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De 'Septiembre a Octubre

<$
..' '''< obre el fondo crepuscular del otoño re

.,. ';"1t"~ "Z~ "4,\ cién estr~nado, nostalgias ocultas ~e

:- { . cantos y risas . En la hora en que el ves

pero brilla su presencia primera en el
ciel o aún con tibieza de verano, gentes que trabe-
jaron en los campos recogiendo la' negra algarroba
y llen and o sacos y sacos, regresan al pueblo. Van
aup ad o s sobre modernos armatostes desgarbados
q ue van rugiendo por caminos y carreteras y tiene la
escena un monótono aspecto laboral. J=alta el garbo
y aq uel aire de fiesta de otros años con otras cos
tumb res . Parece hogaño impregnado de ese presa-
g io de desaparición de cosas que mueren por con
sunción y se llevan retazos de vida que latieron al
unísono de eso que está en agonía. Y cuando dejen
ya de latir todos estos corazones viejos que aún se
alboro zan con los últimos vestigios y el recuerdo de
aq ue ll as espontáneas escenas corrientes y aquel
otro menos complicado vivir, afros corazones, jóve
nes y sin desgaste. no sentirán añoranza por aque
llo qu e no conocieron, inmersos en su otro vivir, un
tanto deshumanizado. Y mienfras, aún queda algún
último fío Sasliá afio Batiste que cerca de un almen
d ral o entre algarrobos le hab la a su paciente ani
mal fam iliarm ente, tirando de rienda y empuñando la
mancera: «A u, machet, acabem este tras, antes que
se mas fase de nll».

A finales de Septiernbre aún está el tiempo ca
luroso. aq o ste ño. Aún la pi el morena de los bañis
tas siq ue batiendo el agua fabricando espuma; aún
pe sa la ropa sobre el cue rpo y so n gratas la so m
bra y la brisa. Aún están lo s campos secos falto s de
lluvia. Ya se efectuó la ve ndimia, aunque nadie se
di ó cuenta. (H ace lin o s años; por ese tiempo, re
gr esab an desde el campo a sus casas o a los laga
res los vehículo s. zarandeando su carga de uva blan 
ca, de uva ne gra, para ser pise da , p ara ser prensa
d :=¡ ; y. en las call es se sentía e l o lor del es lrujen y del
mo slo y er a como la cerleza d e l otoño.)

De pron lo, último domingo, un d enso fre nte nu-

baso. cárdeno. bronco, gris, avanzó desde las leja
nas sierras; y una tormenta furiosa de viento, agua y
granizo se abatió fugaz sobre parte del término, en
diagonal suroeste-nordeste. Arboles desgajados,
campos encharcados... A la ciudad no llegó nada
de ello. Y blandamente se pisó el umbral octubrino. '

Octubre es la fiesta de nuestro invicto Caudillo,
de los anocheceres con santo Rosario, de la Virgen
del Pilar, con expediciones a Zaragoza para visitar
lA y venerarla; del Día de la Hispanidad, en que «a
Castilla y Aragón, nuevo mundo dió Colón».

También la fiesta de inicio anual de los cazado
res. Octubre es el mes de prestigio autumnal, el que
centra la estación de las serenidades. Antes y des-o
pués se nos antoja verano aún o ya invierno.

Ahora sí; ahora ya languidecen tranquilas las
olas en las orillas y se complacen en alisar la arene..
Ya por las noches están libres las aceras, despobla
das de corros de gentes a refresco y algarabía de
niños. Tras las primeras ráfagas de viento y los pri
meros goterones quedaron desiertas las terrazas de
los bares y prendas con olor a naftalina salen al
fresco, y las luces profusas de los comercios ofre
cen a los ojos de los que transita n mil comodida
des para cuando el fria se quiera entrar en nuestros
cuerpos y nuestras casas. Porque el cic lo no se in
terrumpe, aunque sí nuestras vidas y las vidas de to
do lo viviente y lo inerte. Hombres y bestias, árbo
les y peces, rocas del monte y piedras labradas,
todo muere y se pudre y desaparece; todo se de
rrumba, se disgrega y vuelve polvu que se funde
en la nada. Solo e l ciel o seguirá su rotar ininterrumpi
do y tras esle otoño y este inv ierno , volverán otros
y otros sucediendo a otros primaveras y veranos.

Al sol y al aire fresco de octubre va cada cual a
su farea. Por campo s y montes husmean lo s lebre
les posibles p iezas, mientras el cazador, junto o una
ro ca o rnada d e ro mero, apresf a su arm a; allá a lo
lejos ca ntan' unas perd ices...

