
) SI;MANARIO DI; DIVULGACION ~ INJ=ORMACI0N LOCAL

Año VIII-Núm. 397 Vinaroz, Sábado 24 de Octubre de 1964 Depósito Legal e S. 33-58

los cines, los niños .y los mayores
na noche cualquiera, ni diáfana y

constelada de estrellas, ni hosca y

lluviosa y co n tormenta; uno de los
.Iocales cinematográficos y en la

gran pantalla la proyección de una de tantas cintas
intrascen d entes; ya se sabe que la gente no hila muy
delga d o en lo de elegir títulos y apreciar valores
ni en el cine ni fuera del cine-y hay bastante públi-
ca en la sala semioscura . Hay silencio, que solo tur
ba el ruido leve dal aparato proyector, alguna tos
reincid ente y el seco, odioso, p lebeyo crujir de las
cáscaras de cacahuetes entre los dedos de alguien
o al ser pisoteadas en el pecador suelo de [una sa
la d e espectáculos! con butacas, espectadores aten
tos y educados que tienen que sufrir esto, además
de airas desatenciones no tan frecuentes , (¿Es que
no p ued e evitarse que haya espectadores que car
guen sus bolsi llos del ruidoso fruto leguminoso y
co nviertan la sala en merendero de b arrio? ¿Ni que
suelt en bostezos grac.iosos y estrepi tosos o griten a
su mod o en escenas inciertas?)

y de pronto surge elllo ro de un niño, quizá de
pecho, que disfruta del límpido ambiente que res
p ira y la cómoda posición duranle ho ras . Y se per-
cibe a la mamá procura ndo acallar el llo ro sin per
d er ba za o se la ve, al fin, salirse un rati to y volver,
con el retoño ya casi cal ladito. Y vue lta a empezar.

En la soledad de' la sala llena de público, una pe
q ueñuela de cortísima edad, a tumbo s y rastras va
po r el pas illo limpiándose el ve stidito por los suelo s
y reco g iend o de p aso porq ueríes que se po ne en
la boq uita - hay cá scar as de cac ahuete, p apeles su
cios de c rramelo s y ya cerca d el vestíbulo, co li llas
de cig arrillo s q ue la nifi a sabore a-inconsciente y
leliz. U nas p alabras poco elogiosas d icha s en voz
alta hacen q ue lo s p apás se acuerd ende su criatur a
y salq sn a reco gerl a p ara sujetarla entre la eslre
chez d e sus Iry :alida d es

So n esto so lamen te unos peq ue ños indicadores
del g rad o de desinterés por lo s peq ueño s hijos a los
q ue se deben sus p adres en pr o d e la salud q ue
parec en ofrendar en ho lucausto a su egoista senti
d o d e la diversión yp asaliemp o; y ele la d esalen-

ción, de la falta de buenos modos que supone mo
lestar a otros en locales de esta índole.

En otras ocasiones, ya en estas columnas se ha
b ló de ello; y también del empeño en desatender lo
legislado sobre asistencia de menores, la prohibi
ción de entrada en determlnades ocasiones. Porque
si lógico, disculpable es que en la niñez y en la ju
ventud primera se anhele ver, asomarse a los actos,
a las cosas que atraen y a las que se pretende te
ner derecho, lógico y obligatorio es en padres y
maestros encauzar estos deseos, frenar estas vehe
mencias y, por ende. saber frenar las propias, po
ner aunque sea solo un adorme de sacrificio. no co
mo una resolución heróica sino con el gozo agri
dulce del deber que no se tuerce. No es ajena la
despreocupación y tolerancia paternas al índice de
moral por debajo de la línea de flotación y del con
cepto tortuoso de la convivencia ciudadana. No es
que todo ello provenga de la asistencia a los cines,
ya que de ello hablamos, sino que ésta es una fa-
cet a de las múltiples que destellan en el vivir actual.
Bien quisiéramos que todas las películas pudiesen
ser contempladas por todos. grandes y chicos, sin
menoscabo d e l pudor, de los valores morales;' le-
jos de la corrup ción, de la exacerbación de bajos
instintos, de equívocos ejemplos que siempre re
pugnaron al modo de ser español.

En artículo publ.icado en nuestro semanario la
semana pas ad a, el auto r- «Sanerar»- sale en de
fen sa del M agiste rio y arremete co ntra «los padres,
sobre lodo las mad res» .culpándolas de ese des-
co ncier to d e lo s hijos. Un tanto confuso es el traba
jo. al menos en su pr imer a parte; pero algo,de ra
zón hay en su pa recer subs ig uiente y corrobora lo
q ue y a d ijim os o tras veces.

