
nunca llueve a gusto de todos, unos porque.verda
deramente se considerarán afectados y otros sim
plemente por serles difícil digerir el agosto, (y nun
ca mejor emplaeda la expresión) que otros hacían,
el turismo, y más concretamente una sociedad que
para su expansión se había organizado, no recibía
sino indiferencia por parte de unos y ataques di
rectos por parte de otros. Hasta el extremo de que
el esfuerzo realizado por sus directivos en unas
fiestas, para dotar a la ciudad de un local y espec
táculos de verdadera categoría, que hicieran reso
nar su nombre por doquier, se vió condenado ' al
fracaso, mientras que pocos días después, el mis
mo esfuerzo realizado en otra población próxima,
con menos de la mitad de habitantes, alcanz ó un

'éx ito resonante . O bien la crítica que levantó el
hecho de haber 'editado cincuenta mil folletos de
propaganda de la ciudad, ejemplo que fué seguido
por otra población , con la diferencia de que edita
ron cien mil.

, En cuanto a la industria, tan deseada al pare
cer por toda la población, ' parecía molestar sola
mente al turismo, especialmente ,po r una fábrica
que no beneficiaba mucho que digamos con sus es
ca pes. Pero pronto pudo verse, ante las primeras
noticias de otras posibles instalaciones, que una
cosa era hablar y otra muy diferente, encontrarse
ante una inminente realidad. Porque entonces em
pezaron a surgir presuntos perjudicados que ini
ciaron las protestas aún antes de que se iniciara
formalmente la tramitación.

A tal extremo llegaba la defensa de los intere
ses particulares, que hasta señor hubo que por te
ner a Iguna habitación ,ocupada por extranjeros
cerca del puerto, ' pidió que las barcas de, pesca re
trasaran la hura de hacerse a la mar, a fin de que
no despertaran a sus huéspedes con el ruido de

los motores.

Pero afortunadamente aquello duró poco. La
lógica se im puso y todos y ca da uno fueron dán
dose cuenta que por respetables que fuesen los in
terese particulares. no podían estos paralizar en ,
su marcha ascendentea la ciudad. Y esto que us
ted 'puede ver en la 'a ctu a lida d ha' podido lograrse,
terminó diciéndome, gracias a que cada uno de los

(Pasa a la Pág. 7J
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VINAROCENSES ILUSTRES

E Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

111·

Tanta humildad no cayó en el olvido de los po
deres públicos y el Ll de septiembre del mismo
año fue propuesto para la Sede de Lérida. S. S.
Pio rx, desde Santa Maria la Mayor de Roma, le
preconizó el día 17 de diciembre. Costa y Borrás
tenía 42 años. Las Bulas Pontificias fueron sella
das y firmadas por el Cardenal Ugo Pedro Spíno
la, vistas por el Agente General de España en Ro
ma, a 27 de diciembre, y por la Agencia General
de preces a Roma, a 4 de febrero de 1848. S. ·M. la
Reina expidió ejecutoriales en Madrid a 5 de mar
zo del mismo año. Al conocer el Dr. Costa y 90
rrás que S. S. el Papa se había dignado confirmar
1 presentación hecha por S. M. la Reina, envió
una comunicación el 8 de enero, desde Valencia,
al Cabildo de Lérida, participándole la gracia ob
tenida.

El19 de marzo del mismo año, en Madrid, fue
consagrado obispo por Monseñor Brunelli que,
más tarde sería nombrado Nuncio de S. Santidad
en España. Con este hecho el obispo preconizado
de Lérida, Dr. D. José Domingo Costa y Borrás,
recibió la plenitud del sacerdocio, El nuevo Obis
po de Lérida, en su viaje a la ca pital de su Dióce
sis, pasó por Zaragoza y se detuvo en Alcarraz en
donde pernoctó la víspera de su entrada en la ca
piral leridana. La ciudad, engalanada , le recibió
con inusitada alegría y entusiasmo, el día 18 de
a bril de 1848. El 4 de mayo del mismo año, firma

S4 primera Pastoral en la que glosa maravillosa
mente el lema de su escudo pastora 1, -Diliges» ex
poniendo los fundamentos de la perfecci ón cristia
na y los deberes de un prelado y recomienda el
amor mútuo en su «Diliges»: Este, dice, será mi
terna favorito, y por ello lo he adoptado en el es
cudo de mis armas. Yo lo repetiré sin cesar. A las
pocas semanas de su estancia en Lérida, fue nom
brado por S. M. vocal de la Junta Mixta encargada
de los negocios eclesiásticos y colaboró en Madrid
con Monseñor Brune lli en los preparetivos cel
Concorda too

