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El Excmo. U Rv~mo. Sr. D.: José Domingo ~osta V
J

Borrás
La ciudad d e Vinaroz

cuenta, entre sus hijos ilus
tres, la figura eminente del
Arzobispo Costa y Borrás.
Hombre de recio carácter,
de formación sólida y acri
soladas virtudes que des
tacó como lumbrera ex
traordinaria en los azares
de la vida ' española del si
glo pasado , Costa y Borrás,
Obispo de Lérida y Barce
lona; Arzobispo de Tarra
gana Primado de las Espa
ñas: Prelado doméstico de
S..S. el .Pap a; Asistente al
Solio Pontificio; Noble ,Ro
mano; Caballero de la Gran
Cruz de la Real y Distingui

da Orden Española de

Ca rlos 111 y de la America
na de Isabel la Católica;
Senador del Reino; Miem
bro del Consejo ,d e S. M.
y fundador del Instituto de
Religiosas Misioneras de la
Inmaculad a Concepción,
nació en nuestra ciudad el
día 13 de enero de 1805 y murió, siendo Arzobispo
d e Tarragona. el día 14 de abril de 1864. Sus. restos
mortales reposan en el mausoleo de la capi lla de'
Ntra. Senara de Montserrat, en la Catedral Primada

Tarraconense . .
Sus 59 años de vida fueron refléjo firme de la fe

d e nuestros 'p ad r'es; teso ro de virtudes acrisolad as
a las que juntó claro ta le nto, entereza d e ánimo y
y gran autoridad. De su recia perso nalidad escr ib ió
e l Ilmo. Dr. Sardá y Salvany «que no se pod rá es
crib ir la historie ec leslástice y civil de nuestra Patria

sin dedicar capítulo 'muy
especial a este g ran pa tri
cio y verbo de los obispos
españoles, gloria y o rna
mento del Episcopado d

" nuestra Nación». Dice d
Costa y Borrás su bióq refa
Cortadellas: «Tuvo el p rivi
legio de los grandes hom

bres: la .clarividencle: ¡su
:p luma había co nd enad o ya

con enterlorldad las propo
siciones del.«Sy llebus>.
Muerto, habla todavía con
sus escritos. Fue hombre de
su tiempo. Ingenio para em-

. prender y disponer; carác
ter para llevar a cabo a to -

: . do trance lo emprendido y
cumplir lo dispuesto. La sín
tesis .y razón de su gran-,
deza moral, estrib a en el
poder de su inteligencia y
en el temple varonil de su

'vo luntad ».
I La grandeza de su pe r

sona�idad : fue reco nocida
por los hombres de su tiem

po, comoiqualmenle lo es, hoy, por los eruditos.
Costa y Borrás ilurninó esp lendorosamente el hori
zonte de la lqlesi-s y "d e España a lo largo de su vida
de luch a por la integridad de la 'fe que amamantara ,'
en su hog ar vi narocense. Vinaroz quiere a sus hijos; y'
Costa .y Borrás es uno de, los vinarocenses que más
esple ndor y gloria proporcionara a nuestra ciudad.
En su recuerdo, inc linamos nuestra cabeza en ora
ción por el descanso eterno de su alma.

(Imlannet J01ue,1 ~ {~~a leu
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Costa yBo rás sacerdote ypatriota

~&C':ld~ 'e p i s c o p a l de C;osta y Borrás

Hace pOCO 'más de un año, aproximadamente,
reco rdamos en este Sema nario «Vl naroz» la efemé
I j' es (14 de abri l de 1864) del fallecimiento de
aqu el escl arecido vlnarocense, insigne prelado es
pa ñolv qran 'patrio ta, el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
José Domingo Costa y Borrás.

Este semanario, p ro motor, eco y mensaje de
todo lo auténticamente v inarocense ofrenda al
Arzobispo Costa y Borrás este rami llete de siem
p revivas en fervi ent e y ve neranda mem o ria.

** *
M últiples so n las fac eta s d e la vid a de nuestro

Arzobispo. Tan so lo dos pal abras, dos pensamien
tos, dos ejemplos queremos recordar: al sacerd ot e
y al patrio ta.

Como sacerdot e cultivó en grado eje mplar las
virtudes sace rd otales, A ellas unió los talentos y do
tes natura les con q ue Dios le había enriquecido y
alime ntó inna tas inq uietudes cien tífic as y lite rarias, en
p arte algo asi, di ríamo s ho y, p erio dísticas. En las
cano ng ías d e Tor tosa y V alencia y en las cát edras de
la Universidad Literaria y Serninarlo d e la capit al va
lencia na formó en la di scip lina canónica a genera
cio nes de futuros sacerd o tes que se destacaro n.
después, en el aposto lad o parroqu ial.

