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·..~"" ntre las d iversas face tas que, para su

".7..: $." estudio y ejemplo, presenta la recia.
1,/, ,w personalidad de l A rzo b ispo Costa y

Borrás, hay también, la de haber [un-

d ado una institució n religiosa cuy os fines estaba n

en con so nancia con el magisterio pas toral del Ar

zo b ispo.

En sus ansias de perfección para sus diocesano s,

a los poco s me ses d e haber tomado posesión de
su carg o episcopal en la Diócesis d e Barce lo na,

Co sta y Borrás fundó, en la ciudad de M ataró. el

institu to de las «Hermanas de la Enseñanza de la

Purísima Concepción. El d ía 4 de agosto de 1850,
en la igl esia parroquial mataronense de San José,

siend o párroco d e la misma el Rdo . D. Gabriel Bat
lIevel l, tuvo lugar el acto sol emne en el que Co sta

y Borras, fundador de aquel Instituto religioso, reci
bió el 1r iple voto de pobreza, caslidad y obedien-

cia, d e las 26 primeras re lig iosas. La, primera Supe 

riora fue la Reve re nd ísima M adre A lfonsa Cavín y

Millo t.

En la «Guía p ara las He rma nas d e ia Enseña nza
de la Purísima Co nce pció n, d.sd e por el Excmo . e
Ilmo. Sr. Dr D. José Domingo Costa y Bo rrás, O b is
po d e Barcel ona. que imprimió la libr ería de Pab lo
Ri era d e Barce lona en 1851, se seii alan lo s siguie n
tes fines del Instituto y que son : aspirar a la propia
p erfecc i ón: ex le nder el rei no de Dios y la santifica
ció n d e su sanlo nom b re por me d io de la instruc
ció n rel igi o sa, social y doméslica de las niñas, y la
d ed icació n a obras de carid ad y be neficencia. El Ins
titut o fue apr obado por S. S. Le ón XIII el d ía 31 d e
Enero d e 1898; y el 7 d e N oviembre d el año sig uien
te mereció , asimismo la aprob ación civ il de S. M , lA

Reina M aría Cristina. EllO de jun io de 1902 fue ins

crit o, el Institut o, en el «Reg istro de asociaciones»

d el G o b ierno C iv il de Barcelo na.

El 14 d e Junio de 1902 y por Decreto firmado por
I=ray Jo sé M a Cardenal G o tt i. Prefecto de S. S. León
XIII, se ap roba ron las Constitucio nes del Instituto,
red actad as por lo s jes uitas P. P. L1uch y G o berna y
revisada s por lo s O bispo s d e Barcelona José M.a

Ur q uinao na y Jaime Catalá, tomand o po r ba se la
«G uia» fundacional d e Costa y Borrás. La Rdma.
Madre V ale ntina V ig o, con aprobación dei O b isp o
d e Barce lo na Dr. O Jaime C atalá A lbo sa, amplió el
Instituto en el sentid o mis ionero. Hoy, e l Instituto lle
va el nombre d e «Insti tuto d e Relig iosa s M isioneras

d e la Inmaculad a Concepción».

Desde la Casa M adre de Mataró, las Religiosas
M isioneras se han ex tend id o por toda España, y di
versos pu ntos de Europa, A frica y América.

Las Relig io sas M isio neras de la Inmaculad a Con
cepc ión . van a honrar la memoria de su Fundador
en nuestra ciudad que os ten ta la ~ Ioria d e ser la cu
na de Costa y Bonás. El domingo próximo tendrá
lug ar un acto de cá lido home naje a Costa y Borrás,

al que asisli rán la Rvda. M adre G eneral dellnslitulo
y la d as las Superioras de las di sl intas casas, co n re-

p resentació n de las alumnas de las misma s.

Vinaruz que, entre tantos hijos ilustres co mo jalo

nan su histor ia, tien e el ho nor d e haber sid o la cuna
d e Costa y Bo rrás, sab rá co rre sp o nder a la visita d e
las re ligi osas y alumnas d el Institulo fund ad o por el

insign e vin arocense .
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Cooperativa Agrícola "EL SALVADOR"
El domingo día 14 de los corrientes en el local de la Coope

rativa Agrícola El Salvador, cuyo amplio salón se llenó completa
mente, se celebró la Junta general ordinaria de dicha entidad.
Ocuparon la presidencia el Sr. Alca lde de la Ciudad, el Rdo. Sr.
Cura Arcipreste, el Comandante y el Capitán de la Guardia Ci
vil, el Delegado Local de Sindicatos y el Pre5idente de la Her
mandad de Labradores y el Presidente de la Cooperativa con el
Cabi ldo de la misma .