En contestación a las Letras Apostóli cas reci
b idas de S. S. Pío IX pid iendo oraciones y su pare
cer respecto a la oportunidad de la definición dog
má tica de la Inmaculada, Costa y Borrás ordenó
la celebración de un tríduo solemne en todas las

iglesias de su diócesis, y se dirigió, en carta respe
tuosa a S. Santidad, para adherirse a la definición
dogmática de la Virgen. Como premio a la labor '
prestada en la preparación del Concordato, S. M.
la Reina le distinguió con el nombramiento de Ca
ba llera gran cruz de la Real y Distinguida Orden
Americana de Isabel la Católica, en junio de 1849.

El Ministr.o de Gracia y Justicia Dr. D. Loren
zo Arrazola propuso a Costa y Borrás para ocu
par la vacante en la Sede de Santiago de Cuba. Su
Arzobispo Fray Cirilo de la Alameda y Brea había
sido promocionado a la Metropolitana de Burgos.
Costa y Borrás recibió la noticia de su propuesta
con la humildad que le caracterizaba y tras · mu
chas horas de oración y meditación rehusó pI nom
bramiento, indicando y recomendando al P. Claret,
hoy canonizado San Antonio María Claret, gran
amigo de Costa y Borrás.

En el tiempo que ocupó la Sede leridana, Cos
ta y Borras dió sobradas muestras de su sahidu
ría, de sus virtudes y de su personalidad que le ha
cían merecedor de la mirada atenta de las altas es
feras nacionales y pontificias. Eran aquellos, tiem
pos de convulsión ideológica en los que los ene
migos de la Iglesia no cejaban en sus ataques.

Las sociedades secretas, a l socaire d e una
prensa propicia a todo lo debelador de las buenas
costumbres españolas, trabajaban denodadamente
en disipar las conciencias y sembrar la confusión
en los sectores humildes de la población y el error
materialista entre los intelectuales, con el velo so
lapado de introducir en nuestra patria nuevas
ideas filosóficas llegadas del extranjero y que mi
naban los cimientos de la sociedad española. En
estas circunstancias, quedó vacante la Diócesis
de Barcelona. Lo que se presentaba como difícil en
el vasto campo del apostolado en toda la nación,
era delicadísimo en esta diócesis, por las especia
les circunstancias sociales de la urbe barcelonesa,
agitada por la marea revolucionaria de los secto
res laborales. El nuevo obispo había de ser perso
na de condiciones extraordinarias.. No se dudó un
momento. Costa y Borras fué propuesto por la '
Reina , en el mes de julio de 1849. En Roma, S. S.
Pio IX aceptó la propuesta real y le preconizó en
Portici el día. 7 de enero de 185.0.
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rio, Angel, San José y plaza

Sl'n Valente, SOLAR{;S SIN

EDII=ICAR de los años 1963

1964 y:Guardería Rural d. este

termino.

RELIGIOSAS

SANTORAL DE LA SKMANA

D: I=ieda de lodos los San.
tos; 'L: Conmemoración Difun

tos; M: Sen Valentín; M: San

Carlos Botromeo; J: Santa Isa

bel: V: San Leonardo; S: San

I=l orencio.

VE~DO "comeDor en buen 'uso, muy económico.

Razó n ~ P l a~a_~~~Íl~.A~!~.E.~~' _21·1.o·2.a

CULTOS de 1" SEMANA

Domingo día 1 de Noviem

bre.' I=iesta' d~ Todos los Sélntos.

Precepto. Domingo XXIV, de
, Pe~tecosfes. A las 7 Misa para

Angelita Domé~ech. · A las

7'30 Misa ' p~ ~a Jua~ Arf~la A
las 8 M isa para Juan Bta. Guim~rá. A las CJ Misa Comuni

ta ria para Maria Vizcarro con ~omuni6n g~n~~l!1 d_~1 Apot.

tol ado de la OracieSn: Á las '10 Mi'sa para A~tonia Serta• .A
las 12 Misa para la familia Marforell Vidal. La Misa par.

la familia I=oguet Sorlí será e'n 'e l Asilo . L:.a Misa 'd e l Trent;