Costa y Borrás. «hombre d e carácter rect il íneo
e inefable en sus id eas», mantuvo la integrid ad del
concepto cristiano -cató lico en la d octrina de go
b ierno y en lo .sociel. co ntra to do vien to y marea, y
po lem izó co n el liberalismo, a la par y en la linea
del gran fi lósofo Balme s. Ambos co labo rerén y se-

rán alma en la preparación del nuevo Concordato,
que había de firmarse entre España y la Santa Sede,
por expreso mandato del Nuncio, monseñor Bru
'nelli.

El púlpito. la prensa, el libro y la tribuna fueron
sus armas de acción, con integridad de doctrina,
on ce io sacerdotal y con heróico pa triotismo. Las

sedes episcopales de Lérida y Barcelona y la ar
zobispa l de Tarragona experimentaron los excepcio
nales dotes de sabiduría, apologeta, orador sagra
do, patriot ismo, magnanimidad e inag otab le ciridad
para co n el pobre y desvalido.

* *

v¿su p atriotismo? No fue menor que su sccron
sace rdotal. Las esencias tradicio nales de España le
fueron íntimas y sagradas. Tanto que los enemigos
esgrimieron contra Costa y Borrás el arma vi lipen
diosa de la calumnia y de la persecución, saliendo
victorioso de tribu lación y con nuevos br ios como
lo s mantuvo impertérrito hasta la muerte.

Amó a España hasta el sacri ficio. Pero , no hay
qua decir, cuánto idolatró a su Vinaroz. Testimonio
d ió de ello su sobrino, tambi én arzo bi spo de G ra
nada, Excmo. D. José Meseguer y Costa, en aquellos
elogios publicados en la revista Sa n Sebaslián. de
1909, y ahí están el puerto y la terminación de la ca
rretera de Morella que se debiero n a su preocupa
ción e infl uencia. Obligado por su elevado cargo
de obispo vivió aleja do de su ciud ad natal; pero su
espíritu revo loteaba por V inaroz. La mayor compla
cencia, en la conversación, era hablar de Vi naroz.
V, cuando algún vinarocense se terciaba, no podía
ocultar su alegría y su preocupac ión por su amada
ciudad. Todos los vin aroce nses ausentes hal laron
en él al amigo, el bie nhechor y el p año de lágrimas
en sus infortunios. Amó sensib lemente a su patria
cuna con filia l devoció n.

A l cumplirse, este año, e l pr imer centena
rio de su muert e, el semanario «Vineroz» le rinde
este humi lde tributo de admiración y p ro pone a to
dos io s vinaroce nses la imita ción d e su Ilustre HIjo
el A rzobispo Costa y Borrás, en la práclica de esas
dos g randes virtudes en las q ue cul minó ,toda su
vid a: una re ligiosidad a toda prueba y un patriotis
mo eficient e y co rd ial.
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~ausoleo en el que reposan los restos de C o s t a y Borrás ,
e n la Catedral de Tarragona

HjOLA EL S8. OBI~PO DE LA DIOCESI8
Estas pal a bras q uiero sean m i entusiasta adhe

sión, al merecido homenaje que se tributa' al insig
. neP rela do , Excmo y Rvdmo. DOl] José Dumingo
Costa y Bo rra s , cap motiv~ del primer centenario
de su mue rte.

Hi jo prec la ro de Vinaroz y gloria purísima de
nuestro Seminario Diocesano, su figura prócer se
des taca con relieve excepcional entre los represen
tantes ilustres del E pisco pa do español del siglo
XIX.
- Jurisconsulto Ia moso, publicis ta in cansable, ce 

lebrado ora dor, temido polemista , compañero del
gl'a n Ba Imesen deli ca das ta re'a s por -es pcc ia 1 en
ca rgo de la Santa Sede , y sobre todo Prela do egre
g io , su .pas o por las diócesis de L érida , Barcelona
y Tarregona , (a l frente d e cuyo arzobispado le sor
prendió la muerte), dejó h uellas indelebles de las
más alta s cu a lida des de acti vidady buen gobierno
pa s tora l,

En aq ue llos tiempos turbu lentos de liberalismo
y divi si o ne s internas que agobiaban a nuestra Pa,
tria, (años 1830-64), por su entereza de ca rácter y

Homenaje a Costa y Borrás
Un Apóstol de la Eucaristía

La razón del ca lificat ivo , que no dudamos en
aplicar al Arzobispo que fu é de es ta Archidiócesis,
Excmo. y Rvdmo. Dr. Do n José Domingo Costa y
Bo rrá s , h ijo ilustre de Vínaroz, es el dato singular
de haber sido fundador en esta ciudad de Ta rrago 
na, de la devoción de las Cuarenta Horas, según
leem os en la n o ta biog ráfica de l D I'. Gra munt en
su bello «A l moria I de los Arzobi spos d~ Tarra
gana n .

