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Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

ESTÓMAGO e INTESTINOS

OL R
E SB

ACE BAS
NAPETE

11» E ESTÓ AGO

Bill GT 4 S

II	 • E"S, EM
y Adultos que, a veces, alternan con ESTRIMIENTO

DELS TAC[1`;EI 1f uLCE
del Estámago

DISEMTER
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso

en la epoca del DESTETE y DENTIC1ON.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto q ŭe
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID
y principales del mundo	 1
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La Última palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se . anhelaba. La fuerza motriz

más económica y segura. El Vericieuvrp
bate el •ecord de garantias y .se asegura por va•ios

aflos contra defectos de construcción. Sumamente

recluciclo el gasto de combustible. Se engrasa po•

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la economía no puede ser mayo •. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El . motor Vencieuvre responcle a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez cle

construcción y manejo, por su rápicla puesta

en marcha, por su robustez y duración v por scr

los precios de coste ein cornpetenQía.
Para más detalles

-	 Ì 1! - VErnarrez
que faci itarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

:UVItE
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orfebreria religiosa en metales finos

bronces
UNICO EDESPACI-10

14 calle Zaragoza 14

(frente llazar Biner)

FAE3RICA

5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica
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Rogad a Díos por el alma de

al

r cisc
• Sargento retirado de la Guardia Givil que falleció en la paz del Se-
ñor ei dia 9 de Marzo de 1930 a los 74 arios de edad habiendo re-

cibitto la Santa Unción.

Su desconsolada esposa D.a ligustina Santapau;_hermanas Te-
resa, Maria y Elvira; tia Agustina Borrás; hermanas políticas,
Francisca y Rosa Santapau; sobrinos (ausentes y presentes),
primos y demás familia r al participar á sus amigos cono-
ciclos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que en sufra-
gio de su alma se celebrarán en la Iglesia Parroquial el día
18 del presente mes, por lo que les quedarán eternamente•
agradecidos.
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Aprendarnos de San josé

1.6
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Si, aprendamos de san Josei
quiénes hemos de aprender? To-
dos, grandes y chicos, rudos y sa-
bios, ricos y pobres, que a todos
ofrece el humilde Carpintero sobe-
rana y oportuna lección.

,Se avergonzaria nadie de te-
nerle por maestro, cuando no se
avergonzó de tenerle por ayo el
mismo Hijo de Dios?

Si, pues: aprendamos todos de
san José!

Aprendamos los ricos. Era de
noble estirpe, de la familia real de
David, y se humilló a la modesta
condición de artesano, correspon-
diendo á los designios que tuvo
sobre él la Providencia. Fué man-
so, sencillo, amoroso; poseyó el
mayor tesoro del mundo en la per-
sona del •divino Jesŭs, y no se•
enorgulleció por eso, ni mostró
arrogancia ni altivez. Trataba con
amor a los que eran menos que él,
favorecia á los necesitados, conso-
iaba á los afligidos, visitaba á los
enfermos, era de buen ejemplo a
todos. Esta es la mision que traen
al mundo los que Dios ha puesto
con riquezas en él; si no la cum-
plen, no esperen dicha ni salva-
ción.

Aprendarnos los pobres. Lo fué
san José, y padeció más que noso-
tros miseria y neccsidad. Llegó á

carecer de techo para su Esposa
en el momento más solemne, cuán-
tas veces carecerid hasta de pan?
Sufrió el desticrro, que es la ma-
yor de las tribulaciones, cuántos
ultrajes no tendria que devorar
entre pueblos enemigos de su ra-
za y de su Dios? Seamos como él
pacientes y resignados. No mur-
muremos de Dios, ni blasfemPmos
de su voluntad sobre nosotros.
iCuántos en la otra vida agradece-
rán como inmenso beneficio de su
bondad haber sido pobres! No
odiemos al rico porque tenga unos
puñados de oro más que nosotros.
El oro no asegura la eternidad.
Honran más las virtudes que los
suntuosos trajes, y consuela más
la paz del corazón que los dorados
palacios. yobre taller de Nazareth!
iRuinosa cabaña de Belen! iIgno-
rada casita de Ejipto! iQué tenian
que ver las Cortes de los Herodes
y Augustos ante vuestra tranqui-
la felicidad!

