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UN VI ' JE 'A T LEDO
abíamos el viejo adagio: «Si tie nes doce

horas para conocer España pása las en

Toledo...» La distancia que nos sepersbe

era de 70 Krns, y el deseo de recorrer

las calles toledanas era inmenso.

El trayecto fué corto. Llevábamos guía oficia l,

pero el verdadero guía en nuestro viaje, de ante

mano planeado, fué la Madre Esteban-Infantes, re

lig io sa misionera de 8érriz, que en un ensayo sen

cill amente enca ntador nos habla, casi con fervor re..

Iig io so, de su ciudad natal. que llevaba muy metida

en el corazón. Y por si fuera poco, la exquisitez del

lib ro está refrendado por el pró logo de l' Dr. Mara

ñó n (q. p . d.), el hurnenista de nuestro s tiempos que

siente un amor entrañable por la Ciudad de' Tajo.

Co n ambos tení amos una deuda de gratitud.

Descendemos del autobús en la plaza de-Zoco

d e- ver y po r un momento, en Toledo no cuesta mu

cho soñar, vimos a Felipe 1I presidiendo los Autos

d e ~e, aco mpañad o de i Ca rdenal Niño de Gueva

ra, ret ratad o éste último de manera insuperable, lle

no de pompa externa, por el Greco .

Sus cal les, como ciudad netamente orie ntal y si

tuad a en un peñasco, ro deada casi to d a por el

Tajo, so n tortuosas, empinad as y estrecha s. Por to

d o el ámbito to led ano alient a el espíritu de la Re

co nq uista. A llí moraro n los jud íos, los árabes con

em paq ue, que tanto la em bel lecie ro n y los ca

b allero s cristianos, magros y enjutos de carnes;

humanid ad toledana pa tentizad a e n el magn ífico

cuad ro «El entierro del Conde de O rg az», que

se conserv a en la Ig lesia d e Sto . Tomé; en sus

perso najes, clérigos e hid algos, se refl eja su ansia

d e cielo . La parte superior del mism o cuadro rep re

senta la g loria, cuyas fig uras espi rituál izad as pare-

, cen d eshumanizarse Sentimiento greq uista d e pro

fund o misticismo.

Porq ue To ledo está impre gn ad o del G reco t , co

mo éste lo estuvo d e la ciud ad y d e su p aisaje,

pu es hab iendo nacid o en la isla d e Creta, ni en ésta

ni en la Italia de Miguel Angel, donde él aprendió

la técnica pictórica, hubiese quizá alcanzado la in

mortalidad.
La Casa del Greco, adosada a la Sinagoga del

Tránsito, mandada edificar por el opulento judío

Samuel Levi, perteneció al Marqués de Villena, ma

go alquimista que tanto terror sembró en la ciudad.

Se conservan algunos objetos de uso ordinario

del pintor y algunas obras, tales como la colección

de los doce Apóstoles y los ' retratos de ambos Co

varrubias, hijos del artíf ice del Alcázar y relevantes

persona lid ades en el Concilio de Trento.

y con esto llegamos a la Catedral; ya sentimos

cansancio, porque con mucho gracejo dice la Ma

dre Esteban-In fantes : «Visitar Toledo es aqotodor.

Se cansa la me nfe reco rrien-do siglos y el cuerpo su:'

biendo cuestas». Al paso vemos 'co nvÉmto s, recin

tos sagrados conserva ndo el aspecto de la época

de sus fundadores. En uno de ellos estuvo Sta. Te·

resa escribiendo sus tratados de mística también

para la historia.

Estamos en la Catedral, en el mismo lugar don

de la Madre de Dios le entregó una casulla a S.

IId efo nso. S. Fernando, Rey de Castilla, quiso un tem

p lo q ue perpe tuase acto tan sobrenatural. Templo

gótico , en el que también cupieron otros estilos.

¡Rejas de Villalpando y de Céspedes! Hierro retor

cido, forjado para embellecer el recinto sagrado.

Sillerí a del Coro, la mejor talla de España. Virgen

del Sag rario co n solio de plata . Estátuas orantes.

Vidrieras policromas. Retablos como el de Narciso

Tomé. Salas Capitulares co n techos mudéjares y ga

lería de retratos de todos lo s Cardenales de la Pri

mada. Mas, ¡ay, cua ndo contemplamos la Custodia

de Artel «La joya más ostentosa de la Cristiandad »,

que luce en la Procesión del Corpus, por las calles

de la vetusta ciudad.