Ya compren demos que el dato aludido, por si
solo, no justifica ría un encomio tan amplio. Pero
nos parece que de s pués de un siglo de ex is te n cia
de (>sta i mpo r ta n tís ima obra euca rística, no ha y
exageración en el título que encabeza estéis lín eas,
las cuales con mu cho g us to dedicamos al Semana 
rio -Vina roz», a petición de su Directo r.

Cu ánta s horas, efectivam ente , de . a clara ción al
S an tísimo S a cra mento se ha brán .. r en dido en las
igles ias d e nuestra ciudad, durante estos más de
ci en años? Cuán tos miles y aún millones de almas
ha n goza do la sa 1uda ble presencia de fa n a ugusto
Misterio, en la Exposición Solemne, que tanto es
tirna la Iglesia a 1 a proba r e ind ulgencia r esta prác
tica pia dosa? -

Por lo demás, la vida del insigne Pa s to r de al
mas q ue Iu é pI Dr. Costa y Borrás en las distintas
diócesis que ocupó y concretamente en la de Ta
rragoria , será siempre una lección y un ejemplo,
no só lo por su labor intensa ' sino por el espíritu
que le animaba en las difi cultades que hubo de
a fro n ta r'. Rigien do la Mitl'a de Barcelona «s e ma 
n ifes tó - d ice el cita do Dr. Gramunt - . como ene-

, migo decidido de las doctrinas liberales, lo que le
va lió ser deportado a Cartagena, donde es tuvo
d o s años" .

El día 14 de abril se celebró co mo es sabido, el
C en ten a r io de la muerte de este Prelado de tan
g ra ta y venerada memoria, tuyos 1' , stos descansan
e n nuestra Santa-Iglesia Catedral. Con tal moti vo
ce leb ra mo s en dicho día un Pontificalde acci ón de
g racia s y eu sufragio de su a lma .. Las Religiosas
Mis io n era s de la Inmaculada Concepci ón, funda 
ció n del ejemplar Arzobis po , que tan estimable la
b o r, realizany a cuyo ruego hemos accedido con
la mayor satisfacción, vinieron CO,~l , sus alumnas
a l solemne .a cto .

Tarragona cumplió así un deber de gratitud ' y
lo s devotos de la Eucaristía, ri nd ieron un justo
h o men a je, al ins ta urador de la s C u a re n ta Horas
en nuestra Ciudad '.

t Benjamín, Card. Arzobispo de Tarragona
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la pureza de su doctrina tradicional fue sañuda
mente combatido y calumniado. Pero nada pudo
em pañar el prestigio y la gloria de este Hijo Ilus
tre de la ciudad de Vinaroz; antes al contrario, es
te mismo odio de sus enemigos 's ólo sirvió para
darle más renombre y procurarle mayor mérito
ante la Iglesia y la Patria.

Dios haga que este recuerdo centenario de va
rón tan esclarecido sea para todos los queridos vi
narocenses profundamente estimulante y aleccio
nador.

t Manuel, Obispo de Tortosa

HABLA EL SR. ALCALDE
Como Alcalde de la ciudad que, al atardecer

del día 13 de enero de 1805, viera nacer a quien
posteriormente sería Arzobispo de Terreqona y Pri
mado de España, me sumo con gU5to a estas páql
nas de nuestro Semanario, que ven la luz al finalizar
el año en que se ha cumplido el I Centenario de su
muerte.

Pero no para hablar de la persona o del sacer
dote, que plumas más autorizadas lo hacen, sino
para expresar los deseos de Vinaroz. de que esta
efemérides no pase sin concretarse en algo que 'po 
der ofrecer a la memoria del que lanto hizo por la
ciudad.

y nada mejor para ello, que dejar constancia pa
ra siempre. en forma impresa, de lo que fue la vida
y obras del que en su tiempo alcanzó la más alta
Autoridad de la Iglesia de nuestra Patria.