El Prdsidente Sr. Roca expuso la marcha de la Cooperativa a
los asociados a los que, prev iamente, se distribuyó un elegante
folleto impreso con la Memoria del ejercicio de 1964, y señaió
las necesidades urgentes de más interés para la buena marcha de
la Cooperativa, en tre las q ue destaca mos la creación de V iv ien
d as, y d e almacén d otad o co n lo s eiementos necesarios para la
manipulación de la naranja prev inie ndo la necesidad de ello ante
el futuro próximo en que el campo de Vinaroz se alineará entre
los primeros de la regió n en el aspecto naranjero . El Sr. Roca fue
muy apl audi d o.

Seguidamente hizo la prese ntac ió n de D Manuel Gutiérrez
Roji Ingeniero Agrónomo, Subjefe de los Servicios Técnicos del
Instituto Nacional de Colonización quien pronunció su anunciada
conferencia sobre el tema «N uevas orientaciones del agro espa
ñol» , El Sr. Gutiérrez Roji señaló los inconvenientes que tiene el
agricultor en el desarrollo de sus actividades en cuanto a la dis
tribución de las cosechas. cuyo enemigo mayor lo constituye la
plaga de intermediarios. Hizo un estudio de las economías agríco
las europeas y afirmó que la mejor fórmula pa ra una efectividad,
en la española, es ir de lleno al cooperativismo local, al provincial,
y regional ·para vincularlos armónicamente en el Cooperativismo
Nacional. creando incluso industrias cooperativisticas que vengan
a independizar al agricultor de las actuales dependencias a que
esta sujeto. En esta idea fundamentó la meta a conseguir dentro
del Plan de Desarrollo Nacional en cuanto a la Agricultura se re
fiere. Al término de su interesante disertación, el conferenciante
fue mu y ap laud ido.

El Sr. A lcalde cerró el acto con unas p alabras de aqredeci
miento a la Cooperat iva que co nstituye, di jo, uno de los más fir
mes p ilares de la economía ag ricol a vinarocense, ya que la Coo
perativa deja de ser empresa p ara co nstitu ir un servicio en bene
ficio d e la comunid ad. Recog ió una alusión del Presidente de la
Cooperativa sobre los impueslos y d ijo que bien quisiera la mis
ma pr esidencia poder cont ar con más ingresos para rea lizar más
mejoras en beneficio de todos, y este es el plan del Municipio.
Alentó a la Cooperativa par a las V iviendas propuestas y pa ra el
almacén del manipulado de la naranja. Terminó agradeciendo a
la Coope ratíva cuanto hace por V inaroz y ale ntó a su Cabildo a
p roseguir su labor en bien de nueslra ciudad. El Sr. Alcalde v ió su
intervención sub raya da co n calu rosos aplausos.

Seguidamenle, el Presidente de la Cooperativa Sr. Roca Chi
Ilida ab rió el pe riodo de ruegos y preguntas y después tod os los
asistentes fuero n d elica da mente obsequiados con un vino es
p añol.

ASOMBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

================= BREVERIAS
EN TORNO A UNA SUSCRIPCION

- Según hemos podido comprobar, ya
tenemos en la lista algunos reincidentes.

Es como cubrir plazas vacan tes de los
que no pueden o no quieren' dar.

- Vean, vean la carta de uno de ellos:
-Víllar del Arzobispo 9-3 -65. - S . A. Porto-
les y Compañía. Proyectos y Construccio

nes. Jefe de Servicios. Muy Sres. míos: Ha
ce algún tiempo, envié una pequeña canti-
dad con destino a la suscripción abierta pa
ra la in stalación de calefacción en el Asilo
de A nc ia nos. - Como veo, por la lectura del
se manar io · Vinaroz », que la cantidad re

caudada ha s ta la fecha es in su fic ie n te. con
es te fe ha e nvío a Vds. por giro po stal
1.000 pesetas para engrosar la citada sus
cripcíón. ¿ Firmad o: José L ópez Frexes -.

Desde esta Sección, nuestra s más ex
pr esiva s gracias y que Dios se lo pr e mie .

- Me rece, tambi én , los hon or es d e se r
pubícada. la que nos envían d esd e Beceite
(Te rue l), Dice así: «M uy Sres. mío s: Que
riendo contribuir con mi granito a la her-
mo sa obra que lle van a cabo in stalando la
calefacción en el Asilo de Ancianitos De
samparados, les mando CIEN PESETAS por
giro postal, y lo insertan en el Semanario en
esta forma, «A LA MEMORIA D EL ARCi 
PRESTE SIRISI, UNA VII ARO CEN SE».

En memoria d el Arciprest e SlRISI. ..
¡Qué dedicatoria , señ o res !
¿Se rá la única o la primera ?

- y hablando d e fútbol : ¿Se dan c uen ta
de ha sta dónde llega este Semanario?

- ¡No les gustarla saber cuantas colo
nias de vina roce nses hay en acti vo por es
te a ncho mundo?

Seria un buen dato para el Archi vo His
tórico d e nuestra Ciudad, si mandaran tes
timonio directo ele su ex istencia .

No; no Jo decirnos por los se llos -E. y D.