.Aprendamos :los rudos. No es
preciso ser sabio para ganar el cie-
lo; basta ser honrado cristiano,
Más valen las buenas obras que
los buenos libros, pues no se sal-
varán los que saben solamente la
ley, dice el Apóstol, • ino los que
practican. «Ñs ué importa, dice
Kempis, disputar mucho dela Tri-
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nidad si con tus actos desagradas •

a la Tainidad? P'refiero sentir • la'
contrición que -saber definisla.« De
san José no se dice que escribiese.
grandes libros COMO Aristóteles,
ni que declamase corn. o-• Ciceron,
Carpintero le quiso el Sañor para
honrar en él la humilde condición
de los hombres sin letras: Fué bue-
no y santo. ffld ué más quisieras t ŭ
haber sido en la hora de la muerte?

.A.prendamos los sabios. A quien
Dios concedió letras y talento, • le
obligó con mayor carga de respon-
sabilidad. Y Dios castigará como•
infiel administrador de sus dones
a quien los malogró, empleándo-
los en cosas que no fueron de su
divino servicio. Mucho ha de te-
mer el cristiano sabio la cuenta
que va a pedirle el supremo juez.
Maestro de sus hermanos le ha
constituido, y éstos tienen derecho
a ser ayudados por él para la vida
eterna, nó a ser miseramente ex-
traviados. De este modo poseyó
san José la sabiduría del cielo, que
era el misrno Hijo de Dios, y con-
servola para el mundo, al que de-
bía ilustrar •con su predicación.

Aprendan todos los padres de

Por eso el modelo de los padres y
madres -de familia-es san José Co-
mo él •deben éstos • pTocurar reine
Dios •en la suya,.por el exacto cum-
plimiento de la divina iey, buena
educación cie los • hijos, moralidad
en los criados, apartamiento de di-
versiones peligTosas, moderación
en el uso de las riqueias, santo
empleo del tiempo, • ejetnplo cons-

• tante de toda virtud. iCuántos pa-
clres de familia se perderán por no
haber querido llevar la suya seg ŭn
Dios! iCuán otro estaria el mundo
si todos los padres de familia lo
fuesen imitando a san José!

Aprendamos todos a bien vivir
para bien morir. La • vida virtuosa
y segŭn •Dios es el fundamento de
una muerte feliz. Morirás por re-
gla general seg ŭn hŭbieres vivido.
Murió san José en brazos de Jesŭs
y de su Madre, porque con elloS
hiZo el curso de su peregrinación.
Vive, pues, unido de corazón a la
sagrada Familia, si en su •sculo•
sa.nto deseas exhalar el suspiro fi-
nal. Devoción constante 'a Jesús,
María y José, rezo•lodos • los días
en su obsequio: práctica fiel d sus
virtudes en la Iglesia y en el • ho-

familia. En la Sagrada Familia • gar,
puso Dios el tipo y ejemplar de lo 	 iEa, pues! aprendamos todas
que debe ser la familia cristiana 	 estas jecciones de san José.
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Vinarós en la Independencia
Nota: Mentres es prepara la

publicació del segón tomo de la

«Historia de 9inar6s», anirerri

domart algunes págines abrevia-

de lo mes desconegut i notable

ocorregut en nobtra ciutad, com

a primicies oferldes als lectors

de «San Sebastián»;

El dia 29 de maig de 1808, es su.
má oficialment Vinarbs a lá sagrada
causa proclamada en Valencia el día
23. Constituien nostre Ajuntament 1`
alcaldei jutge ordinari Silvestre Ga-
s6; els regidors, Josep 1VIiralles, Se-
bastiá Miralles, Josep Agusti Mese-
guet í Salvador Llanusa • diputats,
Tomás Esteller i Salvador Forner;
sindic, Francés Alsina, personer, Ig-
nasi Garcia; lloctinen de justicia, Se-
bastiá Felip;. alcaldes de mortte, Joa-
quín Cervera Jo. sep ‘Agustí .13ayla.
Reunits én sessió eXtraordinaría, aéor-
daren formar lá Junta Govern' átiva
vinarossenca ab el Retor, Prelatsidels
convens, Ajudant militar de Marina,
Administrador deRentesReals,dos ca-
vallers, dos advocats, un•comerciant,

els dos Presidents dels Gretnis de
Llauradors y Mariners, quins nons
son:	 •	 •

Dr., Frei Josep Rico, Retor; Fra
Josep Validecabres, ' Prior dels Agus-

tins; Fra Vicent Oliment: Guarcliá
dels Franciscáns, Josep Miralles, re-
gidor; Francés Escrivano, advocat,
Salvador Fornér, IgnSi Garcia, An-
toni Ayguals comerciant, Josep Lasa-
la advocat, Francés Llluis de Julián,
cavaller, Frdncés Alsina. í Baltasar
Esteller, cavaller.