y so n muchas las cosas que dejamos de ver. El

1iempo se nos echs y hay que regresar a Madrid

Pero antes, gozamos la vista panorámica, con los
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Peregrinación espiritual al Congreso Eucarístico de Bombay
El Papa Pablo VI irá Peregrino a Bombay. Con él podemos, mejor, de

be mos ir todos espiritualmente a Bombay. Tal es la invitación que acaba
.le lanzar a toda la opinión pública española la Dirección Nacional de las
Obras Misionales Pontificias. Su primer objetivo no es estimular a que to
dos vayamos personalmente a la India. s ino promover en cuantos se que
d an aqui una auténtica peregrinación espiritual que comparta el mensaje
d e l Congreso y de la peregrinación Papal . Siempre el misterio de la Euca
ristia se ha definido como el Sacramento de la Unidad. vinculo
máximo de los que siguen a Cristo. Es muy natural que en un Con
greso Eucarístico Internacional como ei que se ha de celebrar en Bombav
es sumamente importante e incluso necesaria. la Unión de la Iglesia entera.
Dicho Congreso quedaría incompleto sin una participación a lo menos in
t rna de toda la Cristiandad, y más siendo en donde se ha de celebrar el
Congreso un pais completamente misional; la India .

Por lo cual nos hemos de movilizar todos los fieles mayores e incluso
los niños para unas jornadas de oración. uestra peregrinación espiritual
debe unirse a los móviles del viaje del Papa Pablo VI, corno él mismo nos
lo ha dicho: «N uestro viaje. quiere se r un testimonio de reconocimiento
para todos los misioneros d e a yer y de hoy qu e han consagrado su vida a
la causa del Evangelio y para aquellos especialmente que, siguie nd o las

ellas de S. Francisco Javier. han establecido la Iglesia con tanta dedica-
ión y tanto fruto en Ásia y particularmente en la India. Quiere ser un es

( mulo y un aplauso a todos nuestros misioneros esparcidos por el mundo
entero y a los que los so stienen y ayudan ». Y éi todos los Padres Concilia
r s les ha dicho: "Puesto que nada hay tan saludable para los hombres y
que tanto contribuya a la gloria d e Dio s como el esfuerzo donado por la
d ifusión de la fe, quienes se dedican al trabajo mision ero el m ás excelen
te entre todos por su importancia y efi cacia. dense con el más noble ern 
p ño a difundir el verdadero espíritu ele piedad. el a ba ndo no en la Provi
d encia y la fe e n la misericordia d e Dios ".

Por lo cual. para que nuestra peregrinación espiritual al Congreso de
Bombay y acompañar en espíritu al Sumo Pontífice Pablo VI , el día 28. fe
c ha de apertura del Congreso. debe empezar nuestra Peregrinación con
oraciones especiales. Misas. comuniones. visitas al Santísimo. Rosarios, etc.
Los días 3. festividad de S. Francisco Javier. 4 y 5 celebraremos un solem
n e Tríduo Eucarístico Misional. Durante estos días debemos pedir mucho
para que el Señor nos mande muchas vocaciones misioneras.

Estoy se gu ro. mis a ma dos feligreses. que pondreis todo interés y en·
tusiasrno para real izar esta hermosísima "Pe regrinación espiritual » al Con
greso Internacional Eucarístico d e Bombay. Durante estos días que cada
uno de nosotros tenga presente en su mente e ta idea "Con el Papa Pablo
VI a Bombay ».

A. CAPDE\ ILA - Cura A rc ipreste

UN VIAJE A TOLEDO
(Viene de la 1.- Pág.)

cigarrales en alto, casas de campo to
ledanas, construidas a la sombra de
los olivares, de los almendros, cuyos
frutos son el alma de los famosos ma•
zapanes, y de los albaricoqueros. Son
los cigarrales testigos de hechos que
luego han sido historia. Toledo es I~
síntesis de la historia de España» ha
dicho Pemán; y también Cossío ha afir
mado: «En Toledo cada piedra habla
al espíritu». Puertas de la ciudad, pala.
cios señoriales, ruinas de la Posada de
la Sangre. donde escribió Cervantes,
piedras desgastadas y enmohecidas
por el paso del tiempo, hablan muy
alto de los Concilios, de nuestros Re
yes de la Reconquista; nombres ilus
tres, el Cardenal Mendoza, fundador
del Hospital de Santa Cruz, de Garci
laso de lél Vega, de Lope de Vega.
de Bécquer, etc.

Pero una sola hazaña sería suficien
te para inmortalizar Toledo. En el Al
cázar, mole ingente de piedra, en lo
más alto de la ciudad. Escuela de Tra
ductores en tiempos de Alfonso X, el
Sabio; recopilado todo el saber anti
guo; mansión de Carlos 1, el César
«que en sus dominios no se ponía el
sol», en el año 1936 de nuestra Era
cristiana, un padre, un militar español,
cumpliendo un deber sagrado. entre
gó la vida de un hijo al enemigo.