//Día de la ¡VJadrel l

SE TRASLADA A MAYO,
DE CONFORM5DAD CON

L t4 IGLf:SIA
La Delegación Na cional de Ju

ventudes instituyó en España . con la

debida autorización de la ;erarquía
edesiáslica, la (¡esta del "Día de la Ma-

dre" que, duranle 23 años ha ve nido
celebrándose, tradicionalmente, el día 8
de dici :mbre, festividad de la Inmacu 
lada Concepción.

Ahora, la Delegación Nacional de
Juventudes a petición de la iererc ul«

eclesiástica. ha decidido trasladar la

fiesta de/ 'Dia de la Madre" al primer
domingo de mayo
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HABLA EL ALCALDE

28 DE MARZO

,"

N o falta mucho para que se cumpla el medio
siglo de una fecha memorable, que de forma inde
leb le quedó escrita en la historia de Vinaroz.

Fue en 1918. Cuando la Guerra Europea esta
ba pra ctica mente liquidada y las comisiones de
Armisticio prepa radas para darle fin, Vina roz, vis
tiendo sus mejores galas, se congregó el día 3 de
no viembre en el Paseo marítimo para proceder él

la in a ug ura ció n del Monumento él su hijo preclaro,
gloria de l Episcopado español, el Arzobispo Cos
ta y Bür rá s. Mo nu mento que se había erigido gra
cias a la voluntad de un pueblo que no regateó es
fuerz os, Y a la ayuda recibida , tanto en forma de
dona tivos como de suscripciones, de todas las re
giones españolas. Pero de una manera especial de
Ca ta luñ a, puesto que no en balde había ocupado
el D I'. Cos ta y Borras las Sed es Episcopales de
Lérida y Barcelona, y la arzobispal de Tarragona .

y cuando estamos todavía dentro del aniver
sario del Centena r io de su muerte, vuelve a reno
va rse esa presencia ca ta la na pa ra han ra r la me
morí a de l Primado de las España s en la ciudad
que le viera nacer. Y como antaño, hace casi cin
cue nta años, vinieron los catalanes y se sumaron
a l homenaje que se le reudíe , llegan ahora de
all ende el Ebro, al transcurrir los cien años de su
mue rte, para dar fe de una obra que perdura y de
jar co ns ta ncia de la efectividad de la misma.

Nad ie ignora que entre la labor que en vida
desa r rolló, hubo una de las qu e , lejos de menguar
se co n los años, van tomando fuerza e incremento,
has ta a lca nza r co n s usfru tos los más apartados
1'i neo nes.

Porque 'fue el Ar zobispo Costa y Borras, quien
fun da ra la orden de Religiosas Misioner as de la
i nmac ula da Co ncepción. Y son es ta s las que han
quvrido que el cjfpcto filial y la veneración que
s ien ten por su Padre fu ndador, qu ed en patentiza
do s en a lgo con creto al co nme mo ra rse el primer
ce nte na río de s u muert e.

Pa ra ello h'111 decidid o hacer el ofrecimiento de
una lá pida conmemorativa, que en el transcurso
de los años patentice la presencia en la ciudad na 
ta l del Arzobispo, tanto de las que dentro de la
O rde n sig uen las normas traza das por su Funda
do r, co mo la s que en sus colegios han recibido o
es tá n recibiendo cristia na Iorma cióu

A tal fin, h an organ izado una excursión a
nu es tra ciudad para el próximo domingo, día 28

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

del actual, desplazándose a Vinaroz, Religiosas,
alumnas, antiguas alumnas y familiares.

La llegada de los autobuses está prevista para
las 11 de la mañana. A las 11'30 , se celebrará en
nuestra Acíprestal una Misa Solemne, y acto se
guido nuestras visitantes, acompañadas por el
Ayuntamiento en Corporación, Autoridades , Jerar
quías y Vinaroz en pleno, se dirigirán al monu
mento a Costa y Borras, donde será descubierta
la lá pida conmemora tiv a.

Las Religiosas Mis ioneras de la Inmaculada Con
cepción, saben del respeto y afecto que en su ciu
dad natal se siente por el Arzobispo Costa y Bo
rrás. E n carta quv he recibido de la Rvda, Madre
Su periora Provincia 1, me dice , entre otras cosas,
que están seguras de la cooperación de toda la po-

. blación para honrar al hijo preclaro de la ciudad.
Por su pa rte, nada ha sido dejado al azar. Se

ha com puesto y editado un himno a Costa y Bo
rrás con música del Maestro Mancisidor y letra
de don José Sa ntolava, que será estrenado en
nuestra ciudad, interpretado por las alumnas de
IO :i Colegios. Y se ha n confeccionado preciosos
banderines conmemorativos del primer centenario
de su muerte.