José Molés
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Insisli mo s. A fuer de parecer pesados a nuestros lectores. El

asunto liene su importanci a. Quie nes lienen la aleg ría de tener
en su hogar la maravi lla de unas risas infa ntiles, como gozo d e la
riqueza moral de sus hijos pequeños, nos van a comprender más
que nadie. Y estos pequeños, en el diario ir y venir por nuestras
calles y p laz as, están en pe ligro co nstante . Es mucha la circulación
d e toda clase de vehículo s motorizados. Y si, a esta cantidad de
ve hlculos, añad imo s e l exceso de velo cid ad de muchos de ellos,
se compre nderá fáci lm en te q ue insistamos para ver si logramos
acuciar el inte rés de lo s usuarios de aquéllos a fin de que, en sus
co rrerías por e l inte rio r de la ciu d ad , reg ulen su marcha a una ve
loc id ad pr ud en le .

En nue stra ciudad no hay trayectos de extreme longitud. Son
cortas, relativamente, todas las distancias. C o n ello. hay que su
poner que la p risa por lleg ar no puede obligarno s r.l que pi se
mos fuerte el ace lerador, porque se nos pasa e l tiempo para Ile
g al' a nuestro destino. El exceso de ve locidad por el interior ur
b ano lleva apa rej ad o un pe lig ro grave: el atropel lo. Será pru
dente no fiar en los frenazos. Estos. muchas veces, no arreglan
nada, o lo dejan peor. Sin embargo, si la velocidad a que con
ducimos es prudente, el frenazo cumple su misión previsora.

Y esas motos, amigos. Esas motos disparadas a todo g as,
so ltando el ch orro estridente de su tubo de escape como si de
una carrern d e competición se tratara , por calles y plazas. El pe
ligro exis te en to da s partes y el sujeto expuesto puede ser un
fam iliar del mismo cond uctor. Recapacitemos, pues. Tengamos
prudencia y moderemos nuestra veloc idad. Llegaremos igual a
todos sitios. Tal vez co nsig amos llegar mejor que algu nas veces
en que, ocurrido e l accid en le, hace mos tarde a todas pa rte s y
precipitamos e l d isgus to y el translorno q ue él nos acarrea. Y hay
algunos de éstos que, desgraciadam ente, son irreparab ies. Q ue
nuestra ve lo cid ad por el interio r de la ciud ad se ate nga a las dis 
posiciones de l tráf ico re g ulad as por el cód igo d e la ci rcula ci ón.

No fueron pe nsad as en vano esas di sp o siciones dictadas por la
experiencia de lo s técnicos , en nuestro p ro pio servicio e inle rés.

A(J;~(j'L

Noviembre 1924

-Convendría que el Sr. Alcalde invitase
al vecindario a exponer cua nto les parezca
abuso de la electricidad a fin de esclarecer la
verdad V defender si fuere necesario la just i
cia en bien de los administrados. Así lo es
perarnos.

- Hoy hab rá partido de futbol en esta en
tre el <Torreblanca - y el C. O. Español» de
Vínaroz.

- E l magníf ico va por -B etis» de los Sres
Garcia Petit tocará hoy este puerto admitiendo
pasaje para Barcelona al precio de cinco ptas.
La hora de salida será a las 5 de la tarde.

-En el café Colón ha quedado habílitado
un saloncito muy bien adecentada para recreo
de 10!i socíos de la « Peña Ta urina -.

- El equipo -Espa ña- de esta fué el do 
mingo pasado a S. Carlos luchando con el
«Catal á» de allí terminando con dos a un o a
fdvor del último El «Torrebla nca » llvg ó aquí
él las 4 de la tarde por averías en el vehículo
que les conducía y no se celebró el encuentro
co ncer tado con el ce . D. Españo! ».

- El lunes , día 17, a las 19·de la noche tu
vieron un choque entre el Cabo de Salou y
Tarragona, a 35 brazas, dos barcas de pesca
perdiéndose la de Ant onio Bayarri Salvador.
de Peñíscola, construída por los Sres. Soro11a.
La tripu lación s e salvó toda.

(De la Revista "San Sebastlán" )"
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De colaboración

Al lavar los cestos...

.-

Con fecha 1.0 de octubre corriente en « El Ma
gis terio Español» en su artículo de fondo que titu
la cA mayorgrado de civilización . ... » abre brecha
co n su péñola el editorialista escribiendo: «A ma
yo r grado de civilización , él delito es más brutal.
s egú n ha dicho el Director del Instituto de Crí mi
no logía D. Juan del Rosal a un periodista de « YA »,
en unas interesantes declaraciones...

Después de comentar y aseverar 10 que pasa
a l respecto en Estados Unidos, Inglaterra, etc.. y
deci r que el índice de la cur va de criminalidad
e n España, es más bajo que en la mayoría de los
pa is es , cree «que algo falta en la formación de la
ju ve n tud en '('1 mundo .. sienta una afirmación , de:
«Creemos a pie juntillas que el fal/o está en la formación

moral de las juventudes y que la única clínica capaz de con

jurar el aumento de la criminalidad está en la Escuela pri
maria.