Procedamos por tanto a instar a biógrafos e in
vestigadores,a que buceen en el..pasado siglo. tras
grandes o pequeños hechos, que nos ayuden a te
ner una medida exacta de la extraordinaria perso
nalidad del ilustre vinarocense. Que nos permita
conocer hasta en sus más íntimos detalles al hom
bre que, tras rehusar por modestia la Sede de San
tiago de Cuba, tuvo que aceptar ser nombrado
Obispo de Barcelona.

A tal fin, lo que procede es convocar un Certa
men Literario, a celebrar en las próximas Feria y
Fiestas de San Juan y San Pedro, y cuyos trabajos
versen exclusivamente sobre las diversas facetas de
la personalidad de nuestro Arzobispo.

Para después, con lo que de él ya conocemos
y lo que el Certamen aporte de nuevo, ofrecer a
nuestra ciudad, a España y al mundo entero, una
biografía digna del Arzobispo Costa -y Borrás.

Creo que es éste el mejor homenaje y la más
útil aportación que la ciudad puede ofrecer a la me
moria de su eximio hijo, en este '. primer centenario
de su muerte. Algo que pregone por .doq uier, ·· e l
afecto y el recuerdo de Vinaroz hacia quien, tras
nacer ·e:ltre sus murallas, tanto quiso y se preocupó
por su pueblo.

Francisco José Balada

Dice el Sr. Cura Arci.preste
E~' este año se ha cumplido el Centenario del

fallecimiento de aquel grande Arzobispo de la Se
de de Tarragona e hijo de Vinaroz, llamado el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D José Domingo Costa
y Borrás que, en fecha 13 de Enero de 1805 nació
en Vinaroz y que, al día siguiente recibía, en nues
tra Pila Bautismal el Santo Sacramento del Bautis
mo, naciendo así a la vida de la Gracia, a la vida
sobrenatural, según consta en el Libro de Bautis
mos Tomo XIII, folio 39, n. " 9 de este nuestro Ar
chivo Parroquial.

Recibiendo las primeras enseñanzas de sus
Maestros de Vinaroz, y sobre todo de sus mismos
padres eminentemente católicos que supieron in
culcar en su tierno corazón todas las virtudes pero
de una manera especial las Teologales. Fe profun
da y arraigada en su corazón, con una devoción
sincera al Señor en la Sda. Eucaristía ' y una de
voción hermosísima a nuestros queridos Patronos
la Virgen de la Misericordia y S. Sebastián. Pero
sobre todo, una Caridad que, podríamos decir al
máximo, heroica, como lo demostró con aquellos
mismos que tanto le contradijeron y que por esa
Caridad para con todos le llevó, por voluntad de
Dios, a fundar las Religiosas Misioneras de la In
maculada Concepción que tanta Caridad han de
rrochado para conquista r almas pa ra Cristo.

Con estas también fundamentadas virtudes,
brotó, como sol que las iluminó a todas, la hermo
sa vocación al sacerdocio. No podía ser menos
que, un alma tan preciosa, tan adornada de virtu
des, no la llamara Dios a esta dignidad tan grande
como es el Sacerdocio, ser Ministro de Cristo, me
jor, ser otro Cristo en la tierra.

Ingresó en el Colegio de S. Matías - de Tortosa,
Progresó a pasos de gigante en las cíencias en ge
neral y especialmente en las eclesiásticas, pero so
bre todo, progresó en las virtudes, recibiendo la
primera clerical tonsura de manos del Sr.' Obispo
de Tortosa Dr. 'D Manuel Ros de Medra no, pasó
luego a .estudiar a la Universidad de Valencia -y
recibió el Sdo. Orden de Presbiterado en Tarrago-

-na de manos del Sr. Arzobispo Dr. D. Antonio
Fernando Echanove. . .

Fué Obispo de Lérida, de Barcelona y final
mente Arzobispo de Tarragona en donde falleció.

-Si siempre, mis queridos feligreses , es nota ' i ~
portante para una población, el que un hijo suyo

·des ta q ue eri-Jas Ciencias o en las artes, no hay que
decir lo importantísimo que debe ser para -nuestro
querido Vinaroz, el que un hijo suyo, de familia
humilde, por su talento, y sobre todo -por 's us gran
des virtudes, haya llegado a la plenitud del Sa'cer-

,Pa sa Il la Pág. 7)
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Yftue¿tM · MYLDR ·· .Comedores • Auxiliares

Defunciones.-María Blasco Ayza, 79 años; Raf.el 1=10':'
res Jacinto, 3 meses; Agustín Chaler Gasulla, 76 años; Ma

nuel · Balagué Viciano, 56; Ramón Godes Salom, 76 años.