Gre. para ,A gustina Pablo será en Ills 'S ie rv a s. ~sfe día ' a las

12 empezará el Jubileo oor Ícs Difuntos. Pór tarde a la~ 5
fre~ .partesde l Santo Rosario, Responsos en ~ : I o s altlllres y en

la tumba 'y sermón. A las 6'30 Misa en Santa María Mag

dale na para I=rancisco Anjode. Lunes día 2. ,D ia de roda s'

los l= ie ler¡ D ifuntos , ~ste día empezará la novena ' para las '

Bend itas A lmas. Habrá Misas durante toda la mañaneoA las'

8 M isa d e la novena pare Josefa Adell. A las 10 Misa en

la C ap ill a d el eement~ ~ i o para Todos los Difuntos d. la

Parro quia . A I~s 11 Misa solemne de Difuntos para Todos

los D ifuntos d e la Parroquia . No es día de precepto y por

lo cual no ha b rá Misa en Santa Magdalena . Marfes a las 8

M.isa de la no ve na pa ra familia I=ull. na. La Misa del Trent.

G re . se rá e n las S iervas. Miérco les a las 8 Misa de la No

vena pa ra I=élix Garcia . Jueve s día 5. Jueves Sacerdotal. A

la s 7 M isa de lo s Jueves de la fundación Rosa I=ontanet. A

las 8 M isa d e ia nov e na para Juan Artola. Por la noche a las

10 He ra S an ta p ara las Mujeres de la Vela Nocturna. Vier

nes' día 6. Pri me r Viern e s de mes. A las 7 Misa en el altar

d el Sdo. ~.Co ra zó n r de la fundación Emilia Tosca. A las 8

La Otan Cruz de la Orden del Mérito
Civil al Jefe Provincial y6obernador

Civil
POI Dec reto del Mi n iste rio de Asuntos

Exterio res ¡ q ue pub lica el Boleti n Oficial del
Esta clo d el día 24 de los ' corrientes, se con
cede la Gran Cruz d e la ,O rd en del Mérito
Gi vil a D. Carlos To rres Cr uz.

La notic ia pone de mauiliesto el recon o
cimiento de las inquietu d es y el abneg ado
serv icio .de nuesiro J efe Prov incial y Gober,
n ad or Civil en el Ma ndo de la Provincia
Nuest ro semanario ,se hace eco de la .b uen a
nueva y , al mismo tiempo que SR su ma ein
ceramen ie a las rnuchasIelicitacione s.que re-

. cib íra el camarad a Carlos Torr es Cruz , pa
.ten riza su adhesi ón a q u ien, rige¡ con .tan lir 

, me. pulso ¡ los d esti nos d e nuestra Provincia.

M U N I C I P A L

YIVAmej OI con ¡K ELV IN A 10 RI

Bo n d () ;- Desd~ el día 2 al 14 de N~vie~bre- próximo>

Se v.r ¡f ic~ rá' l~ ~~ 6'r im za voluritari~ 'de las 'Co ~ tr i b~ ci o n e s ,

po r lo s conceptos de Rústica, Urbana, Impuesto Industrjal

Lice ncia I=iscal, Transportes, Rendimiento del T. ..b &jo Per

so na l ( P r o fe i io n a l e ~) . Renta del Capital (P réstamos H ipote

ca rios) y demás Impuestos del ~stado, co rre spo ndi e n te al 2.°
semestre del corriente año, advirtiend~ q ue fran scurr ido d i

cho dia 14 sin satisfacer sus recibos, incurr irán en el apre

mio sin más notificación ni reque rim ie nto, co n sts le nle en e l

20 por 100 de recargo, sobre la s cuotas , q ue,da ndo r~duci

do al 10 por cien, si los hacen e fedivos de l 1 'a l 10 d e D i

ciembre del actual año .

D ura nte los mismos días se ,cobra rá n ta m6i éne n period o

volunta rio los .A RBITRIOS ,MUN I C I PA L ~ S de este Ay un

tamie n to , correspondiente aél 2 ,° Semestre d el ..Ao 1964,

así Como el segundo plazo de las Contr ibu cio ne s I;spe ciales

de Pavimenta ció n de' láscdlle s' de, S a n Pcis'c'ua l, San Grego-,

Sesión ordinaria de . la Co

misió n Mu~icipal Permanenle

cele b rad a el dia 23 ·d e los co-

.rrie n t~ s , b-aj~ la presiden~ia del

.Alca l d ~ D. I=rancjsco José Ba

lada Castell.