Opinamos, que al hacer tal afirmación un pe
riodista español y en una publicación española, se
re ferir á a nuestra Escuela prima ría, ¿queda mas
en ello?

Bien, pues, nosotros no pa rtici pa mas en su
pa rece r.

Como no tenemos el Titulo profesional qu e da
la Escuela de periodismo a sus «a utoriza dos» no
va mos a tratar aquí de medir nuestras armas con
la s suyas , sería vano y pueril ; pero no por ello nos
va mo s a dejar en el tintero (aunque ya no haya
tin tero s, ni casi fábricas de tinta) lo que del parti
cula r pensamos y hace al caso.

No es la Escuela, no es el Maestro el responsa 
b le de que la juventud esté balando a un nivel mo
ra l a ras del suelo.

Son los padres, sobre todo las madres las que
es tá n llevando a sus hijos a1 despeñadero. Alcanar , oc tub re 1964

Nosotros, con muchas canas salidas de la cose
cha de los desengaños y las ingratitudes en más
de cincuenta años de vida magisterial, hemos co
nocido la época en que los padres solían acercar
se a la escuela y «conocer al Maestro de sus hijos»
aunque nada más fuera que eso y aun recomen
dar se tratase a su hijo con la severidad que fuese
del caso, si aquel se desmandaba, ya holgazanean
do ya faltando en el respeto al educador, ya en ...
y constituían minoría las madres que iban a la es
cuela a quejarse porque el Maestro hubiese im
puesto u na corrección o un castigo a un hijo
suyo.

Hoy se han in vertido los términos. Los padres,
sea porque vivimos en esta acelerada vida moder
na o porque no quieren una tarde dejar de ir a la
cola de las entradas del íutbol , del cine, del boxeo,
etc., para no quedarse sin la «preciada» entrada a
tales espectáculos, dejan al cargo de las madres el
cuida do de relacionarse con el Maestro o la Maes
tra de sus hijos y 10 que más arriba decimos, es
que sean las menos sino que son las más las que
ponen el grifo en el cielo cuando su hijo recibe
una amonestación o un castigo y amenazan a los
educadores con las... penas del infierno, y 10 cam
bian de Escuela (conocemos una madre que cada
curso lleva a su hijo a otra, porque el niño en
aquella no está contento),

Hay que educar con amor, es verdad y volve
remos a insistir sobre este punto.

Es verdad que ya no reza el aíorisrno «La letra

con sangre entra y la labor con doler». pero ya veremos
si: e A1 la va r los ce stos se hará cuen ta de ellos».

Sanera

.,
PRIMER ANIVERSARIO DE

GINER TORRESPEDROt
r

De sca ns ó en la Paz del Señor el dí a 19 de O ctubr e de 1963

a los 70 añ os de edad

Habiendo recihl:lo las Santos Sacramentes y In B. A. de S. S,

(E , P. D.)

Rus afligidos; hijos. 11(ldl''' . '\'111 1';11, \'iu/'Ille r ./ulJII A/I/lll1 io; IlIjllS Iwlíli r lls, AUlil lill Blllis /('¡
I'edru Aixlllá y AlIgtdll l1i lll ; nietos¡ 1J l'I'III {J nos, C"lI cepuiólI, MIII'irlll, Anlonio, HIISllriO r Dolol'es ,
hermlu/IIs pIlIíLiI!IlS, Enrill'lIIl ci/jll Al'Ilo1u r HllmlÍlI I:l'il U¡ .;u/Jrillos, r dellliís fIUllili¡" 11' I'u e~n/l

Illllt Ilrlll'iólI r 111 i1S iS re ll l~ill 1I 111 ¡\Jis iI Illli\'CI'SIU'io que SI' cl' /l'hrfl l'¡í en la Ig/psin jJll r l'Oqnial, el
lunes díll 19, Il / élS 9 d" la maIlill1il pOI' 1'1 r /ert lll descensu d, ~ su aím a.

"illll rlll , lIC1l1brr d, 19:"'1
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costa y Borrás
Con oca ión de conme morarse este año el primer centenario de la muer

te de este vinerocense insigne. damos comienzo a la publicación de unas notas
biográficas de su personalidad: trabajo realizado por nuestro compañero de
redacción Manuel Foguet y Meteu.