Allí está patente, escrito en todos
los idiomas, ia gesta heróica del siglo
XX, llevada a cabo por el General
Moscardó, en nuestra guerra de Libe
ración, inmolando en aras de una Es
paña auténtica a uno de sus propios
hijos.

f. ~. q,
Se vende planta baja y Piso en la C. Arcipreste Bono,
para informes: calle Arcipreste Bono· Miguel PlomerAN}\~ GAfAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO
Servicio completo y lápid~

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

LAS CATEGORIAS
Clases¡ especiales para señoras y señorita..

San Fr e n ci sc o , 2 . 1 e lé fon o s 3CS y ~ S7

Oplica lOPEZ
VI fA R O Z Mayor, lO-Tel. 190 VINAROZ
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HABLA EL ALCALDE

AGRADECIMIENTO
Este era el encabezamiento de la página que es

taba preparando hace dos semanas, y las circuns
tancias han hecho que, con mayor motivo, sirva
para ésta. Porque por mucho que os lo repitiera,
y fuesen muchas las veces que en ello insistiera,
quedarían pobres mis palabras ante la grandeza
de vuestro gesto. Os lo dije ya aquella semana y
quiero solam ente repetiros las palabras con que
terminaba . Que si no me considerara ya vinculado
él Vinaroz, bastarían vuestras manifestaciones de
afecto, para entregarme más de lleno a esa labor
que nos hemos impuesto de hacer' que Vinaroz
ocupe, no ya en la provincia, sino en España, el
puesto que le corresponde.

y como de agradecimiento se trataba tarnbien,
voy ti .t ra n scr ibi r íntegro lo que aquella semana iba
a deciros, pues nada ha perdido de actualidad.

Alguien me dijo que leyéndome en el semana
r io doy la impresión alguna vez de estar enfadado
o disgustado. Y nada más lejos de la realidad,

Lo que ocurre, es que cuando se tiene la res
po n sa bilida d de hacer cosas desde un cargo y
máxime cuando hay tantas pOI' hacer, deben dejar
se c e lado las hechas o las que están por buen ca-
mino, sacando a relucir solamente las dificultades
q ue se encuentran en otras. Lo cual puede dar re-
s u lta d o, o puede no darlo.

Afortunadamente se han sucedido en pocos
días dos casos en que sí lo han dado. Y como no
me duelen prendas, quiero que quede constancia
pa ra satisfacción de unos y ejemplos de otros.

En el número del <Vinaroz- correspondiente al
19 de septiembre último, escnbía sobre la conve
n iencia de que uno o varios propietarios ofrecie-
ra n en venta terrenos suficientes para el Instituto
Laboral. Y hab ía transcurrido escasamente un mes,
c uando un vinarocense ofreció unos suyos, sus-
ce ptibles de ser aprovechados, siempre que se con
tara con la misma buena volutad por parte de los
ve ci no s. Inicié las gestiones oportunas y el resul
tado ha sido conseguir di ez mil metros cuadrados
de terreno que aportarán por partes iguales y en
co n dicio nes asequibles, D. Sebastián Torres, que
fue el primer oferente, don Sebastián Verdera 'y

D. Enrique Barreda, Terrenos que han sido vistos
ya por el Arquitecto de Construcciones Laborales
del Ministerio de Educación Nacional, quien ha
informado favorable mente.

Es de suponer por tanto, que el Instituto pueda
ediñcarse en el próximo ejercicio, tal como estaba
previsto. Nuestro agradecimiento, por tanto, a es-

"tos vinarocenses que harán ello posible, sin nece-
sidad de recurrir a unos trámites largos y des
agradables de expropiación forzosa, de otros terre
nos , única solución que se vislumbraba.

En el mismo número del «Vinaroz» a que antes
me he referido, hablaba sobre la conveniencia de
que en las calles se agrupen sus vecinos, a fin de
trabajar por las mismas, que indirectamente es
trabajar por Vinaroz.

y fué también en esos días cuando tuve oca
sión de reunirme con los vecinos de una de ellas.
que no contentos con 10 que tienen ya hecho, desean
seguir tra bajando pa ra conseguir objetivos más
ambiciosos.

Me refiero a la calle Mayor. Todos recordamos
'el aspecto que ofrecía en las pasadas Fiestas del
Langostino. Y tengo la seguridad de que no 10 re-
cordamos solamente nosotros, sino todos cuantos
por aquellas Fiestas 110S visitarun. Pues bien. No
contentos con el lo, han seguido reuniéndose y se
han fijado unas cuotas para de acuerdo con las
posibilidades de cada uno, colaborar en el esfuer
.zo conjunto . Y están preparando grandes nove-
dades para las próximas Fiestas Navideñas a fin
de consegui r que su calle siga llamando podero
Sd mente la atención.

Se me dirá que la calle Mayor es la que más se
presta para ello. debido a su poca anchura, y al
número de comercios

Pero ello no quita posibilidades a otras canes
donde .la falta de estas condiciones pueden ser su-
plí las por la buena voluntad de sus vecinos, que
sabemos no falta .