(D. 1; P.)

Partcipación de enlace. -Hemos recibido e legante tar

jetó n en · el que 'se anuncia el enlace matrimonial del joven

I=rancisco Vaquer Torres y ·Ia señorita ~Do l o re s Pu igcerver

Reverter. La .ceremonia.se ha fijado para la segunda quince

na de ~nero . próximo. Nuestra felicitación a los futuros es

posos.y respecllves lam ilias.

A

..,

ENALE'SM

Necrológica.-I;n nuestra ciudad, a los 79 años de edad

y confortada con los S.ntos Sacramentos y · Ia B. A. de S'u

Santidad, fa lleció e l día 23 de los corrientes, la 'señora D ."

M.ria Blasco AyzIJ . Al ' comunicar la triste noticia a nuestros

lecto res, enviamos a las hijas d. la ' finada, hijos políticos,

riietos y demás fa milia la expresió'n de ' nuestro pés ame más
. \,'sincero. .

MOVIMII;NTO PARR OQUIAL

Bautismos.-Ju.n Sebastián Carlos L1ambrich, M.a Do

lores Prados Salamanca, Juan Valanzuela Pascual.

Matrimonios.-Rafael Regelme CastellJort Climent co n

Dolores Godes Meseguer, Manuel Allepuz I:stupiñá con

.M . nue l. I=ederico Prats, A.ntonio Vericat Giner con Mise

ricordia Beltrán Ribera, Manuel Catalán Calvo con Josefa

I:sp.rducer Suñol, Jesús Veiga Peris Can I:lodia I:stell.r

Gonzálu, .Juan Cast~jón Gómez con Manuela Bordes

Giner.

. ROGA D A DIe::; POR EL JoLMA DE

----M. A·R-I A···.B LAS e o AY_ZA ;',t

Kelvinator el·frigorífico·americano de fama mundial

R E L G o S A S

SANTORA L D I; LA SI;MANA

D: Sta . Genoveva: L: Sa n Rigoberfo; M : San Telesforo:

M: Adoración de los Stas . Reyes: J: San Luciano: V: San

Maximiliano; S: San Julián y Sta. Basi1isa.

CULTOS de I~ SI;MANA

Dom ingo día 3. Primer'domingo dd me s. A las 7 Misa

para Juan Aragó y Co.,cepción Gombau. A las 8 Misa pa

ra la fam ilia I=ullana. A las 9 Misa Comunitaria para Adol

Jo eabadés con comunión general del Ap0'ilolado de la

O ración . A las 10 Misa para José C ... stell. A las 12 Misa

para Angelita Doménech. 1;1 Trent. Gre. será en las Siervas

a las 7'30 . Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Novena al

Niño Jesús . A las 6'30 Misa en Sta . M .a Magdalena para

I=rancisco Ani~rle . Lunes y Ma rtes a las 7 M isa de l Trent.

Gre para Tomás Mancisido~. Miércoles dia 6, .fiesta de los

Santos Reyes Magos. Precepto. A las 7 Misa del T,e~t.

.G re . A las 8 Mi!a pdra el Rdo. Antonio Caba ller . A las 9
Misa para Juan Ga~eni. A las 10 Misa solemne pro Popu

lo. A las 12 Misa.para GMpar R9dó Mon roig. Por la tard~

a las 5 S to. Rosa rio y Novena a l N.iño Jesús. A las , 6'30
M isa e n Sta . M .a Magdalena para María Martore ll; lueves
d ía 7. Jueves ~ac~rdotal. A las 7 Misa del Trenl Gre. A las

8 M isa de los Jueves de la fundación ~osa ' I=o n ta ~et co n

Comu nión general. Por la tarde a la~ 7'30 exposición, Stc,?

Rosario y ejercicio de los Jl,eves Sacerdota les. Vier~es,

a las 7 Misa del Trent. Gr. I;ste día empezará E I Triduo a

la Sda . I=a~i l ia. A las 7'30 de la tard.e St·o. Rosario, Tríduo

a la Sda. I=amilia co n se rmón. Sábado a . las 7 Misa del

Tre nt. Gr~. Por la ta.rde Triduo a la Sda. I=amilia con
serm ón.

QU8 íallecí ó el d ía ' 23 de Diciembre de 1964

a' los 79 años de edad

Habi~ndo re cibid~, los Santrs ~acramentos y la 8. A_de S. S.

. .: ~ (E. P. D.)