I
El14 de abril de 1864, a las doce y media del

día , moría en el palacio arzobispal de Tarragona
el vínarocense Excmo. y Rvdmo: Sr. D. José Do
mingo Costa y Borrás, Obispo que fue de Lérida
y Barcelona, A rzobispo de Tarragoua, Prim ado
de las Españas, Prelado Dom ést ico del Papa,
Asistente al Solio Pontificio, Noble romano, Caba
llero Gran Cruz de la Real y Di stinguida Orden
Española de Carlos III y de la Americana de Isa
bella Católica, Senador del Reino, del Consejo de
S. M y Fundador del instituto de Religiosas Misio
neras de la Inmaculada Concepción. El14 de abril
del año en curso, se cumplió el primer centenario
de aquella otra fecha en que el alma del vinaro
cense Costa y Borras compareciera ante el tribu
nal de Dios para dar cuenta de su vida terrenal.
Como vina roce nses, no podía mas silenciar la efe
mérides, por cuanto de grandiosidad encierra la
vigorosa persona liddd r e Costa y Borras en el
Epis co pad o español. Iniciamos, pues, en este nú
mero, una serie de trabajos que pretenden recoger
los rasgos más salientes de la vida del insigne vi
narocense cuya efigie preside, sobre pétreo pedes
tal,.la entrada en el paseo marítimo que conduce
al puerto de nuestra ciudad ; obra que ll egó a
realidad para demost rar, si ello faltara , el acen
drado cariño que Costa y Borrás profesara duran
te toda su vida a la ciudad que tuvo la honra de
ver le nacer.

En el Archi vo pa rroq uial de nuestra ciu dad y
en el Libro de Bautismos, tomo XIII, foliu 39 , n.? 9,
leemos la partida siguiente que traducimos: En el
rna rgen -- Domingo Costa = Arzobispo de Ta rra
gana , Primad o de las Españas= En el folio: le Día
catorce de e ne ro del año mil o chocie nt os cinco; YC',
el a bajo fir ma do Vicario Per petu o d e la Parroquial
iglesia de la Villa de Vinaroz, bautizé y cris rné a
José Domingo, hijo legitim o de Dom ingo Matías
Costa V de Lucia Borras . Ab uel os de Pa dre , Ag us
tín Costa y Agustina G o mb a u. A bu e los d e Ma d r e ,
Cri s tóba 1 Bo n ás y Josvía G0 m ba u. Pad ri nos, José
Agustín Ad ell y Agu sti na Gombau Tod os natura
les d e és ta. Testigos , Ped ro Campo s y José Verde
ra . Na ció ayer a la s s ie te d e la noche - - Dr. Jo sé
Verdera , Vica r lo.e- Rubricado-> .»

La fami lia d e José Dom ingo Cos ta y Bo rr as e ra
d e a rraiga da s prá cti ca s re lig io s a s y de. po s ición

a cornodada dentro de la menestra lía vina rócense
de aquellos días, Sus padres imprimieron en la
mente de su pequeño hijo las primeras ideas de
amor a Dios y a la Patria , y José Domingo desa
rrollaba su vida en un ambiente familiar de hogar
cristiano y pletórico de virtudes.

En i 808, las vicisitudes de la guerra de la In
dependencia motivaron el traslado de la familia
Costa y Borrás a la población de Peñíscola en
busca de mejor refugio contra las adversidades
materiales de la guerra. En 1814, la familia r~gre

só a Vinaroz. Entonces inició el pequeño Jos é Do
mingo sus estudios en el Aula de la Vi1Ia, en lé'
que no tardó en patentizar las dotes excelentes pa
ra el estudio, con que el Señor le ha bía rega lado.
Una de Ié1S disciplinas en las que sobresalía era la
de llatín del que, a los doce años, hacía traduccio
nes impecables. Era el niño José Domingo, de ca
rácter franco y muy generoso, dando continuamen
te pruebas de sus buenos sentimientos que provo
caban la simpatía de cuantos le trataban. De com
plexión física robusta, no da ba el brazo a torcer
en cuantas ocasiones se lo reclamaba la justicia y
en defensa de la verdad.

La formación cristiana recibida en su hogar
fructificó en su vocación al Sacerdocio, comparti
da gustosamente por sus padres y cultivada por
el señor arcipreste que le encaminó al centro de
estudios eclesiásticos de Tortosa. En 1817 ganó
unas oposiciones, consiguiendo una beca de estu
dios en el imperial Colegio de San Matías , funda
do en Tortosa por el emperador Carlos V Mien
t ras perma neci ó estudiando en este Colegio, dió
cl aras muestras de piedad, clarividencia y humil
d ad y mortificación cristianas. El Rvdmo. Dr. Ma
nu e! Ros de Medrana, Obispo de Tortosa le confi
rió la primera tonsura clerical.