Veamos pues si se animan , y mientras tanto
vaya nuestro agradecimiento a la calle Mayor, con
el deseo y la ~ s pe rd n z a de que cunda su ejemplo.

Francisco José Balada

JEFATURA'LOCAL DEL MOVIMIENTO.· Dentro de la co.un a.norac íón de 105 XXV Años de Paz, llegamos a las fe-

chas en que tradicionalmente se organiza la Campaña de Navidad, para proporcionar a los más necesitaqos algo que les ali
vie y alegre en fiestas tan familiares .

A fin de conmemorar dignamente la efemérides. esta Jefatura tiene especial interés en dar este año a la Campaña un ca

rácter extraordinario, que ayude a quedar grabado en la memoria de cuantos atendemos, lo extraordinario del acontecimiento.

A fin de recaudar los fondos necesarios. se arbitrarán diversos medios, además de los corrientes . Y entre aquellos. será el
. primero una cuestación que tendrá lugar el próximo domingo. día 6 de diciembre. cuya recaudación será destinada íntegra

mente d cubrir las más perentorias necesidades del Asilo. especialmente adquirir el gfan número de mantas que necesitan los
asilados.

Esta Jefatura Local, espera y confi:3 que todos los vinarocenses coo perarán a fin de que podamos atender a los más ne

cesitados en fechas tan señaladas.
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

VI

Los metropolitanos de Compostela, Burgos,
I Valencia, Granada, Valladolid y Toledo con la ma
yoría de los obispos de aquellas archidiócesis,
condena ron la misma doctrina que Costa y Bo
rrás, asociándose a su campaña en de íensa de la
verdad religiosa.

Los ataques de la prensa enemiga de la Iglesia
proseguían haciendo blanco en la persona de Cos
ta y Borras. El Gobierno, por mediación de Real

den del 10 de abril de 1854, ins tó al Obispo de
Barcelona para que se presentara en Madrid. A su
llegada a la capital española, se hospedó en la re
s idencia de los Padres Paúles, y envió un oficio a
1 Presidencia del Gobierno preguntando la razón
que motivara su llamada. Se le contestó por el Mi
nistro de Gracia y Justicia que se habían enterado
por el Capitán General de su Región que, en los
distu rbios a caecidos en Ba rce lona figure ba n indi
viduos del clero y que el Obispo era «irnpote nte o
consciente". Costa y Borras refutó esa acusación.
No fue oido y se le ordenó fijar su reside nr ia en
Madrid. Desde esa ciudad estuvo en contacto con
sus diocesanos a quienes dirigió dos Cartas Pas
'to ra les con fecha de 16 de junio y 15 de noviembre
( e aquel año. Por aquel tiempo, dese ncade nóse en
Barcelona un movimiento revolucionari o en el que
fuer on quemados conventos e iglesias y asesina.
(i O S sacerdotes. Coin cidiendo cou ello, se desató
en la ciudad barcelonesa el cólera morbo. Esta
epidemia atacó preferentemente Jos ba n -ios más
pobres de la ciudad y los hospitales fueron insu
ficientes para dar asistencia a los enfermos ataca-
ros por el mal. Costa y Borras, desde Madrid, or

denó que el Col egio Tridentino se trasforma ra cn
Hospital, corriendo todos los gastos de su peculio
personal y, si este se terminara, autorizó a vender
los vasos sagrados, si ello era preciso para aten

der él los enfermos. Así correspondía Costa y 80
rrás a las ofensas recibidas.

Por fin, en 21 de enero de 1855 recibió una REal
Orden que le insta ba a abandona r Madrid en el
plazo de 24 horas. lnmediatarnente se puso en ca
mino hacia Barcelona, ardiendo en deseos de re u
nirse con sus diocv sa nos. Una in tensa neva dé\ hi 
zo que se detuviera en Gelafe . Allí recibió otra
Real Ord en por la qu e se le notificaba que se di 
rigiera a Murcia o a Certagena, si no s e dirigía a
Barcelona. Cos ta y Borras optó por marchar a la
capital de SLl Diócesis. En este viaje, se detuvo en
Vina roz para descansar unos días entre sus fami
lia res. Aquí recibió las Rea les Ordenes de 30 de
enero dirigida al Gobernador de Murcia, y la del
31 del mismo mes, enviada al Gobernador de Ca s
tellón, dánd oles cuenta de que se le desterraba a
Cartagena, «a título de faccioso y desobediente
según se lee en la Historia de los H <: tero .ioxos Es
pañales, de Men éndez y Pe la yo.

Costa y Borrás marchó a Cartageria en humil
de y sumiso cumplimiento de la obediencia a los
poderes públicos que tan injustamente le confina
ron, lejos de su querida diócesis barcelonesa. En
vano protestaron to dos los Obispos de la provin 
cia eclesiástica tarra conense, así como las de Bur
gos, Santiago y Zaragoza. Madrid hizo caso omiso

de rales protestas.