- S e aprueban ' los asuntos

de trá mite .re g la me nta rio .

- Se reso"vleron diversas

recla macio ne s sobre arbitrios

mu n ici pa le s. .

- I n i c i ~ r expediente de au

Ie rize clén de ins¡alación'd~ ma 

q uina ria a Olide n, S. A.

,- A u to riza r. aperfura de es- '

laBlecimie nto de coches sin cho·

le r a D..E. Arnau :

, .. - Ida m/ ele p9luquería' a

D..a, Damiana Jurado. v

- Id e m. a D. J. Ar~au para

aperfurade herrería en Extramuros Paseo de la Muralla.

-~uto r iza r a D. JUlln Bod Lun'a para instalar un cierre

de cri sta le s en el Bar Neus . .

- A utó riza r a ;D . Ralael Roig .Ia instilla ció n de anuncio

luminoso en Ba," Rosal~s : ; " , \' ' , '

-. ' "- Se, 'otor~aro~ licencias de obras a los sig uie nte s seño

res: A . ·G ine rr S. I=errer, S :, I=ontes, 'J. I=arga, C .' Sa ~juan f'

A. ,Bo ix, 'J. Giner, M. Serrar 'J. 1=0rner;J. Blasto, B. ,Vinue

sa~ ¡::. Gaira, :S. Bor iles, M , Arnau . . e ; - . )

l
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

Mila d. la n.ov.na para M.a Dolor.s Bov.r Santapau. A

I~s 9 Misa d. la lundación Amela Ade". Sábado día 7,

prim.r s.bado d. mes. A las 7 Misa .n .1 altar de la V. d.

¡::átima d. la lundación Anita Meseguer. A las 8 Misa d.

la novena para ¡::acundo I=ora y Teresa Alb.lat.

Bautismos.-Aurora I=erreres Codorniu, M.a Mercedes

Julián Natividad.

MatrimonioS .-Conrado Rambla Adrover con M.a del

Pilar Juan L1opis, José Azuaga Ramírez con M.ría Ralels

Roig, Jaime Obiol Serret con Victoria Segarra Escura.

El lunes, 2 de Noviembre, Conmerrioración d.

los ¡::ieles Difuntos, se celebrará un. Misa rezad. en

la Capiil. del C.menterio, en sufragio d. todos los

que repos"n en aquel recinto sagrado. E I piadoso '

acto será a las 10 de la mañana, y durante la Santa

Misa, se administrará la Sagrada Comunión a todas

las personas que esistan V asi lo deseen.

Vinaroz 31 de Octubre d. 1964

ADMINISTRACION DEL CI;MENTERIO

AVISO

señorita D." Maria d.1 Carmen L.al Sala, a quien f.licita

mos sinceramente, así como a sus familiares.

Almacén de almendras necesita operarias de 18 a
30 años. Presentarse en Socorro, 28.

Enlace motrimonial.-En la Arcipre31tal de nuestra ciu

dad fué bendecido el matrimonio de la señorita Victoria Se

garra Escura V el joven Jllime Obiol Serrat Los nuevos .s

posos obsequiaron a sus invitados V, después, emprendieron

su viaj I!l de bodas . Al desear felicidad eterna e los recién ca- .

sados, enviamos la enhorabuena más cordial a sus respecti

vos familiares.

Edicto.-D. ¡::rancisco José Balada Castell, Alcalde Pre

sidente del Magnifico Ayuntamiento de Vinaroz. HACE

SABER: Que por D. Juan y D. Benito Oliden Arrachea se

ha solicitado autorización para la instalación de maquinaria

para la extracción y trituración de graves y arenas, en la P.,

fida Ex. Puente, junto a l. margen derecha del Río Servol·

y esta Alcaldía, en virtud del vigente Reglamento de Ac

tividades Molestas, Insall.bres, Nocivas y Peligrosas, apro

bado por Decreto de le Presidencia del Gobierno de ~O d.

Noviembre de 19ó 1, por providencia del día de hoy, acuer

da ebrir información pública, en virtud de tal pelicién, a fin

de que, quienes se consideren perjudicados por IG inst.la

ción de referencia, puedan formular por escrito las reclama

ciones que crean pertinentes, dentro del plezo d. diez días

hábi Ies, contados a partir d.l siguiente a1 de la inserción del

presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

AENALEesIM

.Automovilismo.- EI domingo pasado, como se enunero ,

se celebró la 11 ¡::ase del 111 Campeonato Provincial de Re

gularidad, Castellón-Morella. La prueba fue dura, por el

trazado de la carretera .n si y el fuerte viento, de cara, que
sopló todo el día.