En 1820 se matriculó como alumno de Cáno
nes y Leyes en la Universidad Literaria de Val en
cia en donde, por su tenacidad en el estudio, sn
ló gi ca irresi st ible y prodigiosa memoria, a lca nzó,
con las máximas ca 1i ñca cion es , los g ra do s de Ba
ch il le r. Licenciado y Do cto r . A los 23 años oposi
tó a la Canongia Doct oral d e Tortosa y Zaragoza.
Fue propuesto en terna para la primera y causó
tan ta ad mira ci ó n en la tarra conense que aquel Ar
zobi s po , D r. Berna t Fra ncés esc ribi ó a 1a reí preste
de Vinaroz pidi éndole inform es «de este joven d
ta lento ta n extra ordi na rio. »
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Domingo día 18 , tercer domingo de mes. Domin i

Ca XXII de Pentecostés Domingo MisionaL Todas la t

co le ctas son destinadas pa ra las Misiones, ig ua l las del

SANTORAL D(; LA Sl;MANA

D: San Justo; L: San Pedro Alcán la ra¡ M: San Juan

Crisó slo mo¡ M: San ~i1arión; J: San Severo¡ V: San Anto

nio M. Claret; S: San Rafael.

CULTOS de I<! Sl;MANA

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

ce le brad a el dia 13 de los corrientes, bajo la pres idencia

del Alcalde D. I=rancisco José Balada Castel!.

- S e aprueban los asuntos de hámile reg lamentario.

- S e aprueban las cuentas rend idas por el Gesto r de

C úste lló n, del 3.er trimestre 1964.
- S e autoriza a D. Miguel lorente la aper/ura de e s

táb le éimie nto de muebles . A D Agustín Roso la apedu ra

de un nog ocio . de automóviles de alguilar.

Se aprueba el Acla de recepción provisiona l de la s

ob ras de p avimenteci én de diversas calles.

Bando .-Conforme a lo que dispone la Ordenanza del

se rvicio Benéfico Sanitario aprobada por este Ayuntamiento

y al efecto de confeccionar el oportuno Padrón de Benefi 

cencia Ut pone en conocimiento de aquellos que se consi

de ra n incluidos en el concepto de beneficiar ios que dicha

orde na nza señala, ha b rán de solicitarlo de este AYltntamien

to en el plazo de quince d ías a partir de este Bando. Los

que en la acfualidad perc;b~n auxilios con cargo a la Bene

fice ncia Municipal deberán así mismo sol :citar su inclu~ión,

p ues to que de lo contrario se les considerará excluidos a to 

dos los efectos.

A · &

MOV IMI(;NTO PARROQUIAL

Templo Arcipre~tal y de las demás Iglesias, que las

recogidas por las calles, asi como de las mesas peti

Io ries. A las 7 Misa para Ramón de Salvador. A las 8 Mi

sa del mes pa r. Rosario Serres. A las 9 Misa Comunitaria

co n Comunión ge ne ".1 para las Misiones. A las 1O Misa

del Trentena rio G rego riano para Agustina Pablo . A las 12
Misa pa ra Gabriel Monllau. Por la tarde a las 5 exposición

de su D. M , Sto. Ros ario y ejercicio del mes de octubre

para las Misiones. A las 6'30 Misa en Santa María Mag

dalena para Providencia García.

(;ste Domingo es el DIA D(;L DOMUND r o sea día

de Oración pa ra las Misiones, y dill de sacrificios por elll'S,

cont ribuyendo co n nu e stro expléndido donativo.

Lunes a las 8 Misa del mes para la familia Guimerá

Juan. A Ids 9 aniversar io de 1.a para Pedro Giner; La Mi

sa del Trent. Greg. Será en el Asilo Ma rtes a las 7 Misa

del Tren" G. para Agustina Pablo. A las 8 Misa del mes

pa ra Basilisa Polo. M iércoles a las 7 Misa del Trent. Gre.

pa ra Agustina Pablo. A las 8 Misa del mes pa ra Amparo

Capdevila. Jueve s a las 7 Misa del Trent. Gre. para Agus

tina Pablo. A las 8 Misa del mes para la familiA d e Lolita

Ribera. Viernes d í. 23. l;ste día empIeza el Triduo a C,isto

Rey y las Cuarenta Horas de la fundación Asunción Juan.

A las 8 Misa del me s para lu familia Piñana Tosea. A las 9
Misa cantada de lu Cuarenta Horas de la fundación Asun

ción Juan. La M isa del Tren" Gr• . será en el Asilo. Por la

tarde a las 7'30 función (;ucaristica de las Cua renta Hor.s y

del mes, con sermó n. A las 10 de l. noche Hora Apostó li

ca para todos lo s Cu rsillistas hombres y mujeres . Sába do a

las 7 M isa a San Rafael ofrecida por sus devolas. A las 8
Misa del mes pa ra Ramón de Salvador. A las 9 Misa .

cantada para una fam ili!l A las 9'30 Misa de las CUArenta

~oras Por la t..rd e , mes y Triduo con sermón .