Todohace suponer que el día 28, Vinaroz será
escenario de un acto justo y brillante. Para ello,
solo falta que Id poblaci ón entera se una él nue s
tras visitantes. Con su aspecto y con su presencia
a los actos Que esa s religiosas, esas alumnas y

, esa s a ntigua s él1umna s perte necie n tes a los cole
gios de la O rden que fundara un hijo de Vinaroz,
no se encu entren solas en el homenaje que vienen
a ren dir-le donde naciera. Sino que por el contra
rio. puedan dars e cuenta de que sus conciuda da
nos, no han ol vida do ni la personalidad del home
najea do , ni los fa vores qu e de él ha recibido la
ciuda ,¡

Ofrezcam os a sus oj os nue stras c.rlles engala
na das con banderas y colga dura s Y a sus corazo
I1 ~S , la a legría de ve, q ue la población de Vina roz
e n pleno, se une a s us a ctos .

Que vean qu e esta ciudad , noble por tantos mo.
tívos, honra a l que en vida su po e na ltecerla y Iué
ca pa z de rea liza r obra f(11, qu e ha co nse g uido que
a los cien años de su mu erte , llegu en de apartados
confines para honrar al que deben la formación ele
va ria s g?lleraciones .

Francisco José Balada

Se alquila local planta baja en G. San José, 23, pro
pio para negocio y vivienda. Razón: pI. Jovellar, 15, 1.°
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Conferencia del P. Antonio Arrufat, sobre
" s actos del ateismo moderno",
el CírculoMercantil y Cultural

La seg und a con feren cia d el IV ci cl o ultura l. estuvo a
cargo d el Rdo. P. D . A n to n io Arruía t Mate u, jov en sace r
do te d e Ca ste llón . p ro fesor del Coleg io de la Inmaculada
d e Tortos a, cuyo anu n ci o despertó e. traor d ina ria e pec ta 
c ió n , llen án dose e l saló n d e ac to del C írcu lo. Lo sug es tiv o

d e l tema. y e l ve rbo fác il y convincen te de l ora dor, ju stifi 
caron co n crece e l inte ré por as istir él lan amen ísima ve 
lad a .

br ió e l ac to el Presid ent e d e lo ent idad. D. A ngel C í
n e r Ribera y seg uídam nte, e l Presid en te d e Caritas Parro 
q uial. D . Man uel Marc os ópez. trazó un a breve sem b lanza
d e l e loc ue n te o rador. Fue uy apleuc id p r la ju teza y
brillan tez de sus pa lah él •

El Pa dre A rru íat. d e jan d o apa rte asp e ctos corrie n tes y

v ulgares d e l a te ismo, cen tró e l te ma en la desc ripción ana 
[ít i [1 d el ate ismo n eua tivo y de l po sitivo . El ateismo n egn
ti o . es au sen c ia d e D ios - dijo >- y hon esta b úsqueda d e

El. tien e más bien condiciona miento psicol ógico- incon fo r
mi smo con fó rm ula 1 v ivenciestrúgic as. d esazón ín tima; tes
tigo s pueden ser, nam u no, 1ach aclo y A. Ca rnus .

El ateísm o positi vo presci nde d e D ios y consíuye u n

mundo o so b re la c ie ncia o sob re e l homb re . El c ie n tismo
busca una e plicaci ón del mund o sin a lirse d e l mu ndo .
El mar .ismo pr e tende que e l h ombre se c ree a si m ismo.
libre de toda carga -r-alienaci ón A es tos d os at e ismos en el
fondo son u n o so lo, n o es fácll .i cnrlos de . u te rren o ,

cuando se pr esenta tan promet edor e in explo rado. Ta mpo
c o con viene ma s bien h ay qu e ad e ntrarse co n ellos por
que no ha rán más q ue confirmar la p remisa e mpír ica d e la
te rcera v ia de Sto . To más, base re alista pa ra que el sa lto él

la metafí sica no se n un puro jueg o mala bar d e la in te lige n 
cia . Respe tan d o las ley es d el .rnu ndo. y del hombre - ma 
nifes tó ultimn mente r- uno se acom oda a las causas se gu n 
d as yeso h ac e más macizo y refl exi vo I pa o ha c ia Dios,

La lec c ión p ron u nci ad a por e l P. Arrufar, fue rea lme n te
exce pcional , co n una claridad d e conceptos y u ne expo
sición cient ífica. qu e e l públ ico siguió con ve rdad e ra avi

dez. y a l final de Sil doct a interven ción el orador fue lar
garnen te aplaud ido y mu y fe lic itad o.

100 0,,",0 PAR A T O CA L. A VI D A I

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le gar an tizan la perfecta v isión

D ~ POS ITARIO O J=ICIAL ~N VINAROZ'1 aeA CALLAIJJ

~

I9~p,z)~g
CICLISMO

Días pa s a dos la Co misión Organ izadora de
la VueItC1 Ci clista a lC1 Costa DorC1dC1 ] rindió visita
al señor Alcalde para informarle de la organiza
ción y fu tu ro desarrollo de esta IV Vuelta , que, en
esta edició n, se denominará Vuelta Ciclista e El
Langostino -. Dicho cambio en s u deno mina ció n se
debe a impre vistos de ú ltim a h ora . ajen os a la Co
mis ió n O rg a n iza do ra, pero si n que ell o pu eda in
fluir en el res ult ado de la pru eba que , preci sa rnen
te en es ta edi ción, promete a lcanzar un éxit o ma
yo r que el de a ños anteriores.