No creem o s de tanta dificu llad subsa nar lo res
pecto al cine - lo s niño s de pecho y de ' a rastras no
deb en lleva rse nunca; lo s otros, cuando esté auto 
rizad o; lo s faced o res de ruidos, al exter ior que es
má s libr e...- y así se evita poner en mal luga r a las
Empresas y e l q ue se te nga un pobre concepto
dei decoro de nue stro pú b lico. José Molés



I Repe-

I~~
A l sentarnos ante la máquina y ver la cuar tilla impoluta q ue es

pera lo que, en ella, escriba mos, acude a nuestra memoria una
frase hecha que siempre te nía, a flor de labio, un viejo y experi
mentado m aestro que había encanecido entre los muros de su
escuela: «Repi te, re p ite, re pi te, y ta l vez enseñes ».

No pretendemos enseñar nada a nadie, pues ni éste es sitio
apro p iad o ni te nemos q ue hace rlo. Pero, la frase de aque l buen
ho mbre no s sugiere e l co me ntario p ara esta sección sema nal y
que, hoy, va d irigido a to dos aq uello s q ue, te niendo alg o que
d ecir al público, se to man la molestia d e escrib ir y se olv idan de
firm ar sus escritos.

N uest ro semanar io ha de ad mil ir la o pi nió n d e nuestro s lec
to res sobre la mu ltip licidad de aspectos que atañen a la ciudad,
siemp re que sus manifestaciones sear. dichas con la debida com
postura y respeto que todos nos merecen. En repetidas ocasio
nes y cua ndo los escritos han llegado a nuestra mesa de redac
ció n debidamente firmados, los hemos dado a la publicidad en
le sección de «Cartas al Directo r». A ho ra bien; pretender que
sean publicadas not as que escónden el nombre de su autor, es
pensar en la luna. V aún no hemos llegado a e lla, a pesar d e los
intentos de los científicos.

La ley de prensa, como todas, tiene sus exigencias. V entre
ellas, está la d e que es obligado saber por la Dir ección del pe
riódico la identidad de los autores de los escritos publicados,
pues, en el caso contrario, se irroga responsabilidad de aquello
que aparece en letras de molde, en el periódico o semanario qu e
se d irige. Una vez más hacemos saber que no se publicarán notas
o escritos que no vengan con la firma de su autor y el domici lio
de éste, Si se quiere esconder públicamente la personalidad, po
drá firmarse con seudónimo el escrito a publicar, pero dando
conocim iento de firma y domici lio de quien haya escrito.

V, ésto, que ya lo hemos dicho en o tras distintas ocasiones,
lo repeti rnos por aquel lo de l maestro a q ue nos referíamos al
p rincip io . A ver si con la repetició n se d arán por entendidos quie
nes nos envía n notas sobre el ag ua, p recios, comestib les, pesos,
basuras e tc. Bien las opinio nes, to da s muy respetabl es. Pero nun
ca anónimas. Las que nos lleguen escritas así, irán al cesto de los
papeles ind efe clib !emente.

Noviembre 1924

- PE1- .<\ TAURI NA. El pasa do miércoles
se inauguró el elegante salón de esta socie
dad presidien do la J. Directi va y representan
tes de la prensa lo ca 1, si rvi éndose un esplén
d ido lunch; dulces, manzani lla, champán y
cigarros, rein ando la ma yor cordialid ad ent re
los reu nido ... El Pre si Jente nu estro amigo Pa
co Puchoi, o freció el salón, sa tisfecho de que
la Peña tu viera casa prop ia y dedica sentidos
recuerdos a dos g ra ndes amigos qu e en otro
tiempo estu vieron prese nte s y que ya no exis 
ten, el di » tr o Manuel Va ~ Varel to , y el llo
rad a Silvano I.l a bfl sa Brin u ó por la prosperi
dad de la Peña y ha bla ron va rios señores so
cios, entre ellos el Vice-presi dente Sr. Ca ba 
llera, y co n gran entusiasmo se acordó cele
brar la próxima temporada dos funci ones tau
rinas, una a beneficio de la Peña y otra para
los pobres.

- Mañana, lu nes, empiezan los trabajos de

albañilería del pozo de San Sebastián del s

dos Vilás, para continuar el fondeo, para ]0

cual ha llegado ya la maquinaria y el prácti

co perforador contratado por la Sociedad Sal

va dor Safont. Los trabajos de instalación de

la maquinaria y construcción de regueros se

llevarán a cabo con gran actividad, a fin de

poder regar aquella zona en la primavera en

trente.

No", recreamos ya ahora imaginándonos

la partida dels dos vilas como belhsirna al

fombra de verdor bordada de dorados frutos

tendida a los pies del Puig que sirve de trono

a nuestros Sa ntos Pa tronos la Virgen de la

Miser ico rdia y el Mártir San Sebas rián .

