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d'aques
tea cartes no significa en
cap manera
que se les
faci seves.

ST. Pircctor de ACCION
Muy Sr. nuestro : Agradeceremos la reproducción de
la siguiente Instancia que hemos dirigido al M. I. Sr. Alcalde Presidente del M< I. Ayuntamiento de esta Villa,
Piñana, P, Regull, /. Miret
«Los que suscriben Don Juan Miret Soler, Don Pedro
Regull Pagés y Don Luis Piñana Castell vecinos de esta Villa
t a la plenitud de sus derechos, que juntamente con Don Juan
Ribera (q.e.p.d.) formaban 1« Comisión de Hacienda del M. L
Ayuntamiento en el periodo 1941-43 a V. £ . respetuosamente
exponen
Que se han enterado por la prensa local que el pleno de ese
Ayuntamiento en sesión IS de Enero último acordó «incoar
expediente para declarar de plena disposición a tavor del Ayun^
tamiento de nichos objeto dé cesión perpètua cuyos titulares
no hayan satisfecho las tasas de conservación de sepulturas
durante periodos consecutivos superiores a nueve años».
Que sin ánimo de mermar un ápice la Autoridad Municipal,
ni inmiscuirse en cuestiones de su competencia ni mucho me^
nos hacer obstrucción a la labor pública, se permiten los suscritos hacer unas breves consideraciones a dicho acuerdo por
si st estiman aceptables o pueden tomarse en cuenta.
Cuando en el periodo en que ejercian sus cargos los suscri^
tos se planteó esta cuestión en el seno de la referida Comisión
de Hacienda proponiéndole el a la sazón Interventor de Fondos,
d e s p u é s de un detenido exámen del asunto tuvo que desesti'
marse en atención a que entendían los informantes que el derecho de propiedad no puede tan facilmente perderse, por el impago de unas tasas o impuestos.
No debemos olvidar que los títulos de la propiedad fuñera"
ria son o a lo menos eran, a perpetuidad o sea que el adquisipor de un nicho del cementerio de Vilafranca sabía que aunque
por circunstancias de la vida, abandonara su villa, sus deudos
y antecesores reposaban en dicha necrópolis, sin peligro algu^
no de ser trasladados sus huesos ni abiertas sus sepulturas,
unicamente por voluntad de su propietario, cosa que no pasaría en caso de tomarse en fírme el acuerdo propuesto.
Por esta razón de orden sentimental que estimamos de gran
mportancla ya que lo más trascendental de la vida, es el respe,
to a la memoria de los muertos, es por lo que nos hemos atrea formular estas insinuaciones someras, rogando e invitando al Mí I. Ayuntamiento que V. E. tan dignamente preside,
por si es posible encontrar otra soluciódi que sin perjudicar los
i n t e r e s e s económicos del Consistorio, haga realmente viable
que el derecho de propiedad funeraria sea inconmovible y la
concesión perpetua sea verdaderamente eso, a perpetuidad.
Mucnos ausentes se lo agradecerán infinitamente.
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Solicitan de V. E. se sirva admitir esta instancia y acordar
de conformidad.
Gracia que esperan n^erecer de la M. 1. Corporación de su
digna Presidencia.
Vilafranca 4 de Marzo de 1960.
L. Piñana, P. ReÉall
J. Miret
M. l. Sr. Alcalde Presidente del M. I. Ayuntamiento de esta villa
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PARRO
& QUIALES
Domingo,

20 de

Marzo.

Basílica Parroquial
do Santo M o r í a
Horario dominical de Misas. Por la tarde, a las 3*30,
Catecismo. A las 7'30i Función
dominicai con Rosario, visita,
mes de San José, plática y Via
Crucis solemne.
Mes de San José y Via
Crucis. — Prosiguen cada día
después del Rssario de la
tarde.
Parroquia de lo
Sontísima Trinidad
Fiesta de Saa José, JSsposo
de María y Patrón
de la
Iglesia
Católica.— Misas, a
las7,8'30y i r 3 0 .
A las 10. Misa solemne
cantada porla Capilla de Mú-^
sica en honor del Santo Patriarca, a cargo de la administración. Tarde a las 7. Rosario,

Dominica

III de

Cusmarea

visita, ejercicios del mes y
sermón.
Domingo, día 20, Misas, r
las7. 8'30. lOy 11'30,
Catecismo a las 3*30.
A las 7, Rosario, visita,
ejercicios del mes de San Josér
Via Crucis y plática.
Mes en honor de S' José.-^
Todos los días, a las 7 y 9 santa Misa : a las 8 de la tarder
Rosario, Visita y Via Cruciti
Jueves £ucar/síícos.—Después del Vía Crucis, exposi'
ción solemne y Hora Santa.
Catecismo
de
Primera
Comunión.^CAda.
día, a lar
5*30 para los niños y niñas.
San José, Organo, — En U
fiesta del santo patrón de Iv
Iglesia, espero se venerará at
santo Patriarea con donativos^
pués faltan aún 69.000 pesc'taar

Se- UMá de eUo^
E. C. Rlcorf
Artista panadesense que se nos va. Su pluma, >a no podrá
ofrecernos obras, siempre nuevas. Hace pocas semanas, criti^
cábamos una de sus obras. Tal fué nuestro último y sincercr
homenaje. Descanse en paz, E. C. Ricart.
Pioner V
Cada segundo que transcurre, se nos aleja. La ciencífr
humana nos ha ofrecido su última muestra. Los satélites artifi'
ciales que en 1958 cruzaron, por primera vez, los espacios siderales, se nos antojan anticuados. La frase zarzuelera adquiere
realidad, Ni una hoja cae del árbol sin expresa voluntad'
de Dios.
Josó do N o z o r e t h
Humilde carpintero, «naggar», según el término Israeli. Suí^
conciudadanos le consideraban el mejor especialista en su ma'
teria: El esposo de Miriam y padre de Joshua, llevaba una vida
tranquila y humilde. Poco imaginaban los nazarenos quien ers'
su carpintero. De linaje real, supo adaptarse a la realidad y ga'
nar el pan, y lo que es más importante, cumplir el mandato del
Supremo.
Chiong-Kol-Cheg
r

La «República» China ha «reelegido> presidente. Sin que
compartamos muchos de los métodos de la república popular/
tampoco vemos claro lo que sucede en Taipeh. En el aspecta
material, es indudable. China popular ha dado un paso fabtilo'
so. Quedan lejos los tiempos de sumisión y servilismo. Si al'
guien es el responsable de esta situación, son muchas naciones
que se llaman civilizadas que deben de entonar el «mea culpa*ÉRÍ