Sus afHgidí/S: hijlls, ll'lÍll'íB y Pi/ll r;' hijos pII/íHcus, Bl'buslián [ ores J' Jesé Suspedra; nietas,

~llJrill del Cllrmen y.Jusé S¡.rjastiáll¡ subrillOS, primos y d"míís fllrni/ill, ul p{jrticipB"¡e tlJn sen

sUde lJérdidB, le rlll'~lJ n IIn}~ urac!ón:pnr el eterno desea.nso de Sil lI/lIIa, por CIIYO [livor Ir

quedlJrán mllY lIgrllderldu:;. : ' .

VilllJi'oz, lJicien.rJre df.l 1964
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Bodos de Oro.-En la iglesia Arciprestal se ha cenmeme

rada la. Bodas -d. Oro Sacerdotales del Rdo. D. Joaquín

Pla Bover, Operario Diocesano que, en la ectualidad desa

rrolla su sagrado ministerio en el templo de Santa Catalina

d. Murcia. El Rdo. Pie Bover. nació ell Vinaroz y ordena

do Sacerdote, celebró su Primera Misa en 1914. En la Mi

sa que rezó, d.ntro de la conmemoración de sus bodas de

oro, l. ayudaron los ~dos . Jovaní, Conesa y Alumbr.ros

del Clero Arciprestal 'd e Vinaroz. Durante el Santo Sacrifi

cio, el Coro J=emenino de le Arciprestal interpretó escogi

dos Motetes. Se administró la Sagrada Comunión, acercán

des. a la Sagrada Mesa los familiares del celebrante y nu

merosos fieles que. asistieron al piadoso ~eto. A la termina

ción del San,to Sacrificio, se .fectuó .1 Besamanos, y se en

tonó solemne Te Deum. El Rdo. Pla Bover, que fué acom

pañado a la Arciprestal desde su domicilio en ésta por el

Rdo . Sr. Cura Arcipreste, Clero parroquial, familiar.s y los

Rdos. M. l.. Sr. Dn. Vicen.e Gercía Julbe Canónigo de la

S. 1. Cat.dral de Torlase, y gran número de amigos, fué

apadrina.do .n tan ,ol.mne aeta p~r su hermana, y su sobri

no en representación de su he,mano fallecido que también

le apadrinaron en su Primera Mis•. A los asistentes al acto

religioso y durante .1 Besamanos, se les entregó un elegante

recordatorio .

Nuestra felicitación más sincera al Rdo. PI" Bover con

.1 d.s.o de que el Señor le conceda muchos años de vida

para proseguir en su ministerio ·sace rdota l.

Lo Navidad.-Empezamos a escribir eda crónica a pri

meras horas de -la Nochebuena que, si lo es por la significa

ción de la f.cha, no lo fué por el mal cer íz del tiempo. Du

rante la nocho anterior y todo el día 24, llovió incesante

ment•. El ambiente estaba enrarecido por una humedad que

calaba lo. huesos. El asfalto de las c.lles céntrice's de la ciu

dad reverberoba les ilumineciones extraordinarias con que

le han adornado pAra. estos fiest.s navideñas, y la .d e los es

capareles exquisitamente presentAdos por todas las tien.las

cemercleles. Dos .spléndidos árboles de Navided, uno en

la .P ln a Jovellar y otro .n la de los Tres Reyes, iluminados

también, acompañan a l. iluminación con que el Ayunta

miento ha engalan.do la Plaza Parroquial. Pero, las calles

aparacieron de.iertes. Las gentes se guarecieron .n sus ho

gares, huyendo d. la lluviA que disfiguraba el ambiente de

e,ta Nochebuena vinarocense tan alegre y risueñe, afros

años. Al filo de las doce en la Arcipr.stal y con la Corpo

ración Municipal, Autoridades y Consejo Local en los sitios

de pref.rencia, y gran cantidad de fiel.s se celebró la Misa

solemne lIameda "del Gallo", tras la cual y, acompañado

del canto de villancicos. se .doró al Niño Jesús. A la salida

del templo, las gentes marcharon rápidamente hacia sus ho

gares. Lo desapacibl. de la noche no era para otra cosa.

También hubo Misa nocturna, a las doce y media, en la

Capill. d.1 Conv.nto de la Divina P,ovidencia, a la que

acudió numerosa concurrencia de fieles, y en la de 1.5 Hnas.

de la Consolación.

El día de Navidad amaneció nublado pero, a medida

que avanzaban las horas, despejóse el c;ielo y hasta lució el

sol. Por la tarde hubo animación en las cailes y las salas de

los cines se llenaron en las s9siones de tarde y noche. El día

26 y 27, tuvimos días de sol que alegraron el ambiente tras

una semana lluviosa.