Costa y Borrás en Ca rtagena, prosiguió su la
bor en defensa de la verdad religiosa. Un espíritu
corn o el suyo no se amilanó ante la persecución y
las dificultades. Con serenida d y templ e, siguió en
primera linea y cel pe riodo de la expa tria crón fue
quizá el más glorioso de su vida», según escribía
E dua rdo Maria Vila rra sa en la «Revista Ca tól íca »

en abril de 1864.

S I D EC O
ALM A CE N DE HIERR O Y CARBON

VIG AS - CABALLOS- CHAPAS - RI;OONDOS - PI;RI= ILI;S
MONTAJI; DI; ARM ADURAS

Gran surti do en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados y rectangulares

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A RO Z
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le A

D : San Blás; L: S . A nd ré s; M : San I;loy; M : Sla. I; lisa;

J: Sa n I= ra ncisco Javier; V : Sta . Bá r ba t ~; S: San Julio .

Hom bre de b ién : dem u estra que 10 eres ayud ando,
en ]0 q U'3 pued as, a tu pr ój imo n ecesitado. H az q ue
estas Na vidades que se aprOXima n, sean más alegres
y más di chosa s p ara cu antos car ecen de Jo que a tí
te sobra . Ayúd anos p'Ha q ue no les ta ll e a ellos un
po co de la Iel icidad de que tú disfr u tas 'holq adamen
1e Ayuda a C ARITAS PAR ROQUIAL e n su próxi
ma CAMPAÑA DE NAVIDAD

C U LTO S de lo! S~MAN A

Domin go dia 29. Primer domingo de A dvien to. A las 7

M isa par a C on sue lo Ba ld rich. A las 8 pa ra N ala lia Piquero

A las 9 Misa C omunitaria p 'o a lma s con comu nión general.

p. las 10 Misa pa ra Ju lián Brau y C inla A gra mun t, A las 12

pa ra las almas. Por la ta rde a las 5 I;xposición de S. D. M .

Sre . Ros ario. A las 0'30 Misa en Sla. M.a Magda lena para

I= e lisa So spe d ra . ~ste do mingo se ce le bra en todas parles e l

D ía d€1 I;mig ' ant e, por lo cua l 10dM IllS co lectas se rá n des

tina das para ayu da r a los e migran les pobres. Lunes día 30
~ s l e día e mpezará la ' so lemne Nove na a la Pu rísima. P r.di

ca rá los sermo nes el Rvdo. Plld re I=ra ncisco Matfínez, Cla

rdlia no de la residenci a de V a l9nc ia, emi ne nte o rado r sag ra

do A los 8 Misa de la novena par a S ixto Mirall es. Todos

lo s d ías po r la tard e a las ] '30 S'o . Rosario y Novena. A

IdS8 e l Rdo. Padre M arfíne z dará u na Conle ren cia an el

sa ló n de l C ine Pa rroq uial pa ra to dos los jó venes de la po

blació n, chicos y chicas. /v1 a rte s día 1, a la s 8 M isa d . la

S ANTORAL DI; LA SI;MANA

AENALEesM

Culturul. - La Dirección General de A rchivos y Biblio

tecas del Ministe rio de I;ducación Nacional, ha resuelto

crear la Biblioleca Pública Municipal de Vinaroz. Apareja

do a esta rESolución, ha sido aprobadOr asimismo, el Con

cierto suscrito en tre el Ayun tamiento y el Centro Provincia l

Coor dinad or d e BIblio tecas de Cast.llón, como también

lo ha n sido los reg la me ntos de régimen interno de l. Biblio

teca y préslamo de ·Iibro s.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Moirimonios. - Sebasi ián Resurrección Vizcarro con Car

men A lbiol Casas. Anastasio J=ernández Moreno con Car 

men Baiges Pedret.

Oefunciones.-Sebasfiana A rnau Puchal, 67 eñes. Jua n

Bta . Velilla L1 o nad, 76 . Luisa Jovaní Q ue ro l, 90 años.

(D. 1;. P.)

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Novena para Jua n Ri6.r ,:¡ . M iérco les para I=rancisca Mundo.

Jueves día 3. Jueve!l Sacerdotal. A la, 7 Misa de la lunda

ción Rosa J=o ntanet. A I.s 8 Misa de la Novena para la fa

milia J=ullana . I;ste d ia empeza rá un solemne Triduo Misio

n.1 pa ra rognr po r el éxito del Congreso I;ucarisfico Inter

nac iona l d e Bombay ( Ind ia) y por .1 viaje del Sumo Pontí

lice a Bombay. A las 10 de la noche habrá Hora Santa pa

ta todar. las Mujeres de la Vela Noettlrna . Viernes día 4.