(De la Revista "San Sebaslián"
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HABLA EL ALCALDE

f"ttJ

UN SUENO AGRADABLE
Anoche soñé. Y aunque no deje de ' ser un sue

ñ o, me pareció tan curioso 10 que vi, que voy a
con tá ro slo, si bien con la advertencia previa, co
mo dicen en las películas y en las novelas, de que
cua lquier parecido con la realidad, será pura coin
cidencia .

Soñé que iba de viaje en un reactor. No re
cuer do, ni importa mucho, si era un DCó o un Ca
ra velle, El hecho es que en cierto momento, se en
ce ndió el pequeño cuadro situado en la parte su
pe rio r de la puerta de comunicación con la cabina
de mandos, a pa reciendo el consabido letrero,
prohibiendo fumar y pidiendo nos ajustáramos los
cin turones de seguridad , al mismo tiempo que la
voz de la azafata daba cuenta por los altavoces,
de que nos veíamos obligados a efectuar un ate
rrizaje forzoso, pero que dadas las condiciones
del terreno, podria efectuarse sin peligro alguno.

. Afortunadamente no se equivocó, y tras algu
nas sacudidas, notamos que el avión se afianzaba
en un terreno algo irregular, pero no tanto como
pa ra que el a para to sufriera desperfectos.

Al saltar a tierra por la escalera de emergen
cia , pudimos divisar en todo 10 que abarcaba la
vista, una gran extensión de árboles frutales, en
tre los que destacaban grandes plantaciones de
na ra n jo s asi como otras con melocotoneros y
manza nos. Pronto acudieron unos cuantos curio
sos, gente que sin duda es ta ba tra bajando por
a quella s fincas, y amablemente nos orientaron pa
ra poder dirigirnos hacia una población que a 10
lejos habíamos divisarlo, cosa que hicimos inme
dia ta me nte. Pues no había ni que pensar en que el
pesa do aparato pudiese despegar por sus propios
medios .

Acompañados por los mismos curiosos que se
hab ía n acercado, fuimos atravesando por entre las
inte rmina bles hileras de árboles frutales , hasta lle
ga r d una carretera genera l, que conducía h acia la
po bla ció n más próxima .

Mientras algunos pasajeros quedaban allí en
es pera de que se les mand a ra n u nos coches pe ra
recoge rlos , otros emprendimos el camino a pie y
así recorrimos un buen trecho, sin que los árboles
frutales y una red de canales más o menos anchos,
deja ra n de acompañarnos a derecha e izquierda.
E ra ma ravilloso el colorido de los frutos contras
ta ndo fuertemente con el verdor de las hojas y lle
vá ba mos ya las retinas i mpregnadas de tal cua
d ro, cuando entre dos montículos que bordeaban
casi la carrera, vimos com o el pa isa je había ca m-

biado bastante. Porque mientras a nuestra izquier
da seguían viéndose grandes extensiones de árbo
les frutales, alternando con otras cuajadas de ver
duras y hortalizas, a nuestra derecha la agricultu
ra había dejado paso a grandes instalaciones in
dustr iales, que iban sucediéndose incesantemente.
y en aquel momento, procedentes de la población
que se veia ya más cerca, se aproximaron varios
automóviles que pararon al vernos.

Según nos manifestaron, habían sido sorpren
didos por el infernal ruido de los reactores y se
dirigían hacia donde les parecía haber visto caer
el avión con la seguridad de encontrarse con una
verdadera catástrofe . Tras congratularse por la
suerte que habíamos tenido, ocupamos unos co
ches, mientras los otros seguían hasta el lugar del
accidente.

Al entrar en la población, pudimos ir aprecian
do la belleza y cuidado de la misma, que si bien
por la extensión no parecía ninguna gran ciudad,
sí 10 era por las edificaciones y detalles urbanísti
cos. Fuimos rapidamente acomodados en excelen
tes hoteles, que nos sorprendieron tanto por la
modernidad y confort de sus instalaciones como
por su emplazamiento, situados en un hermoso
paseo de Palmeras que bordeaban la playa desde
el puerto hasta la desembocadura de un río que se
divisaba a lo lejos. Hoteles cuya presencia se veía
justificada por la gran ca ntidad de automóviles
con matr ícula extranjera que circulaban o estaban
a pa rcados por doquier.

No tardaron en acudir al hotel las autoridades,
preocupándose de que estu viera mas debidamente
atendidos. Y al conocer al Alcalde, no pude por
menos que comentarle el contraste que tanto lla
ma ba la a tención a nte la diversidad observada.
Amablemente me indicó que le acompañara a 10
más a Ita del edificio y allí es donde quedé asorn
brado ante el espectáculo que se divisaba.