A la reuni ón co n el seño r Alcal de asistiero n la
ca si totalidad de los que integran la Comisió n 01'
ganizadora, sie ndo los qu e Ia ltaron , por ca usa s
justifica da s.

Se presentaron al señor Alcalde los detalles de
las etapas con el quilorn etre ie de cada una de ellas
y se le notificó que , este a ño y por prim era vez,
pa rtici pa rá en la prueba , u na ca ra va na pub li
citari a de la que, en este momento, se llevan ins
cri to s má s de vei nte coch es , y se es pe ra au mente
este número a ju zgar por el interés con que se
a tiende este a su nto pOI' di ve rs a s firma s co me rc ia 
les con las que h a y conversaciones en tabl a da s.

Ante el conoci mie n to de l interés que tiene el
Delegado Nacional de Deporte s pOI' conocer es ta
prueba ciclis ta , e l señ or Alcalde man ifes tó el pr o
pósito de cu rsa r u na inv ita ció n o fici a l a fin de q ue,
la edici ón de este año, pueda verse h o nrad a y
pres tig iad a con la pres encia entre nosot ros de la
primera autoridad en el de porte espa ñol.

La Comis ión Organizadora constató el en tu
s ias mo de to dos y el inte r és por el mejor éxito de
la prueba al que se sum ó el señor Alc ald e que
prometió el apo yo municipal a fin de qu e, de n tro
de la ca tegoría depor tiva de la mis ma , l leg ue a se r
de la má xima imp ortancia ent re la s prue ba s para
a ficiona dos de la reg ió n va le ncia na y una de las
mejores de Es pa fía .

Pa ra termina r la in fo rma ció n de hoy, se pon e
en conocimien to de aquella s ca sas co mercia le s q ue
ten gan interés en toma r parte en la cara vana pu 
blicitaria de nuestra prueba ciclista, q ue 10 comu 
niquen cuanto antes a fin de fa cili ta r la ta rea o r
ga niza do ra a los Delegad os enca rgados de ta l
misi ón.

La Comisión Organizadora

Kelvinator Ayza • Vinaro
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Sesión del Pleno celebrada el día de 16 los corrientes,

baj o la presidencia del Alcalde D. l=rancisco José Balada

Caste l!.

- S e aprueban 105 asuntos de trámite reglamenta rio.

--Se aco rd ó la habililación de crédito en el Presupuesto

o rd ina rio .

- S e aco rd ó u na permuta de te rre no s e n la p a rtida L1 e-

vatera .

- - S e a pro bó una solicitud a la Excma . Diputación Pro

v incial p ara ca mbio de operación de crédito .

- S e ac uer d a pélSe a es tud io u na so licitud sobre sa ne a
mie nto loca l.

- S e aprobó el proyeclo de p resupuesto extraordinario

para la pavime nta ció n de la calle del Arcip reste Bono .

--S e a pr o b ó la redifica ción del Inventario corres pon

di enle a 1964.
- Se acor d ó iniciar expediente para la construcción de

kiosco en la Avenida Colón, solicitado por D . Miguel Pas
cua l.

Bandos,-l=ormul ada y rend ida la cuenta municipal d e

Administración del Patrimonio de esta localidad correspon 

diente al ej ercicio de 1964, se hace público que la mism a,

con los documento! que la jusfilican, se hallará de man i

liesto en la Secretaría de esle A yunta miento, por espacio

de quince dias al objeto de que cua lqu ier habitan te del té r

mino munic ipttl pueda exam ina rla y for mu lar r por escrito, 105

rep ar o s y obse, va cinlles que es time p erf in e n tes d uran le d i

cho plazo de ex po sició n y 10 5 o cho d ías sigu ie nt es , de co n

formidad co n lo dispue sto e n las d isposiciones vigentes: en

la in te lig e nc ia de que lre as cu:rido que sea d icho p lazo no

se admitirá reclam ac ió n al g u na .

- Q ue h ab iendo sido ap ro b ad os co n {e ch a 9 d e Mar

zo por la C o misión Iv\ u nicip a l P e rman e nte los sigu ie nfes

Padro nes de A rb itrio s: Arb ilrio M unicipal sobra Rús tica ,

Arbitr io Mun icip lll sobre Urb ana, Alcan ta rillado, Desagües

en la vía pú b lica, Puertas a l exte rior, M iradores , Ba lco ne s y

Re jas, Roda je d e Bicicletas, Carros, P erros, placas y p aie n-

LVI NATODI8TIN6A8E CON

LApeN ,uM

~. '.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

m ~R~ IfU ftl fRIl
Fa lle ció en est a Ciuda d el dí a 13 el e Ma rzo de 1965

él los 65 ali a s de edad

Habiendo recibido la San ta Ex tremaunción y la B. A. de S S.

(E. P. D.)