Primer Viernes de mes . A las 7 Misa de la lundación I;mi

ha Tosca A las 8 M isa de la Novena para Concha Boix .

Sábado día 5. Prime r sábado de mes. A las 7 Misa de l.

fundación A nifa Meseguer, a las 8 Misa de la Novena para

Amparo Capdev ila.

sAsoGLER

t
ROGAD A DIOS POR El, ALM A DE

Juan Bauti sta Velilla Llonart
OeSC'lnSG en la Paz de l Señor el dí a 21 de Novi em bre de 1964

a los 75 años de ed ad

Habi endo recibido los Santos Sacramentos y la 8. A. de S. S.

( E. P. D.)

Bus lIf1igidos; espOSiJ, lIuslI Alill'Zií L/I/ ch; hi jos, BosiI , JI/drl, PHI/ la r Ffll /lcisCII ; hijos polítiros,

SefJllsL;{Í /I .I IWII r ¡\-lill'ÍlI /Ju/ol'es Callu¡ nie/os; hermanus, José JI Alllgdllll'IIa; SOlJf;IIflS y demás

fd Illitia, le fl/ e~ll 11 IIlIa IIrlldó II por el eternn desesnsn de su nlmB.

Villlll'07, Novirmbrc dI' 1964

L~--_~ ---~,.



La Biblioteca Pública Municipal, va .a instalarse en 10'1

bajos del edilicio de los Juzgados, sito en la plaza d. San

Antonio y, s.gún nuestras relerencias, va a ser inaugurada y

.bierta en breve. Entre los amantes de la lectura, de nues

tra ciudad, la noticia ha producido satisl.cción.

Organización Juvenil.-Miembros de la Organización

Juvenil de nuestra ciudad han expedido 60letos de la rila

pro I=undación Europea d. la Cultura, sumándose a la cam

paña empr.ndida por la O. J. Española.

La D.legación de Juventudes expresa su agradecimien

to a cuantas personas colaboraron para obtener tan notable

éxito.

Santa Cedlia.-E I Coro Parroquial ha honrado a Santa

Cecilia, Patrona de los músicos, con una Misa solemne en

la que interpretó la partitura If Secunda Pontificalis" del

Maeslro P.roni.

Visita de Inspección.-Ha girado visita de inspección con

o bje to de recibir diversas obras en .1 puerto de nuestra ciu 

dad, el Ilmo. Sr. D. Tomás Quesada AIJonso, Inspector

General d. la 18.a Demarcación de Puertos, a quien acom

pañaron el Ingeniero Director del Grupo de Puertos de Cas

tellón D. Emilio Parras Alvarez, y el Ayudante de dicho

Grupo de puertos, D. José Sánchez O,.d.

Aniversario. -En la Arciprestal y en la mañana de hoy,

se ha celebrado una Misa en sufragio del alma del vinaro

cense D. Antonio Roure, fallecido en Rio Cuarto (Argenti

na) con motivo del 1ero aniversario d. su muerte .

Ermita de San Roque.-Suma anterior 50.863'35 ptas.

D. J=rncisco Avila J=errer, Inspector de Enseñanza P,imaria,

1.000. Total 51.863'35 pesetas.

Exámeoes. -La Delegación Sindical Comarcal, nos en

.vía una comunicación que dice así: La Agrupación Sindical

Nacional de Música Española, debidamente autor izada por

el Sindicato Nacional del Espectáculo, ha convocado exa

menes de capacitación para músicos profesionales y autori

zados, cuyo documento profosional es imprescindible para

el ejercicio de la profesión de músico, según la Reglamenta

ción Nacionál del Trabajo y los propios Estatutos de la En '

·t id ad .

Les normas por las que se regirán las distintas p'uebas

se hallan expuestas en el tablón de anuncios del Sindicato

P rovincial de Castellón, donde deberán solicitar su imcrip

ción todos los músicos interesados , mediante modelo o{icial

de instancia que se entregará antes del 31 de Diciembre del

• ño en curso .

Lo s mús icos re sidentes en esta ciudad a quienes pueda

interesar el aviso, pueden· dirigirse a la Delegación Sindical

Comarcal, plaza de Jovellar, n. O 16 de ésta , todo!: los días

hábiles d'trante las horas de oficina .

De Arle. -Nuestro suscriptor y buen am igo e l pintor vi

narocense Lui, Santapau, ce lebrará una exposición en la

sr\la del Ate neo Barc !! !onés, q ue edará a bierta 'd esde e l 28

VIVA m~jor con ¡KELVINATOR!

d. los corrientes hasta el 11 de diciembre próximo, ' \ sie nd o

las horas de visita, de 6 a 9 de It'l tarde, los dias laborablesl

y de 11 a 2, los fesHvos. Santapau ha preparado par. esta

exposición, 22 obras de dilerentes motivos paisajísticos, .n

su meyoría, entre los que anofámos el núm. 1 titulado Vista

de Vinaroz, el n. u 13 Bafcas en el puerto de Vinaroz y el

n. Q 17 Ermita de Vinaroz. El resto de las obras presentadas,

abarca una temática de diversos paisajes de San Baudilio,

Barcelona, La Alberca (Salamanca), Cadaqués, París, y va

rios estudios y bodegones.