Concurso de Belenes.-- Tenninada la visita efectuada por

los miembros del jurado a todos los belenes que se inscri

bieron en el Concurso organizado por la C",tequesis Parro

quial, el fallo ha sido el siguiente: Primer Premio, al niño

Virgilio V.rge Marcos, de la calle de San Vicente, núm. 9.
-Segundo premio: a la niña Teresa Valls Gombau, de la

calle San J=ancisco, núm. 105: y Tercer premio: al niño En-

. rique I=orner, de la call. de la Vi/gen, núm . 59. Los fres

premios se entregarán a los vencedores, en la visita que re

cibirán del Coro parroquial infantil que les obsequiará con

una audición de villancicos. Asimismo, serán obsequiados

con una totografía realizada por Alfonso. A todos los demás

niños y niñas que parliciparon en este Concurso se les entre

gará un Diploma de asistencia al mismo, en una de la, pró

ximas clases del Catecismo Parroquial. Todos los belenes

inscrilos y visifados, merecen el agradecimiento del Catecis

mo P"rroquial, según nos dice su Director, por el trabajo

realizado en la ejecución y presentación de la escena de'l

Nacimienlo del Ni"o Jesús , Nosotros, desde esfas columnas

felicitamos a los v.ncedores y a todos lo, demás concursan·

tes, estimulándoles a seguir esta delicada costumbre del B.

lén familiar.

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R
A tono internacional, calidad y precio

K E LVI N A T 'O R Salitas • Dormitol ios

SIDECO

rectangulares y figuras

VIN AR~O Z

ALMACEN QE . H I E R R O y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - REDONDOS - R~CTANGULARES

. MONTAJE DE ARMADURAS

Gran surtido en tubos 'conformados .'en frío: redondos, cuadrados,

C. Puente, 85 - Tel. 381
..



Suscripción "CALEFACCION PARA EL ASilO"
Pasetas

Suma anterior. 12.150
VulcanízadosSerret . 100
Amadeo Giner Ten -, 100
Juan Puchol Sabater 100
Familia Selma Miralles. 50
Un donante 200
l.!Jn donante 50
Juan Agramunt Bas 250
José Arnau Sierra 100
Antonio Fabregat Comes 25
Antonio Giner Torres . 1.000
Antonio Giner Arnau . 100
Agustín Serrano Monzonis 100
Agustina Doménech (Vda. d-e Bernat) . 1.000
Enrique Puchol Sabater 50
Felipe M íralles Forner. 50
Manuel Ayze Tomás 200
Ramón Romillo 25
Juan Morales 50
Anónimo . 25
Prancisco Salvador Ll.opis 100
Manuel Conde Pumpido 200
Agustín Ribera . 200
Relojeria -Óptica Callau 250
Un donante. 100
Ernesto Pérez Rodriguez 50
Niñas del Grupo <N tra. Sra. de la Misericordia - . 100

Total hasta la fecha, 16.725
Para donativos: Delegación Sindical. - Plaza Iovellar. 16.

VINAROi
NuTA IMPORTANTE. - -La Obra Sindical «Ed ucació n y Des

canso» pone en conocimiento de cuantosse hallaban dis
puestos a aportar su donativo para instalar la calefacción
central en el Asilo de Ancianos Desamparados de ésta Ciu
dad , que continua abierta la suscripción a tal objeto por no
ser cierta la noticia difundida hace unos días de que un
donante había ofrecido instalarla a su co sta.

VIVA mejor co.n ¡KELVINATORI
-Agrodecimiento_ - N ueslra s más expresivas gracias 'a

cuanlos suscriptores, colaboradores y amigos que, d. distin

tas residencia, de ésta, de provincias y del extranjero nOI
han distinguido con el envío de tarjetas de felicitación.

EDICTO.-Adoptado por este Ayuntamiento el acuerdo

de imposición de contribuciones especiales para las obras de

Pdvimentación de las c8l1es, Carreró, Sta. Marta, Desampa

rados, Sta. MónicfJ, Nueva y plaza de San Telmo de esta

Ciudad, se hace pública la relación de contribuyentes y

cuotas, por espacio de quince días hábiles a el.ctos de _ re

clamaciones. Así mismo se hace saber que quedan convoca

dos para asistir a esta Casa Consistorial para la constitución

administrativa de contribuyentes el dia siguiente - hábil - a

aquel en que se cumplan quince de la publicación de este
Edieto.-Vinaroz a 30 de Diciembre de 1964.