Así y todo, los participantes, .ntre ellos la Escuderia

Automovilista Vinaroz y el Moto Club local, no se desani

maron y cumplieron como buenos deportistas.

Los vencedores lueron: J. Garcia-Rojo y Srta. Bedia,

con Seat 600 y Manolo Castellano, con Guzzi 110 c. c.

Los vinarocenses se clasificaron asi: Autos, en 2.° lugar,

Abella V Sre.; en 4.° Calldu V Romillo; 6.° ¡::ranco V Barra

china 'V 11.°, Castells y XX. En el cómputo gen.ral de las

dos pruebas va en cabeza I=ederico Callau.

En motos, el 8, Manuel Rodes; 9, José S.rrano; 10, Jo

sé Esteller; 14, José Velilla; 15, José ¡::errando, 18 Joaquín
Subirats.

Ermita San Roque.-Suma anterior 47.413'35 pesetas.

Beneficio Lotería del 15 de Octubre, 750; D. Agustín Bai

la Tosca, 100, Total 48.263'35 pesetas.

Nacimiento. -1;; I hogar de los jóvenes esposos D. En

rique Izcue y D. " Paquita López se ha visto alegrado por la

fe liz llegada al mundo de un niño, al que se impondrá el

nombre de Enrique. Nuestfa enhorabuena. los felices pa

dres y.familiares.

Fin de carrera.-E'l la Escuela del Magisterio de Caste

Ilón ha terminado brillantemente 'a carrera de Maestra, la

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R Kelvinator Ayza • Vinaroz

SIDECO
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - R(;DONDOS - PER~ILES

MONTAJ(; DE ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados y rectangulares

C~ Puente, 85 - Te!. 381 VIN AROZ
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Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, c.lI.

Sa n ~rancisco. ~ stanco n.O 5, calle Santo Tomás.

re!,cja. sobre ,~ '- tema" La educación y la familia", nuestro

suscriptor y ~~·i go el Maestro Nacional D. I=rascisco Baila

Tosca. Hizo la presentación del conferenciante el presidente

de 1.. entidad D. Angei Giner Ribera . ~I Sr. Baila deserrolló

el tema, con palab~a sencilla y exposición clara de los con

ceptos, comentando el problema de la educación, a través

de los muchos años de experiencia prolesional. Analizó las

condiciones que ha de tener la educación integr.J y la con

veniencia de enraizarla en el seno familiar, .e n el que el ni

ño ha de encontrar, en el ejemplo de sus padres, como en

la Escuela, en el de sus Maestros, el fermento sano para su

fOlmación comp leta . Abogó por una mayor relación de inti

midad entre la escuela y la lamilia. El Sr. Bail., al terminar

su conlerencia, fue muy aplaudido y felicitado por los asis

tentes.

PérdidOS.-Se agradecerá la devolución de una pulsera

de monedas de plata extraviada el día 27 de los corrientes.

- Se gratificará la ~mfrega en esta Redacción, de un.

chaqueta de lana azul, tipo colegial, de niña, extraviada en

tre la plaza d e San Antonio y la ele 105 tres Reyes.

-~n la calle San I=rancisco se extravió una pulserifa

de monedas de plata. Se agradecerá su devolución .

A JUEVE.S

soNRuT

Comedor Escolar.-Con asistencia del In speet'~r Jel~ Pro

vincia l de Enseñanza Primaria D. Jaime Juan Castañer; In¡

pecto ra Delegada del ··Servicio I;scolar de Alimentación, D. '!·'