BoutismOS.-Ana Juan ~ontanel I=orner, M .a Antonia
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V I N A R O Z

ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases espe ci al e s pala señoras y señorita s

Sa n Fra n ci sco, 2 · Te léf o n os 305 y 257

COLEGIO OFICIAL DE ,PRACTICANTES DE
LA PROVINCIA DE ' CASTELLON

Se po ne e n con ocimiento d el público en ge
nera 1, que es te Coleg io tiene es tab lec id a una
ta rifa de honorarios por la q u e se rigen todos
los practican tes d e Esta pr o v incia

. En la misma se esta b lec e q ue como m ínimo
el practi cante cobrará:

10 pesetas por inyección
C astelló n, O ct ubre 1964

El president e ,
J OSE AGUILAR

1\ \NA~
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SE NECESITA dependienta en impartante comercio de
esta localidad. Razón en esta Administración.

Viciano Chaler, Socorro M .a Galán G il, M .a Carmen Cid

Caballer, J=rancisca Castro Ordoñez, I=co. Domingo Marzá

Vidal.

- Administración del Cementerio.-Se advierte a todos

los interesados que, el dia 31 de los corrientes a las 13 ho

ras, cesarán los trabajos de albañileri., marmolisteria, pintu

ra y limpieza de marcos y cristales, en el interior d..1recinto

del Cementerio. Durante la tarde del citado dia no se per

mitirá efectuarlo,.

Vinaroz a 10 de Odubre d. 1964
El Administrador

A tono internacional, calidad y preci

KELVINATO

rectivos do la entidad y otras significadas personalidad.s.

1;1 Rtlo. M¡~án desarrolló el tema de su intervención con

gran precisión de datos y claridad d. conceptos, haciend~

gala de una profunda erudición filológicd. A las numeroSaS

felicitaciones de que fue objeto el Rdo. Milián, unimos l.
nuestra cordiLI y sincera, por el éxito conseguido en el acto

reseñado.

Concurso.-I;I Instituto Nacional d. Previsión y a través

de la Subdelegación Gener.1 de Adminidración en su Ser

vicio de Obras, ha abierto un concurso p.ra la construcción

de un edificio destinado a Ambulato rio Modulado del S . O.

y Agencia Comarcal del 1. N. de P. en nuerlra ciudad. La

documentación referente a esta construcción, objeto de este

concurso, puede examinarse en lu oficinas del Instituto en

Madrid, c. Alcalá 56, planta s." y en las de las Delega

ción en Castellón. plaza del Rey D. JaIme, 56 y 57. Las

proposiciones para tomar parte en este concurso, deberán

presentarse antes de las trece horas del día 7 del mes de

noviembre próximo.

Lo fiesta del Pilor.-I;l lune", día 12 de los corriente.,

los Mayorales d. la calle de Ntra . Sra. del Pi lar, conjunta

mente con el benemérito Cuerpo d. la Guardia Civil, hon

raron a su Pafrona con una Misa solemne en la Arciprest.l,

que lIenose por completo. Hasta el t.mplo, y precedida por

la bandera, fué llevad. en andal la imagen de la Pila,ica

acompañada por las señoras Mayor"lesas y una charanga

musical. I;n el interior del templo presidieron las Autorida

des. 1;1 Rdo. Sr. Cura Arcipreste, antes de la Sta. Mis•.

bendijo el nuevo y precioso manto obsequio de un devoto

de la Pilarica. I;sfe acto '~e apadrinado por D. Hipó\¡.

to Campo y señora esposa. 1; n el transcurso d. la Misa

el Rdo. D. Marcos Gascón, Coadjutor de nuestra P.

rroquia, pronunció el panegírico exaltando los f.vores de

l. Virgen sobre nuestra Patria y el 'er"or de la devoción

Mariana de los españoles.

A la terminación de la Sta. Misa, la imagen de Nt,a.

Sra. del Pilar, fue llevada procesionalmente a la calle de su

nombre, con el mismo acompañamiento, y a su llegada, se

dispararon tracas y cohetes. Las Autoridades fueron obse

quiadas con un vino espeñol por el Sr. Capiián de la Guer'

dia Civil, acto al que concurrieron todos los guardia5 'r.n

cos de servicio .si como los que y. están jubilados.

Para el año próximo han sido nombrados Mayoral.s:

Manuel J=alcó Carcel ler, Salvader Martinez Bosch. José Pi

ñana Darla, Ralael Baila, José M.a L1eixá, Carmin. I=orn.r

Benito, Rafael Queralt, José I=olch, Agustín Ribera, Hipóli

to Campo Ramón, Alvaro Cuartero. Antonio Boix L1ombot.

A todos , asi como a la Benemérit- Guardia Civil, y a los

M "yorales salientes, nuestra enhorabuena más cumplide.