Esclavos de la Virgen.-La lista de las señoritas que han

sido nombradas Esclavas de la Virgen de los Dolores, para

el año próximo, es: Presidenta, Rosita Camós Miralles; Es

clavas, Conchín Simó Doménech, Teresa Castell Cabanes,

Rosita J=orner Adell, Teresa Santos Tosca, Pilar Caudet Ro

ca y Carmen Redó Nento.

Funeroles.-En la mañana del martes y en la Iglesio Ar

ciprestal, se celebraro" solemnes lunerales en suJragio del

alma de D . Miguel Balada Caste", padre del Alcalde de

la Ciudad, que s. vi~ron muy concurridos.

Regreso.- Han regresado de Alicante, a donde se lre s

ladaron para tomar parle .n los actos del XXVIII ani

versario de la muerte de José Alltonio, los cadetes d. la Or

ganización Juvenil local, Gaspar Redó y Angel Valls, a

quienes acompañó el dirigente de esta O. J., camarada Ma

nuel I=orés.

Charlas para la Juventud
"La Junta de Hijas de María y Teresa de Jesús,

con motivo d. la liesta de su patrona la Inmaculada, or

ganiza unas CHARLA S para todos los chicos y chicas

de Vinaroz, en el Cine Parroquial, a las 8 de la tarde .

Las dirigirá el Rvdo . P. Clarefiano D. J=rancisco

Martínez, sobre los siguientes temas:

Dia 30 Nov.: l;s obligación quererse

" 1 Dic.: Cómo saber conquistar

" 2 If Sé moderno

" 3" Hay que divertirse

4" Aprende a ser joven

" 5 If Guiero ser feliz.

*-En los bajos de la casa d. seis pisos, on construc

ción, en la callé de San Pascual, junto al cine Coliseum, ha

sido adquirida una planta baja para la instalación de una

tienda de comestibles.

Agradecimiento.-Lo! familiues de D. Tomás Mancisi

dor (q. e. p d), nos suplican la inserción de la siguiente

nota: If E mocionadísimos por tantas pruebas de alecfo y

simpatía, no sabemos como dar las más expresivas gracias al

pueblo en general" .

Foro Juvenil. -Organizado por la Jefatura Provincial

del Movimiento se celebra esta semana en Casfellón el

Kelvinator Ayza · Vinaroz



1 J=ORO JUV~NIL. Asisten al mismo los militantes juve
nil e s de nuestra ciudad, J. José Alegre, J. Ant. Yiana, Ga-s:
pa r Redó, Javier Chesa y Angel Valls.

Serán desarrollados interesantisimos temas de actualidad
po r relevantes personalidades, e,tando anunciada su clausu
ra para hoy sáb.do, acto que presidirá el I;;xcmo .Sr. Gober
nad o r Civil y Jefe Provincial del Movimiento.

Necrológica. -~I pasado dia 21, en su domicilio de ésta ,
fa lleció, confortado por los auxilios de la Religión, nuestro
a mig o y suscriptor D. Juan Bautista Velill. L10narf (l;;. P. D.)
1;; 1 acto del sepe lio constituyó una sentida manifest ación de
d ue lo . A su espos~, D a Rosa Marzá, hijos, hijos pol íticos,
he rma no s y demás fa miliares la ~xpresión de nu esire cond o
lencia .

Bando - C o nfe ccio nad o s lo s Cen sos d e Ganado y ve
híc u lo s de Ir e cccié n mecánica y d e sa ngre sujelo s a Requi
sició n M ilitar, todos los propietarios de los mismos en esta
po b lació n, debe rán pas ar po r las Oficinas de este Ayunta
mie nto en días laborables, desde las nueve de la mañana a
las do s de la tarde, a fin de proceder al pase de la corres
pon d ie nte Revista Anual de los suyos re spe ctivos. ~I plazo
de p re se nta ció n finalizará el día 30 de Diciembre de 1964,
pasa d o el cual, incurrirán en sanción aquellos que no lo
hub ie ' e n elecfuado.

Calefacción Central para el Asilo
La Obra Sindical I;;ducación y De¡canso, en colabora

ción co n la Cofredía de Pescadores y Hermandad Sindical
de La b ra do re s y G.naderos, pone en conocimiento de to
do s sus afi liados y público en general , que tiene abierta una
suscrip ció n cuyas aporfaciones se destinarán a la adquisición
e insta lació n de un equipo de calefacción central en el Asi
lo de Ancianos Desamparados de esta ciudad.