Ante nosotros un Paseo maravilloso enmarca
do al Sur por un gran Puerto repleto de barcos de
todos tipos y embarcaciones de pesca y al Norte
por un espigón que cerraba la playa de dorada
arena , en la que difícilmente cabía una perso
na más.

A derecha e izquierda, bordeando la costa, una
se rie ininterrumpida de chalets, hoteles y bloques
de apartamentos , que SP. prolongaban por ambos
lados hasta donde alcanzaba la vista.

Vue ltos de espaldas al mar, vimos hectáreas y
h ectáreas de verdor que se perdían en las prime-

(Pilla ala Pág . 7 )



VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

II

Su extremada juventud le impidió alcanzar lo
q ue pretendía. En 1829, opositó a la cátedra de Ins
tituciones Canónicas, en la Universidad de Valen
cia. A los pocos meses de spués, a la Cátedra de
Disciplina Eclesiástica de 1 i misma Universidad.

Finalizado el año 1830, fue ordenado de Meno
res y Subdiaconado en la Catedral de Segorbe por
el Obispo ce aquella Diócesis Ilmo. Sr. O [ulián
Sauz Palanco. Pocos meses después, el Obispo ti
tular de Tortosa Dr. Víctor Dami án Sáez Sánchez
Mayor le confirió las órdenes del Dia conado, has
ta que el día 24 de septiembre de 1831, en la igle
sia de San Francisco de Ta rragona , recibió el Sa
cerdocio, en el sagrado Orden del Presbiterado,
de manos del Rvdmo. Dr. D. Antonio Fernando
Echa nove y Zald ívar, Arzobispo metropolitano de
la Catedral tarraconense
.. El día 16 de Noviembre de 1833 y tras reñidísi
mas oposiciones, le fué concedida la cátedra de
Sagrados Cánones, de 1<" Universidad de Valencia,
que llevaba aneja la Pabordía primaria de dicha
Universidad. En el desempeño de esta Cátedra ,
fustigó magistra lmente los errores de la propaga n
da anti rre ligiosa de aquellos tiempos que preten
día destruir la unidad de la Iglesia , con sus ata 
ques al Derecho Canónico. Su valiente actitud y la
fuerza incuestionable de sus razonamientos le
a carrearon la animadversión de los gobernantes
quienes, constatando que Costa y Borrás seguía
impertérrito, desde su Cátedra, defendiendo la te 
sis de la Iglesia contra el E n ciclo ped is mo Francés
introducido en España , le valió ser ca lu mnia do
por quienes se sentían a gusto con las ideas
de Voltaire , Rousseau , Volney y Dupuis. Ideas
que , arropa das pOI' Id con vulsión de la guerra
france sa, habían contami na do las altas esferas gu
bernamentales co nt ra las q ue Costa y Borras, en
defensa de la verda d de la Ig lesia, lu chaba ardoro
sa y efi cazmen te , ta n to des de su Cá ted ra co mo a
tra vés de la pren sa d ia ria. En es ta s ci rcu nsta ricia s ,
se produj eron los dis tu rbios de los a ños 1834 y 35
Y la guer ra ci vil del 1838. La gue rr» ca r li sta termi
n ó en a go s to de 1839, con e l <Tra tado de Vergara »
y al poco tiempo, expul sa da de la re ge nc ia Maria
Cr istina, en 1840, Espa rtero prom ulgó la llamad a
«[esa mortiza ci ón - , seguida a los poco s d ía s, e11 8
d e O ctu bre de a que l año , de la s e pa ración del Dr.
Cos ta y Borras de s u Cá ted ra . Costa y BOI'~ás,

prohibidas sus actividades pedagógicas, vino a Vi
naroz para acogerse al calor del hogar paterno y
dedicarse a profundizar en sus estudios.

Costa y Borrás prosiguió, desde la prensa, su
lucha inalterable en defensa de las ideas religiosas
y de la verdad de la Iglesia. Con fecha 20 de julio
de 1842, publicó, bajo seudónimo: un folleto titu
lado «Las Posdatas» pena fustigar valientemente
el abuso de los gobernantes que se irrogaban has
ta el derecho de conceder licencias a los sacerdo
tes para predicar y confesar. En este folleto, Cos
ta y Borras, sentaba la doctrina de la Iglesia a tra
vés de unos diálogos fingidos entre un prelado y
uno de aquellos jefes políticos.

En junio de 1843, depuesto Espartero por el ge
neral Narváez y proclamada Isabel II mayor de
edad, heredera del trono como consecuencia de la
ley sálica, los católicos empezaron un tiempo de
relativa paz, y, entre las reparaciones llevadas a
cabo por el Gobierno, una de las primeras Iué la
reposición , en s.u cátedra de Valencia, del Dr. Cos
ta y Borras. Su vuelta a la cátedra fue sa ludada
por el entusiasmo y veneración de sus alumnos,
en premio a los sufrimientos que le acarreó la per
secución de que ha bía sido objeto.