Peño taurino «Pon y Toros».-Dentro de los actos p,o

gramados, con ocasión del primer lustro de su fundación, el

miér coles, en el Cine Ateneo, se pasó la película "Tarde de

to'os" . Para esta tarde, a las 8, está anunciada le celebrad

AENALEesM

Boda. -I;I domingo pasado día 11 contrajeron matrimo

nio en la Iglesia Arciprestal de ésfa, nestros buenos amigos

y suscriptores D. Juan Rab.sa I=orner y o.- Rosa I=orner

Borrás, los cuales al fin.lizar su vUIJe de bodas fija

rán su residencia en Barcelona . Nuestra enhorabuena más

co rdial.

Conferencio.- I;n Valencia, y en el salón de reinas de 1..

"Socie'at d',A imadon de les G lo , ies Valencianes, Lo

Rat-Pen.t", y con motivo de la apertura de Cuno, pronun

ció una conferencia sobre el tema "I=onis arxivísliques de la

nostra parla", nuestro d irector y compañero Rdo . D. Ma

nuel Milián Boix, Pbro. 1;1 acto se cel&bró e l domingo pa

sado por la t",de, y estuvo presidido por la Reina de los

Juegos I=lorales del año en curso Srla. Carmelina del Ro

mero Sánchez Cuti lla, acompañada por el Presidente y di-

Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz.-L. Obra Sin

dical de I;ducación y Descanso de Vinaroz, se complace en

anunciar a todos sus afiliados que .1 día 1.0 de Noviembre

próximo dará comienzo el 1CURSO D~ INVIERNO de

I=RANC~S en el Salón de Actos de la Casa Sindical.

Dicho curso será gratuito, pudiéndose inscribir al mismo

los productores por cuenta ajena, mayores de catorce años,

que lo deseen, con preferencia .filiados a la Ob,a Sindical

d. ¡;ducación y Descanso.

Para más detalles e inscripción, dirigirse a la Delegación

Sindical Comarcal de ésta Ciudad, Plaza Jovellar n.o 16.
1;1 plazo para inscribirse, finalizará el día 25 de los co

rrientes.

Matrimonios.- Ramón Boix Grau con Josefa Gloria

l=on5 I=orner, Antonio Plomer Serra con Jesef. Cinta Boix

Tárrega, Manuel Puig Sebasfián con Ang.les F.nis Uxó,

Antonio Mayor Cases con Carmen Vilarroya Coloma, Jo

sé I=errer Cañada con I=rancisca Orero Baila, Juan Rabesa

I=orner con Rosa I=orner Borrá., Luis Callalisa Vidal con

M.a Jos.fa I=iol Corón.

DefunciolJes. - Trinidad Nolla I=ibla, 58 áños. (D. 1;. P.)
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Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Para la sema na próxima: ~armacia del D r, Santos, ca líe

So co rro . !;sfanco n.o 2, ca lle S dnfa M agdalena .

DI8TIN6A8E CON K E L V I N A T O R

SE VENDENUna caldera de vapor, vertical , de 15 HP.

Y6 atmósferas. Un molino triturador de pien sos. Un mol i
no triturador de algarroba. Varios motores eléctricos de
1, 2, 5 Y20 Hp, Una básc ula "Sanz" para pesar hasta
1000 Kgs. Razón en es ta Redacc ió n.

Mañana, D~MUND
Alegre s y jugueton es p or las calles se le ace r

carán mañana niños y jóvenes ll evand o «chinitos» y
banderitas, m ientras con la sonrisa en los labios le
pedirán una limo sna para las mision es.

!; s todo un rnensa]e lo q U3 e l tercer domingo
d el mes de Ociub re 'no s trae todos los años: un re
cuerdo a lo s misioner o s, un re av iva rnos el p roblema
él nuest ra co nciencia de cató licos: el que haya toda
vía una tercera parte d e la huma nidad que no co no 
ce a Jesucristo, ni se ba utizan por falta d e med io s
para q ue se les predique el Evange lio.

Pero co mo todas las cos as, el DOMUND (Do
mingo M undial de las mis iones) avanza en sus me
tas. Se le pi d e una re vi sió n en sus maneras de mi
sio nar. Por e llo no le es trañe el lema de es te año:
«DO M U N D d e los TIEMPOS NUEVOS». y es q ue
ello no só lo d ebe llev ar a los dirig entes a re no var
sus estru cturas apostólicas, sino incl uso '8 todos
nosotros, lo s cr isti ano s, a re fo rmar nuestra men
tal idad so b re las mision es. IgUal puede ser misio ne
ro un Pad re Blanco entre infi e les, que el je sui fa p ro 
fesor d e una universidad p agana. como el obrero o
empleado esp año l desde su pu esto de trabajo. Son
tres fac eta s dist intas (y tod as necesarias) de una
misma obra a rea lizar. Porque a «tiem p o s nuevos
corresponde misión nueva»

Hoy día las g uerras no se ganan so lo desde el
fre nte. La labo r de ret aguardia tamb ié n cue nta. No
sotros so mos la ret aguard ia de las misiones. Si esta
re taguardia no sumin istra los materiales, si se des
preocu p a o está inc on sciente de la lucha que se ba 
te en las trin che ras, lss mis iones vendrán abajo.