Sus desconsoladus: hija, Amparu,. he rm ana, Lu lü; hCf'lI1ülWS /JUiílí CilS, Eli 

sa, Consuelo y Angeles; sobrinos, primos y c1emiís l'amili(J, {JI partid/Jr11'

lan dolorosa pérdida, suplican una urDe /lÍ n pUl' el eiernn dcsctlnsu ele

Sil all1HJ, [Jor lo que le ll ucc1af'lÍll muy ngl'adceicll/s.

V illiJl'OZ, Marzo de 19G5



o

tes, Calderas y Motores, 1. y R. industrias y comercios,

Anuncios y Escaparates, Toldos y Marquesinas, Ocupación

via pública, Entrada de Carru.!tjes, Tránsito de Animales, y

Casinos y Círculos de recreo, se hallan expuestos en esta

Secretaría durante el plazo de quince días, a eJectos d. re

clamaciones según lo previsto por la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

EdictO.-Por el presente edicto se abrs información pú

blica a los electos que previene el artículo 70 del Regla·

mento de Bienes de las Corporaciones Locales durante el

plazo de 30 días del proyecto presentado por D. Miguel

Pascual Conesa para concesión de utilización de una parce

la de dominio público en esta ciuddd . Lo que se hace pú

blico para general conocimiento. .

Domingo d ía 21. Tercer domin go de me s y t.rcefO de

la Santa Cuaresma. A las 7 MiSil para Bautista J=aro. A las

8 Misa de la Novena para E Ivira Daufí. A 1M 9 Misa Co

munitaria del Trent. Gre . para Matías Santos con comu

nión general d. las Teresianas. A las 10 Misa para José

Guimerá. A las 12 Misa de acción de gracias a la V. de

la Cinta. Por la fa rd e a la s 5 Sto. Roserio , Novena, vi:
Crucis y sermón . A las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdalena

para Antonio Betés. Esta semana co ntinúa el Trent. Gre .

para Matías Santos . Lunes a las 8 Misa de la Novena para

M.nuel Guimerá. Martes para Amalia Meseguer. M iérco 

les para Rosa '¡o Serres. Jue ves dia 25. Este día empezará

la Novena a Jesús Nazareno . A las 8 M isa de la Novena

pera Rosa ~ontanet. Viernes para Amparo Capdevila . bte

dia es Abstinenc ia . Sábado para la familia Serres. Esta se

mana es la semana de los Santos Ejercicios Parroqu iales,

los predicerá un Rdo. P. I=ranciscano . Como todos los años,

por la mañana a las 7 Plática. A 11I s 11 Plática para los ni-

r
t

RO \>A D A DIOS PO R EL ALMA DE

AENALEes

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Suscripción "CAlEFACCION PARA El ASILO"
Suma anterior. 48.110 ' 50

U n donante. 250 . Fra n c isco Ayza M a rtí, 100. Ag us tín O b io

Dosd á, 100 . Vi cente O biol Dosd ñ, 100. H ermanos Rodri

guez, 50. Prnnc isco-Iav ie r y Jos é Carlos Est ell er Ben et , 100.

A ngelita A rsegue t, 100. U n bienhechor ausente, 1.000. Un

d in nnte. 25. Lu is Callau C ervera. d esd e SABI N O SA . Isl a de

Hi e rro (Ca na rias ), 100.

Tota l hasta la fe cha , 50 .035 '50

Pa ra donati vo s: D el e gaci ón Sind ical -Plaza lo vell a r. 16 . y

Redacción de este Se ma n a rio . VI N AROZ

M

Necrológico.-A la edad de 65 años y confortado Con

la Santa Extremaunción, falleció en nuestra ciudad D. Lean

dro Ten Ribera, cuyo entierro y funerales viéronse muy con

curridos. Al dar la triste noticia a nuestros lecfore~ enviamos

a su hija Amparo, he rma na, hermanas politicas, sobri nos y

demás fami liares, el testimo nio de n~le!:fra sincera condo

lencia.

Peña Taurino «Diego Puerto». -Esta noche, a las ocho,

y en el local social de la peña taurina" Diego Puerta", será

entregado un pe!gamino de honor al torero sevillano titular

de dicha peña que pasará unas horas en Vinaroz antes de

participar en la corrida de la Magdalena, mai1ana domingo,

en la pina de Castellón .

Entrega de Premios.-~I domingo pasado, en el Salón

parroquial de San I=rancisco, se celebró el acto de enlrega

de premios a los alumnos de las Escuelas Nacionales y Co

legios p'¡vados que tomaron parte en las pruebes organiza

das por la Directiva del Molo Club Vinaroz para p repara

ción de los niños según las normas elementales del Código

de Circulllción. Terminada la entrega de premios, D. I=ran

cisco Baila, en representación del Maghterio, agradeció co

mo se merece, el noble rasgo de los directivos de! la enlidad

patrocinadora del acto . Nuestra felicitllción a los niños y ni

ñas premiados y el aplauso a la Directiva d el Moto Club

Vinaroz por sus desvelos en la preparación de nuestros hijos.