En 1847 y con motivo de la reanudación de las
relaciones con el Vaticano por el Gobierno espa
ñol, llegó a Madrid el obispo de Tesalónica, y más
tarde Cardenal, Monseñor Juan Brunelli, y Costa
y Borrás fue elegido por el Pa pa Pio IX, para que,
conjuntamente con el eminente filósofo Jaime Bal
mes , preparasen los fundamentos del Concordato
entre la Santa Sede y España. Vacante, por aquel
entonces el Obispado 'de Orense, ;S. M. ofreció a
Costa y Borrás aquella mitra en fecha 12 de agos..
to de 1847. En las «Obras de Costa y Borrás-, to
mo primero y página 16, se recoge la carta que es
cribió al Ministro de Gracia y Justicia, por la que,
humildemente, rehusa el nombramiento, y de la que
entresacamos el párrafo siguiente: «La gracia tan
distinguida con que acaba de honrarme S M. (que
Dios guarde), aun cuando pod ía interesar y aun si '
se quiere h alagar mi amor propio, me ha llenado
de co nfus ió n y asombro, porqu e me reputo como
tl'!uy indigno de ella. Así es que, después de tribu
ta r a S. M. el más rendido homenaje de gratitud,
yo; co n su real ben eplácito, debo renunciar a tan
sublime vestidura » ,
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COLEGIO OFICIAL DE PRACTICANTES DE
LA PROVI NCIA DE CASTELLON

Se po ne en conocimiento del púb lico en ge
neral / que este Coleg io tiene establ ecida una
tar ifa de honora rios por la que se rigen todos
los practicant es de esta provincia .

En la misma se establece q ue como mín imo
el practicante cobrará:

10- pesetas p o r inyecci~n

Castelló n , O ct ub re 1964

El presidente,
JO SE AGUILAR

Sesión del Pleno. -~ I Ayuntamiento ce le bró sesión or

din a ria del Pleno, el pasado día 20 de Octubre bajo la pre

sid e ncia del Sr. Alcalde D. I=rancisco José Ba lada, adop

tán d ose entre otros los siguientes acuerdos:

- S e aprueba el Presupuesto ~xtraord i nario para ad

qui sició n de terrenos para Casa Cuartel de la Gua rd ia Civil.

- S e acuerda proveer mediante oposic ió n las p lazas de

alg uaci l- p re g o ne ro y sepulturero 2 0 .

- S e acuerda la amort ización de una plaza de " uxiliar

admi nistra tivo .

- S e 3cuerda iniciar e xp edie nt a ex p ro pi ato rio de te rre 

nos para e l Instituto Laboral.

- Se acuerda proceder a la pavimentación y alumbrado

de la C. Arcip reste Bono con imposición de contribuciones

espe cia le s, aprobándose al efedo el anteproyedo de P. l;. y

decla rán do se de urgencia la ejecución de dicha obra a efec

tos d e su contratación.

- S e acuerda la contratación direda de la pavimenta

ción d e varias calles, después de habe r sido de cla rada de

sierta la z." subasta.

- S e acuerda la instalación de una fuente pública y par

que infa n til en Plaza San Antonio .

- Se acuerda interesar presupuestos pa ra ilumina ció n y

a lumbr ad o del núcleo urba no .

Se desest ima la petición de lre spevo de quiosco a D."
Rosa Bo nfill. -:

BondO.-S e recuerda a todos lo! mozos nacidos en e sta

localida d desde 1.° de enero huta el 31 de diciembre ambos

inclusive durante el a;;o 1944 qua cumple n o hayan cumpiido

los ve inte años de edad, dentro del corriente año 1964, asi

co mo los nacidos en distinlos pu estos d el le rritorio na cio na l

que re sid a n en esta ciudad, la obl igació n que lienen de pre 

se nta rse sin ex cusa ni pretexto al ~uno , en el Negociado de

CULTOS de le Sl;MANA

sAsoGL

SANTORAL D(; LA Sl;MANA

ER

SE VfNDEt4Una cal dera de vapor, vertical , de 15 HP.

Y6 atmósferas. Un mol ino triturador de piensos. Un mo!i 
no triturador de algarroba. Varios motores eléctr icos de
1, 2, 5 Y20 HP. Una báscula "Sanz'' para pesar hasta
1000 Kgs. Razón en esta Redacción.

Domingo día 25. euarfo domingo de mes . I=iesta d.