Por el me ro hecho de p erten ecer a la Igl esia te 
nemos q ue preocuparno s d e sus necesidades, de
q ue p rog rese, de que te ng a más adeptos, de que
cum p la a la p erfecc ión el fin qu e su Fund ador le dió .

Yeso est3 en tus manos : el co ncretar ma ñana tu
interés por la Ig lesia en uno d e tan tos p ro b le mas
como ésta tien e planteados: las M ISIONES.

V inaro z, 14 de O ctub re.
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DATOS I:ACILITAD05 POR.
Df21VAD05 DEL AZUr~~ ~.A.

( O. A.S.A .) VINAROZ

u

J . I v. I s. I L . M. I M ,

Temperatura máxi ma

~~ + ~; ...~~...~: -~~ l ··~~..Temperatura mínima

Humedad 64~i~ -58~i~" "68~;~ ' 6"5~i~ , '6-i~"i~ 1 60oi~

Presión atmosf érica
········ [ ···1················ ·· ········754 754 753 752 752 755

Precip itación acuosa 1=·· =1=-== =I

T

Administración - H e mo s puesto en ci rcul ac ión las le tra s
I

d. cambio correspondientes al 2.° Semestre de suscripció n

y a n ua le s en descubierto con cargo al a ño en cu rso .

- Advertimos a los suscriptores d9 Barcelona que pa

gaba n semes tral y trimestralmente qu e, p o r caus as aje-re s a

nuestra vo luntad y mode sta administr ac ión, remi tir e mos en

b re v e e l rec ibo, para el cobro de todo e l año e cl u a l pen

d ie n te de pago.

Agradecem • a Vds. la a tención.

Pérdido.-Un pendiente extraviado en e l trayecto desde

la Igl e sia .. la C ruz de San José, e l día del Pilar.

de una Misa rezada, en la Capilla del Convenfe de la Divi 

na Providencia, en sufragio de lo s socios y familiares falle

cid o s. A la te rminación del acto religioso, en el local soci.1

d e la Peiia se servirá un vino español a todos los so cio s de

lo misma. !;sta noche a las 10 Y media, se di~parará una tra 

ca extraordinaria y, seguidamente, la orquesta " Mancy

Ba nd
lf

dará, frente al local so cia l, un a Audición de música

mo d e rn a. Mañana domingo a las 8 de la mañan a, se efec

tu ará la excursión anunciada a l. Venta de Germán .



Le garantizan la perfecta visión

Dl;POSITARIO O~ICIAL l;N VINAROZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

100& OJOS PARA TODA L.A VIDA 1

0"1<:0 CALLAU
MA TI FOL[UUADD

.rO'l·ERIA • O PT ICA - n ELO ~JI<~ nI A

Leotes graduados JI de sol , primera calidad
Entregas al día

Plaza San Antonio , 25 Teléfono 395

VINAROZ

Ma,;¡or, 44 \/1 Nf\ R O Z

aJ [ ólere TAI,LER RADlll REPARA~lllN

Sa n Francisco , 30 - Te léfon o 81
V INAROZ

- Tel . 274 . Vnaroz

SERVICIO TECNICO OFICIAL

autO-radiO SKREIBSON
(Especialid8d en Radio-Transistores)

Calle San ta Magdalena, 44 V I N A RO Z Tel. 423

Jooquín Gom~ou
LAMPISTERIA- ELECTRICIDAD - VIDRIOS

lnstalacfone8 de agua y luz

Santo To más, 12 - Teléfono 351 VINAROZ

Ismael Alonso
JOYER IA . PLATERIA - AR T1GiJLOS DE REGALO

PI. Parroq rlal , 6 - Tel 240
VINAROZ

TELEGRAMAS:
«ARAGO N»

n "1.10 DE JDSE ARA60 NES SIMO

' 1"l 11J . O t O - S o c o r r o , 3 0 .- T e l 52 - V ir. a r o z

g 'aB e a p i2 d Ir! n o b Bia r ia

Comprov ntc de fincos Rústicos y Urbanos, Irnspcsos,

Préslamos, Hip tecas, Administroci ' n fincas

E X P O R T A D O R d e F R UTO S SECOS

VINAROZ
Teléf0 11 ) 6 ' 1 Y ~7

: occ rr . 21:
V I1JA .. OZP aza S. An ton io, 1
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