M aría Teresa Lázaro; Sr. Alcalde D. I=rancisco José Balada

C~st. lI ; Rdo. Sr. Cura Arcipreste; Ayudante de Marina, se

ño res Concejales del Ayuntamiento; Consejeros Locales de l

M o vimie nto y todo el Magisterio Nacional y Privado de

nu estra ciudad, lue inaugurado ayer viernes, .1 Comedor

Esco la r instalado en el Grupo ~e "Ntra. Se;;ora de la Mi

se rico rd ia " . Bendijo el comedor el Rd~. Sr. Cura A rcipres

te, tras lo cual, el Inspector Jefe Sr. Juan Castañer dirigió

una s cariñcses palabras a los niños que iban a ser los prime

ros en inagutar el Comedor, explicándoles que esta institu

ción h.bía sido posible por la paz españo la de estos 25 años

~n que I=ranco rige sabiamente los destinos de la Patria . ~I

Sr. Alcalde le contestó para agradecer a la Inspección, en la

persona d. la Inspectora D. a María Teresa Lázaro, Dele

gada d.1 Servicio (;scolar de Alimentación, el interés de

mostr.do en la institución que se inauguraba, ya los Conce

jale! dal Ayuntámiento por la unánime colaboración prestada

en el acuerdo de sulragar el imporfe global de la instal~ción

~j-;rC~medor, y expresar el deseo de que, el éste, le sigan los

comedores en cada uno de Jos grupos escolares de la ciu

d. d . A los pequeños comensales se les sirvió un espléndido

me nú, mienfr~s las personalidades asi~tentes y autoridades

fue ro n obsequiados con un vino español.

Culturol.- I; n el salón del Círculo Mercantil y Cultural

y a n-t;-~ u;;~o s ;-;~~'~~ r r e ~~i~~' ~ r~'~ u~ c¡6;'~ n';c h e,~~~~I~--

H ABLA EL ALCALDE
(Viene de la Pág , 3)

se ctores económicos apoyaban a los otros, como
si del suyo propio S~ tratara. Yen es ta co ordina
ció n de esfuerzos salió beneficiada la ciudad dire c
tamente y por ende todos los que en el la viven , in
directamente , Quedaron lej os lo s tie m pos en qu e
predominaban las incompatibilidades. Y la expe
riencia ha demostrado que unidos los más dispa
res pa receres , es posible la convivencia entre to
dos y la riqueza para todos , siempre que en tre to
dos se coordinen los esfuerzos.

Francisco José Balada

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial
¡-- ----------- ...-.~-"""'""'"~.=

( oseñ8DZ8 Je [orte }' [00

e~~ión, ~i§fe.n8 M'AnTI
Profeso,"a: P EPIT

San Jaime, 18

RO O

\7INf\ROZ

Temperatur a máxima .

Temperatura míni~~~

Humedad . . .

Presión atm osférica

Precipitación acuosa

J. I v. I s. I L. M. 11 .

1819116"201916
.J?::::J~:::. I :: :~~::. : : : :: :~ : :. ~~~T?~~·.· :::~~:.
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Hipotecas.- Interesan 150.000 ptas., buena qarantra,
Razón: gente Propiedad lnmn i iaria A n g e ~ Juan
Ibáñez. - San Antonio, 1 • Tel. 274 Vni R Z--

DATOS I="ACllITADOS POR
DffUVADOS bEL AZU~~[ ~.A.

(J).A.S.A.) VINAROZ



Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

~ UA DO MADII FOL[U

100& 0'"'08 PARA TOOA L.A VIOA I

Le garantizan la perfecta visión

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

DI;POSITARIO OI=ICIAL I;N VINAROZ

OPllCA CALLAU I'JINI\ROZ

JO'\' E RIA • O P TIC A - R E LO.J ER I A

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Ma,;¡or,44

Tintorería J. ADRES

Joaquín GOID~au
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

InstaJaolones de agua y luz

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

Santo Tomás, 12 • Teléfono 351 VINAROZ

un coñac muy nuestro
con " b o u q u t" fra n cé s

COLEGIO OFICIAL DE PRACTICANTES DE
LA PROVINCIA DE CASTELLON

Se pone en con ocim iento de l público en ge 
neral, que este Colegio tiene establecida un a
tar ifa de honorarios por la que se rigen tod os
los practicantes de esta provincia.

En la mism a se establece que como mín imo
el practicante cobrará:

10 pesetas por inyección
Caslellón, Octubre 1964

El presidente,
JOSE AGUILAR

g e t e de a opied Inmob ilia r ia

(om roventa de fincos úsficos y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hip otecos, dministración fincas

ARNA~
ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clas•• especiales para señoras 't señorlt••

San Francisco , 2· Teléfonos 305 y 257

Juan

- Tel. 274 - Vinarozepresentante: D. A

Plaza . A tonio, 1 VIN ROZ V INAR OZ

I m p . S O l O . Soco r ro . :SO - T e .. 52 . V ir:aroz
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