C rislo Rey. Domingo 23 des pués de Pentecostés. A las 7

M isa pa ra Consue lo Baldrich A la s 8 Misa del mes para

Sebél stián Bordes . A las 9 Misa Comunitaria de la funda 

ción Asun ción Jua n co n Comun ión genera l de todas I.s

asociaciones d e la Parroquia . A las 10 Misa para Concep

ción Monlser ra J. A las 12 M isa del Tren!. G reg . pa ra Agus

tina Pablo. Por la fa rd e a la s 5 función l;ucar ística , Letanías

DISTIN6A8E CON K E LVI N A T O R

Quintas de es te A yuntamiento durante el p lazo de 20 días,

al objeto de ser afiliados como comprendidos en el reempla

zo de l año 1965. Lo que se hace público para general co

no cim iento .

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

D : San Be rnardo; L: San ~varisto; M : San I= lorencio;

M : Sa ntos S imeón y Judas ; J: San Narciso; V : San Gerar

d o. S : S An Quintín .

Edicto .-D. I=tancisco José Balada Castell, Alcalde Pre

!oidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, Hace

saber: Que D. Julio Royo Compte y D. Gil Sales Gil so 

licitan autorización para la instalación y funcionamiento de

un taller de Carpintería mecánica en calle Nueva s/n .

con los elementos de trabajo siguientes: Una máquina d.

ce pilla r Universal, accionada por un motor de 3 c. v., dos

bancos de trabajo y elementos complementarios. Y esta Al

caldía en virtud de l vigente Reglamento de Actividades Mo

lestas, Insalubres , Nocivas y Peligrosas, por providencia del

día de hoy acuerda abrir información pública en virtud de

tal petición, a fin de que, quienes se consideren perjudica

dos por la instalación de referencia puedan formular por

escrito las reclamaciones que crean convenientes, dentro d.1

plazo de d iez días hábiles, contados a partir del siguiente a l

de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de

la provincia .

LApeNuM



MOVIMI~NTO PARROQUIAL

VENDO comedor en buen USJ, muy ecennmtco.
Razón ~ Plaza San Antonio, 21-1.°-2.a

El Administrador

VIVA m~jor con ¡KELVINATORI

Necrológicos. -I;n J-Iospitlllet (Barcelona) falleció el vi

narocense D. Antonio Brau Agramunt.

- I;n Godoy Cruz, de la provincia de Mendoza (Rep.

Argentinll) fl n donde residia desde hacía muchos años, fa

lleció la vinarocense D. a Agustina Serralta, de Trilles.

Al comunicar la t(isfe noticia de ambos fallecimientos,

en viamos nuestro pésame sincero a los fami liares de 105 fi

nados .

Ayudofltío Militar de Marina.-Por Orden Minisferial de

Ma,ina número 4445-64 (Diario Oficial número 234) , se

anuncia convocefo.Ie para cubrir 500 plllzas de I;specialis

Ies de la Armada voluntarios, distribuid.s en distintas ~spe

cialidades. La presentación de instancias document.das fina

liza" las 14 horas del día 30 de noviembre próximo.

I;n la Comandancia Militar de Marina y en las Ayu

dantía, Milita res de Marina de Vinaroz y Burriana se taci

lita rá cue nle información deseen aquellos a quienes pueda

interesar la citad" convocatoria .

- Administración del Cementerio. -Se advierte a todos

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

ras, cesarán 10 5 trabajos de albañileri., marmolisteria, pintu

ra y limpieza de marcos y cristales, en el interior del recinto

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

mitirá efectuarlo,.

Vinaroz a 10 de Oclubre d. 1964

Sanz Miralles quienes, después de la ceremonia religiosa y

de obsequiar a sus invitados, emprendieron villje de bodas.

Nuestra enhorabuena a las parejas felices y a' sus fami

liares respectivos.

Del puerto.-Dias pas~dos y con objeto de inspeccionar

las obras de pavimentación y ampliación del alumbrado, re

recientemente realizades en el puerto, estuvo en nuestra ciu

dad el Director de la Comisión Administrativa de Obras y

Servicio de Puertos de ~spaña, D. Mariano Martinez Catena

quien, con el jefe del Grupo de Puertos de nuestra provin

cia D. I;milio Parra, estudió además la posibilidad de mejo

rar I.s condiciones de nuestro puerto con miras al futuro .

Natalicios.-I;I hogar de nuestros amigos 105 espotos D.

JUlln José Redó Anglés y D.a Teresa Miralles Doménech,

se ha visto alegrado con el nacimienfo de un niño, primo'

génito de su malrimonio. ~I recién nacido fua bautizado, en

1.. Arciprestal, con los nombres de Juan Domingo y fue

apadrinado por los jóvenes Rosa Carmen I=ebrer y Sebas

fián Redó. I;nhorabuena a los nuevos padres, plIdrinos y

respectivas familias.