Pérdido.-~xtraviado reloj de sañora, m-arca ~~STINA,

con cadena, chapado, el domingo 27 desde :c. San ':rancis

ca a Iglesia Parroquial. Se agradecerá la entrega en esta Re
dacción.
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Homenaje a Costa y Borrás
(Viene d. la Pág. 4)

docio, O sea, haya sido Obispo de la-Santa Madre
Iglesia, sucesor de los Apóstoles y haya ostentado
la dignidad tan alta de ser Arzobispo de la Sede
de Tarragona.

Esto honra de veras a Vinaroz, Esto quiere de
cir que, la formación primera de los padres, maes
tros y sacerdotes es importantísima para el des
arrollo futuro de la vida del hombre.

Vínaroz, lleno de santo orgullo, por tener a es
te preclaro hijo suyo el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
José Domingo Costa y Borras, debe c-onmemorar
esta elernerides, este acontecimiento del Centenario
del íalleciminto de tan insigne Prelado que fue Ar
zobispo de la Sede Tarraconense, e hijo preclarísi
mo de esta hermosa población de Vinaroz,

A. Capdevila, Pbro.

G8ATITUD INEXHAUSTA j ON G8ANP8ELADO
En la conmemoración del primer centenario de 

la muerte del excelso vinarocense Dr. D. José Do
mingo Costa y Borrás, gloria del Episcopado es
pañol y luz inextinguible de la Cátedra hispana,
considero un deber ineludible, como hijo de nues
tro entrañable Vínaroz. rendirle homenaje y recor
dar su gran figura, que se engrandece en el trans
curso de los años como modelo único de acendra
do patriotismo, que todos debemos imitar, aunque
la superación sea imposible, para el enaltecimien
to de nuestro pueblo, que hoy disfruta de los be
neficios inapreciables debidos a su preclara inteli
gencia y a su amor esforzado y sacrificado por su
tierra na ta1.

Todos los vinar~-censes hemos de mostrarnos
agradecidos a este hijo ilustre con quien la Divina
Providencia quiso regalarnos y honrarnos, hacién
dole nacer en nuestro pueblo: amémosle y admiré
mosle con la devoción y el orgullo de sentirnos
sus compatriotas.

Leopoldo Querol

OELEGACION DE JUVENTUDES
~sta_ Delegación se complace en invitar al público en

general a visitar .1 monumental BI;L~N instalado por

I~O .. J.~. local en el Hogar Juvenil de la calle

San ':rancisco.

Horas de visita: De 7 y media de la tarde a 10 de la

noche.

Se vende planta baja y Piso en la C. Arcipreste Bono,
para informes: calle Arcipreste Bono • Miguel Plomer



ANf\U
eacueta
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GARANTIZA DAS

Infor mes sobre el naranjo

José Subirats

VINAROZ
Teléf . 190

ENC:EÑAN Z A y TRAMITACiÓN D E D OCUMENTOS PARA
LA OBTENCION D E CAR N ET S D E CONDUCIR DE TODAS

LAS C ATEGORIAS

Clases e spe c iales para señoras y señoritas¡

San Francisco , 2 - Te lé fo n os 305 y 257

VI N A R OZ

C. Remedio. 21

IFumigaciones J. 6A RR IDO

NGEl JUAN· I el . 274 • Vinaroz

f{ll!Irldrtl&
I JOYAS y RaOJ~S

'D ¡; e A LID A D

I D O S OJOS P AR A T O DA LA VIDA 1

¡CUl O LOS !
Cristal es O RTOL ENT BI-FILTRAL

un coñac m uy nu eslr o
con :' bO!Jq U91" francé s

8

Se complace e n ,ofrecer a sus clientes y transport istas en general sus nuevos

talle res por traslado y ampliación e n San Bias, n.' 2 donde continuará efec
tuando sus trabajos con enormes ventajas para el público, en comodidad, ra-

pid ez y economía.

, 2 '(al lado de la Cooperativa Agrícola "El Salva dor") VI AROZ

San Francisco, 30 ,- Te léfono 81

VINA ROZ .JO Y JJ:H l i\ - OI'T I <':A • HltI.O .]l·: H I A

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~ UA ·00 MARII FO l[U

Plaza San Anlonio, 25 Teléfono 395

,V I N A R O Z

!5u'JU't f2aWldfPj. ,

Tintorería
e

Mayor, 44 9IN f\ RO Z

' .-n p . S o t o - S o c o r ro , 3 0 .- Te l . 5 2 - Vi r. a r o "Z
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