Defunciones.- E ncarnación Cabo Domenech, 79 años.

(D. E. P.)

ños y niñas de las Escuelas Nacionales y Colegios . Por la

tarde a las 5 Plática para todas las mujeres y chicas. Por la

noche el las 7'30 Sto. Rosario, Novena y Sermón pára todos

hombres y mujeres.

I

AsoG

CULTOS de I~ S~MANA

Fallec ió el d ie 4 ~ e Marzo de 1965

a los 82 a ños de edad

Huhiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

L

D.s Julia Ouerol Grau

ER

(E.P.D.)
CO~IEDORES y DOIUlITORI05

Sus ex-alumnas invitan a todas las se ñoras

y se ñoritas que fueron discípu las de la falleci

da, a la Misa que en sufragio de su alma se ce

lebrará el martes dia 23 de los corrientes, a

las 9 y media de la mañana. en la iglesia arci

prestal.

Muebles
TAPI7 ADOS

MYIJ
Prolongació n C. Remedio
VINAROZ

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR
Vinaroz, marzo 1965L -u
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cuarto h ijo eJe su matrimon io, al que se impo nd rá el nombre

de César. Nueslra enhorabuena ti los venturosos pa€lres y

respectivas familias.

VENTA DE UN CUADRO. - Nuestro paisano y conocido

pintor D. Luis Sanlapau nos ha hecho entrega de uno

de sus más acabados cuadros, para que procedamos a

su venta, con el expreso deseo de que la cantidad obtenida

se ingrese a la suscripción" CALl; ¡::ACCION PARA l; L

ASILO" .

Desde este espacio, y públicamente , nos complacemos

en agradecer al Sr. Santapau tan generoso donativo, que no

es timamos sólo en lo econó mico, ya que para el artista lo

que cuenta es la obra, plHa nosotros lo que más apreciamos

es lo que de él re cib imo s.

N o dud am os q ue la ca lidad p ictórica d a la 06ra -d o nad a

- exp ue sla en el escapa /ate d e la of icina de Información y

Turismo - y la firma del auto r, han d a se r para los amantes

d el ade d os po de rosos eslímulos p ara su adq uis ició n .

Para que d ich a obra pase a p rop iedad particular sin que

se ex cl uy a a nadi 9, da ndo a lo d os igual dad de oportu nida

d e s, he mo s de cid id o ofre ce rla a partir d e es la fecha a l pú 

b lico , en ge ne ra l, bajo la s sig uie nl e s condiciones:

1.a - La s ofertas se dirigirán a ésta De legac ió n S ind ica l

- P la za Jovellar, 16-, en sobre cerrado, indicando canti

dad que se ofrece, nombre y d ireccilÍ .' del oferente.

l; n el sobre debe rá indica rse : " P a ra la adquis ició n de l
cuadro" .

2 .a_ l;1 plazo para 1", admisió n de o fertas terminar á el

día 25 de Abril a las 12 h or a s, p roce d ié ndo se a las 13 ho

ra s de dicha fech a, a la eper lure de lo s so br e s reci bido!, en

el Saló n de esta C asa Sind ical. l; la cio se rá público.

_ 3.3 - N o se admili rán ofertas infe rio re s a 5.000 P tas.

4. a-C as o de empate se de cidirá por~ s orfe o .

S.él-Si no h ubie ra of e rta " o fuer an toda s inadmisib le s,

se dec!"rará la ve nta d e siert a, dá nd ose , en lal cas o , a l cua

dro, el desti.,o que su p ropio au to r se ñale .

Confiamos que tanto po r la ob,a de a rle q ue se of tece ,

como po r su firma y e l de~ti no q ue ha de d a rse a la canli 

d ad q ue se obte ng a, la ve nta d e d icho cuadro sea un éxito ,

fe licila ndo de an teman o a q uien, Iras el es cru tin io, ~p ase a

se r su le g ítimo p ropie ler io - Delegació n Sindical C omarcal

EL TIEMPO de jueves a jueves

I J. I v. S. L. I M. I M .

1-1-1- : 11 1016 1 16 115

I...._? _. ¡._...~ .i...l.?_._ 7 I....~....I 8

¡8::t I 8~~o l !~? ~~:! ~E·I;E

DATOS l="ACILITAD05 POR
f)ER.IVAD05 DEL AZUrR[ ~.A.

(D.A.S.A.) VINAROZ

Presión atmosférica

Precipitació n acuosa

Tempe ratu ra máxima.

Temperatura mínima

Hu medad

Se alquil planta abaja, propia para est bleemlentn
en la c. Costa y Borrás, 27. Razón en el primer piso.