-~ I hogar de los esposos D . I=ernando I=erreres Segu

ra y D. a Aurora Codorni~1 Riberll, se ha visto alegrado por

el nacimiento de una niña, primogénita de su matrimonio, a

la que se impondrá el nombre d. Aurora.

Nuestra felicitación a 105 nuevos padres y' respectivos

familiares .

AENA

calidad y preci o

TOR

LEes..

A tono

M

Enloces motrimonioles .-~n el Real Monasterio de Poblet,

fue bendecido el matrimonio canónico de los jóvenes M .a

del Carmen Bo d Baches y Ja ime Pedrola Soca. Los nuevos

esposos, tras obsequiar a sus invitados , emprendieron su via

je de bodas.

-~ n la Repúb lic A rgen tina se cel e br ó e l matr imo nio

de la vinarocen.se Srta. Consuelo f= ontes co n D . Andrés

Vega, español, o riu -iclo de la p rov incia d. Leó n.

-~n la Ig lesia A rciprestal contrej er on ma trimo nio Cll nó

nico los jóvenes Anll M .él I;s ped 50'0111} y Jai n e ''''ar cos

8autismos.-l=rancisca Castro Ordóñez, Juan Domingo

Radó Mirall.s, Silvia I=igueredo Salvador, Ana Isabel Baile

Puigcerv9r, Nicolás Giménez Aguilar, M .a de los Angeles

Peña Carlos.

Matrimonios.-Jaime Marcos Sanz Miralles con Ana

María ~sperf Sorolla, José Manuel Tena Bort con María

Luisa Cervera Armela.

Defunciones.-I=rancisco Cervera Rabása; 82 años. María

Pla Vida!. (D. 1;. P .)

Ermita de Son Roque. -Suma anterior 46.123'35 pesetas

D. José Domingo Verdera, 500; Un buen feligrés, 500; Un

vecino de San Roque 290 . ..:-Tolal 47.413'35 pesetas.

Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz.-La Obra Sin

d ical de I;ducación y Descanso de Vinaroz, se complace en

anunciar ti todos sus af iliados que el día 1.° de Noviembre

próximo dará comienzo el I CURSO D~ INVIERNO de

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

Dicho curso será gratu ito, pudiéndose inscribir al mismo

los productores por cuenta ajena, mayores de catorce años,

que lo deseen, con preferencia afi liados a la Ob/a Sindica l

de 1; ducación y Descanso.

Para má!> detalles e inscripción, d irigirse a la Delegación

Sindical Comarcal de ésta Ciudad, Plaza Jovellar n .o 16.
~ I plazo para inscr ibirse, final izará e l día 25 de los co

rrientes .

el Sgdo. Corazón y Consagración del Género J-Iumano al

Sgdo. Corazón de Jesús y sermón. A I~s 6'30 Misa en Sta.

María Magdalena para Antonio Betés ~sta semana conti

nuará el Trent. Gre. pata Agustina Pablo. Lunes a las 8
Misa del mes para José Giménez, Martes para Bornardino

Mercader. M iércoles pera Aurea S imón. Jueves para Pilar

Tosee. Viernes para la familia Ratio Aragonés. Sábado para

I=rancisca Mundo. ~I domingo que vi'ene es la fiesta de To·

dos los Santos.
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El Vinaroz primitivo
Segú n datos históri cos cita dos por Ráfels Ga r

cia y Borrás Jarque, en sus respectivos «A puntes
H istóricos» é «H istor ia de Vinar ós», la entonces vi 
lla de Vinaroz t enía un perímet ro amurall ado que
const i tuía I1 n cuad rado perfecto. Los li enzos de es
tas muralla s tenían una longitud de unos ci en me
tros. A la part e recay ente al mar y para lelo a él, es
taba el tramo de mura lla que iba desde la V al l ( lo
que más tard e fue A rra val y calle del Socorro) , pa
sando a lo largo de las calle s de San Ju an y de lo s
Santos M édi cos, hasta la ot ra Vall (hoy calle de
Santo T omás). En el ángu lo de la cal le de los A: 
facs, hoy de c-an J llan, con la del Socor ro, exis tía
una torre ll amada «deis Atíacs». En el ot ro e~d re

mo, en el áng ulo de la V al l (hoy calle de Santo T o
más), existía otra torre ll amada «j aumeta- . D esde
esta torr e haci a el inte r ior, corria un tramo de mu
rall a que acababa en la llamada «T orre den Borr ás»
por el nombre de la calle en cuy a extensión se le
vanta nuestra iglesia arcipresta l. D esde esta esqui 
na, se extend ía la murall a, pasando por la plaza de
la Iglesia y la del «Fossar » (hoy, de j ovellar , hasta
la torre «del M it jdia», en la esquina con la actual
calle del Socorro . E l cuarto l ienzo de muralla , ce
rr aba el recinto a todo lo largo de la actual calle del
Socorro, baja ndo, cara al mar, hasta la tor re «dels
Aliacs».