Te ner frio , que es, para muchos , una sensación desagra
dilble, para los a ncianos es un verdadero suplicio) Y si se
trata de a ncianos que, ademá s, tie nen frÍo en el corazón ...

Lo s nuevos tiempos of recen nuevos sistemas, más cómo
dos, mé s eficilces, tanto para los ancianos ac og idos como pa
ra las: H e rmi'l nita s que los cuidan.

i CA L ~ J=ACC ION C~NTRAL PARA (;L ASILO!
N o lo dudes: Será tu mejor regalo de Navidad.
Para do na tivo s, dirigirse a la D alegacién Sindical Co

marcal de Vinaroz, Plaza Jovellar, nÚm. 16.

nes interese la presente convocaforia.-I;;I plazo de presen
tación de instan-das termina antes de las 24'00 horas del día
10 de Diciembre próximo.

Santa Catolina.-Las escolares, ahora niñas, que, como
todos los años, celebran la liesta de la Santa mártir, disfruta
ron de un día esplendoroso que acrecentó el bullicio y la
aleg ría por las calles de nuestra ciudad. Por la mañana tuvo
iugar la misa de comunión . Después la algazara por les ca
lles, con las pequeñas luciendo sus mejores galas y llenando
de nostalgia los corazones de los mayores.

y por la tarde, niñas y maestras, en formación, y mamás
y papás y gente con afán de pasar una tarde feliz, se d iri
gi eron hac ia el seco cauce del rio Servol, entre cantos tra
dicio na les y gozo infantil, desparramándose entre rocas y
piedras, buscando sitio a propósito para dar cuenta del sa 
broso "pastiset" y .me rie nda .

Luego ya el regreso, un poco a la ·desbandada, para ter
minar la fiesta cada cua l a su modo.

Una fiesta simpática y llena de ternura para los mayor.s
y de esperada alegría para las pequeñas escolares.

Pérdidas.-S. gratificará la devolución en la J=ond. V da'
de Aparici de una carlera de piel, negra, conteniendo docu
mentación y cieda cantidad de dinero.

- S e g ratificará la entrega en calle Secorro, 43. de una
sortija de niña, extraviada en las proximidades de c. San Juan.

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

A JUEV-E:S

Comon doncia Militar de Morino ,-Por Orden d el Minis
le rio de Marina núme ro 4806/64 (D. O . núm e ro 252), se
enuncia convocatoria pllra cubrir 135 plazas en la Mil icia
Nava l U nive rsitaria, d isiribu idas en tre dio¡tin tos cuerpos y es
pecia lidades.

P ued e n concurrir a e sta co nvocatoria los alumnos de ~s
cuelas Técnicas de Grado Superior, -Fllcull a d 9s U niversita
rias, (;sctle lns Técni·cds de G rado Medio y a lg unos Centros
de (;n se ña nza.

(; n la Comandancia Mi litar de Ma rina de Caste lló n y
en las A yud a ntías M ilitares de Mari na de Vinaroz y Bu rria
~ se fa cilitar á cu a nta in lo rmac ió n des e e n aquellos a qu ie-

Temperatura máxima .

Tem peratura mínima

DISTI 6A8E CON ELVINATOR

Humeda d

Presión atmosférica

Precipitación acuosa

J. I v. I 8. I L. M. M .

1 ~ 1 : ; _l l~l l: lf _ 1 ~
81% 79% 182% 77% 75% 82%

I
?~?. : ?_~?_ . I _?~-~- · II..?~!. _ . ·~?71 · ! -:~?-4--
- - 1- - - 1 -

DATOS l="ACllITADOS POR
J)EJUVADOS OEL AZU~R[ ~.A.
(D.A.S.A.) VINAROZ
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Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DUAnDO MADII FOL[U

IDOS O~OS PARA TODA L.A VIOAI

Le garantizan la perfecta visión

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

DI;POSITARIO O~ICIAL I;N VINAROZ

0"1(1 CAll;AU I~ IN f\ R O Z

J O Y E R I A - O P TI CA • R E L O J E H IA

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Mavor,44

Tintorería J. ANDRES

RESTAURANTE ~i:Ifatá
CA R R E TER A BA~CE L ON A

PEDRO AIXALA MASO

VV
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Hab itac í ón-ba ño
Chernbre-baín
Zimmer. bad
Rc om-be th

Te léfono 82

VI NAROZ

4 _ _ • _

A tono internacional, c alidad y precio

ELVI ATOR

g ente de la Propie d Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanos, "Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Exclusivas "n el Juan

VINAROZPlaza S. Anton io, 1

, - Te!. 274 - Vinaroz

Corsetería Mary -Carmen, les' rue ga tengan la amabili dad

de efectuar .sus corop ras en la calle Rafels García, 71, los

. a te y v s por la arde, en d~nde quedarnos a

su entera disposici ón.
~r------""""'--------- ~ -
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