ACTOS PARA EL DOMINGO PROXIMO
Amadísimos feligreses. Dios mediante el domingo día

28 del actual vamos a tene r aq uí en nuestra querida Parro

quia un acontecimiento muy importante. Como este año se

cumple el Centenario de la muerte del gran Vinarocense el

Dr. D. José Domingo Costa y Borrás, hi¡o de Vinaroz . y
una de las figura s eclesiásticas más destacadas del siglo pa 

sado , que J/eg ó a la alta dignida d de Prelado de la Iglesia

y mas concretamente , Arzobispo de Tarragona, y a quien

tanto Vina roz le debe. sobre todo la creación del hermoso
Puerto y Fundador de las RR. MM . de la Inmaculada Con

cep ción que tanta gloria han dado a la Iglesia ya España . La

Rda. Madre General y todas las Rdas. Madres de esta Ins

titución por El fundada. vendrán a Vinaroz para realizar di

cho dia unos aetas muy im portantes en memoria de dicho

Padre Fund ador Dr. C osta y Borrás. co n el Program a si

guiente: A las 11 /1e gada de los 10 Autocares con las Rdas.

Religiosas y alumna s de sus Co legios y aeta seguido Mis a

C omunitaria con Com unión general. Seg uidamente se des

cubrirá una lápida conmemorativa en el Mo numento o fs 
tátua al Dr. C osta y Bo rrás. en cuyo aeto una ex alumna re

citará U'la poesía dedicada al Dr. Costa y Borrás Una bre
ve alocución del Muy litre. Sr. Alc alde y del Rdo . Sr. Cu ra

A rcipreste, cantán dose seguidamente el precioso Himno de

dicado al Dr. Co sta y Borrás compuesto por el eminente

músico D. Tom ás M ancisidor De Aquino.
No hay q ue deciros. apreciados vinaroce nses. que ya

que las Reverendas Madres y alumnas de la Congregación

de la In maculada Concep ción q ue El fundó, tendrán la aten

ción de venir a nue stro querido Vinaroz a realizar este ho

mena¡e a este insigne virierocense y que vendrán de tantos

sitios y de tan le¡os. no solo de Barcelona, M ataró. Lérida.

M adrid, y sobre todo. hasta de la misma C euta. co n diez

autobuses, repito, no hay que deciros que, nosotros los de
Vinaroz, y má s tratándcse de tan insigne vinarocense co mo

fue el Dr. Costa y Borrás. hem os de poner todo nuestro in

terés e n tomar parte, mu y activa, en todos estos actos que

dichas Religiosas van a re ali~a r el dom ingo día 28 del

actual Todo s pue s. a las 11 a recibir a dichas Religiosas y
asistir a tod os los aefo s que se realicen. como son, sob re to

do, la Misa C omunitaria de las 11 y al acto de descub rir la
hermosa lápida en el M on umen fo que /iene e n nuestro pa 

seo marítimo . Q ue vean dichas religiosas, alum nas y exalum 

nas que VinaíOz recuerde mucho a su hi¡o predilecto. y a

q uien tonto deb e, el Dr. D. José Domingo Costa y Borrás.
Vuestro A rcipreste -Alvaro C apdevila. Pbro.

Toma de poseslén .v-H » lom:ld o po se sió n de su ca rgo e l

nu evo C apitán de la Gua rdi a Civil, des tin ado a nuest ra ciu

da d, D. A rtu ro Prieto C ué a quien salu damos y d ese am os

gr ata e sta ncia en lre nos o tro s.

Nafa licios.-Lo s espo so s D . A gustín Avil" C a ba ller y

D ." A sunci ó n Rive ra Ga lindo con resid e nc ia en M adrid,

h an visto a le gr ado su hogar con el nac imient o de un niño ,



DUARDO MARII FOL[U
Teléfono 395

Exclusivas Rngel Juan
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Com praventa de fincas Rústicos y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

Plaza San Antonio, 25

Tintorería J. ANDRES

VINAROZ

\J INf\ROZ

Servicio completoy rápido

JOYERIA - OPT ICA • R E L O .J ERIA

Optica lOPEZ
Mayor, tn-rs; 190

GAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

Mar¡or,44

8

,
•

MARI ~ARMEN

jATENCI

Corsetería

PUOXIMA ~UAN U(BAJA D(

VINA ROZPlozo Son Anton io, 1

[fl,cuefa ARNA'1
~ U

San Francisc o, 2 · Te léf on os 305 y 257

Clases e speciales para señoras y señoritas

AGENT DE L PR.)PIED AD INMJBllI .1R IA

S ECO"
JOSE TORRES SUARA

VIN A R OZ

Venta pisos de nueva construcción
Solares en campo de futbol y otras
calles en construcción y terrenos
frente playa. Chalets

ENSEÑANZA Y TRA ITACIÓN DE DOCUMENTOS PARA

L A OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

ALMACEN DE HIERRO Y CAReON

VIGAS - CABALLO S- CHAPAS - RI;DONDOS - RI;CTANGULAR [;S
MON TAJI; De; ARMADURAS

Gran su rtido en tubos conformados en fria: redondos, cuadrados, rectangu lares y figu ras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R OZ
I m D . So 0 _ Soco r r o . 30 - T e ' 52 - V i n a r o 'Z
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