D ent ro de este perí met ro , aún se conserva, con
1;S innovaciones en la construcción opera das con el '
ti empo, la misma confo rmació n que tenía la enton
ces Vi lla . Había una cal le cen t ral, la M ayor, llama
da así por ser la princ ipal y la de mayor longitud.
En ella estaba la Casa C apitular.

Las ot ras calles eran: la de «L a Cordera», hoy
calle de San Roque; la «D en Ca banes», hoy call e
de San Vi cente; la ele «L a P res ó», hoy cal le de San
Isidro ; la «D e ' n Prima », hoy de la Purísima, y la
«D eis Alfacs», hoy cal le de San Juan. Salian a la call e
Mavor, a partir de l a act ual plaza Parroquial ,
las calles de: «C ar rer de 'n Bo rras, hoy calle
jón de la C api lla de la Comu nión e iglesia parro
quial; «C ar rer de L ' Ho spita l », hoy de San Jaime;
«C arrer de la C arn icerí a», hoy del Rosari o; y «Ca 
r rer de Na j aurne ta». hoy de los Santos Mé dicos .

CIRCULO MERCA NT IL Y CULTURAL
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H A B L A EL ALCALDE (Vi ene de la Pá g . 3)

ra s es tribaci ones de la s mon tañas le janas, mien
tr.is que rodeando la ciudad, fábricas g ra ndes y
peque ña s pa recía n hacer g uardi a a la misma.

Ante mi asombro ri óse el Alcalde, dicién dome
q ue ponía la misma cara que todas las personas
que volvían a la ciu dad t ra s quince años de a use n
cia . Y se puso a - x plica n ne lo ocurri do quince
a ños antes , cua nd o la ciudad se encontraba dividí 
da en cua tro grupos. parti darios re sp ectivamente
de la in dustr ia , de la agricultu ra , de la pesca o del
turis mo.

Pero esto os lo conta ré la se mana próxi ma .
Francisco José Balada

Enla ce motrimonial - (; n la A rcip restal de nue stra ciudad

y en la mañan .. del jue ves úl timo, co ntrajer o n matrimonio la .

se ño rita Pilar Juan L/opis y e l jo ve n Co nr ado R.ambla , quie 

n e s emprendieron via je de b .das, de5pué~ de o b se qu iar a

su s inv itados.

Nuestra 'e nho rab ue nd a 10 5 nuevos es po sos y res peeti
j

vo s familiares.

Automovilismo. -La (;scudería Auto mov ilística Vinaroz y

el Moto Club de é sta, tomarán parte , mañana dom ingo, en '

II r:ase del 11 1 C a mpeonato Provincial de Reg u la ridad , sa 

lie nd o desde Caste llón hac ia Mo re lla, desde la cual, term i

na da s la s pruebas reg resará n a nu es tra ciu dad.

Ha llazgos.- Te nema s a dis pos ición de q uie n acredite ser
su due ño, una pu lsera "no me o lv ides".

DATOS j:ACILITAD05 POR
I>E~'\li\DD5 bEL AzUr~t ~.A.

(D. A.S.A .) VINA ROZ

Viernes , día 30, a las 8'30 tarde

IV Confere nci a del III Ciclo Cultural
Disertará D. FRANCISCO B AILA TOSCA

Tema: La Educación en la Familia
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SERVICIO TECNICO OFICI~L

autO-radiO SKREIBSON
(Especialidad en Radio-Transistores)

Dl;POSITARIO OI=ICIAL l;N VINAROZ

VI NA R O Z

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS O~OS PARA TODA L.A VIDAI

Le garant izan la perfe c ta v isión

ENS EÑA NZA Y TRAMITACiÓN D E D O CUME TOS PARA
LA OBTENCION DE C ARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

L AS C A T EGORIAS
C l a s e s e speciales p a ra seño r as y .eñorlt~5

Sa n Fra n ci sc o , 2 . Tel éton os 305 y 257

Ca lle San ta Magdalena , 44 V I N A R O Z

Habiieci ón-b e ño
Ch am bre-ba in
Zim mel -b"d
Rcom-be rh
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San Fran ci sco, SO - Te léfono 81
VIN AR O Z

la za . .L ntor io , 1

in eraría J.

(om .ov nto de fincos ústicns y Urbanos, I rnspuso s,

Prés lamos, Hipotecas, •dmin islrocián fin os

Lentes graduados y de sol primera calidad
Entregas al día

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINARO Z

Mallor, 44 \] I N f\ R O Z
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