Al senderná, es formaren dos ron-
des de nit„ compostes de un cabo
quatre homens armats per a dins
la Vila, y un cabo i sis homens per a
les afores y pratges.

El dla 31, 1 Ajuntament i la Jun-
ta G. rennits, prengueren I` acort de
que el Clero i les dos Comunitats,
celebraren Rogati ves en la Parroquial

que el dissabte día 4 de juny, es bai-
xara de la Ermita a S. Sebastiá per
a demanarli el triomf de la Indepen-
dencla e .spanyola. Aximateis es dispo-
sá que `ls fadrins no ixqueren de nit
a fer les tipiques rondes de mŭsic .

Molts altres detalls interessants
passen per alt, que anirán al llibre La
semang que ve, descriurem com la
Junta Governativa de Vinarbs buscá
y conseguí la ajuda de Inglaterra con-
tra• Napoleó; crec que es lo tnes gtan
de Vinarós, i 110 obstan mai s' ha es-
crit.

,	 JOAN M. BORRÁS JARQUE.

La invencióri mas imposible
Un' feligres de club, que en andaban los sa.cerdotes de día y

tierripó de- dóléta. había \i'iSto -córno	 nbche auxiliando a los mori-
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bundos con los santos Sacramen, de estarte clavado seis, ocho y;,
tos decia que no acababa de enten, • diez ho' yas en el confesonario, du-
der por ,qué habian inventado 1os rante la .misión, acostándote a las
curas la confesión, pues, en las doce de la noche y levantándote a
epidemias. no pocos pagan con la las tres de,la madrugada? 0, ué sa-
vida el t •abajo repugnante de es- tisfacción sentirias, cuando, te . lla-
tarse a la cabecera de los apesta- masen a media -1.1oche para..que
dos,-y en tiempo de salud han de fueses a axiliar a un pobre enfer-
confesar a todo bicho que se mo que , se está muriendo, y es nie-
les presenta, sin cobrar nada.— nester que saltes luego de la cama,
Este es un misterio—ariadia—que y te vistas, y vayas a la casa del
no he comprendido jamás.--Ni yo moribundo, a.unque esté lejos, y
tampoco—respondió un cura - que aunque truene o Ilueva, o te hieles
por allí andaba y le oyó:—y, has de frio? Esto acontece con harta.
de saber, además, dijo a aquel de- frecuencia a triuchos con'esores.
tnócrata, que si los curas hubieran Y en fin regalo fuera para tí
habido de inventar la confesión el acercarte a la cabecera de mu-
nunca jamás la inventaran; porque chos enfermos, que atTojan tal he-
si es para los que se han de con- dor de su cuerpo medio podrido, -
fesar unafiarga algo pesada, para que ni aun .pueden sufrirlo. las
nosotros, que nos hemos de. con- personas de su misma familia? Y
fesar, y que hemos de confesar, es nada digo de los : confesores oue
una carga de plomo.	 asisten a los apestados, con gran-

Y tenía razón el pobre cura; de peligro de la vida. En una pesie
porque si no da ningŭn gusto el de Marsella murieron víctimas de
confesarse,	 aseguro que más de- su sagrado ministerio 250 : sacer-.
sabridO es todavía el oficio de con- dotes; en una horrible epidemia de
fesar. Imaginate que t ŭ * mismo eres Milán perecieron r.Soo, víctimas
confesor. y que andas ocupado en támbién de su caridad: y añade a
cosas tan serias corno las de la todo esto, que los confesores no
conciencia. Qué gusto has de re- pueden recibir ni in céntimo de
cibir tratando Con personas a ve- ningŬn páitente; Porque esta es
ces muy rudas, o surnamente pe- la condición de los médicos de las
sadas y fastidiosas, y muy ma1 almas, curarlas de bade. En reso-
dispuestas, o •esolviendo casos de lución, querido lector, si t ŭ , por
conciencia que piderr mucha pru- haberte de confesar, no hubieras
dencia y estudio? Ñué .placer, el querido inventar la confesión,



ho
cri
qu
co
int
do
cu
co:
to

flU

lic
hat

Po
de
rno
pli
tig
ale
dai
me
en
dol
uni
ah(
mu
uni
rec
coi
bet
la I

esi
tici

16 de Marzo de 1950	 • SAN SEBASTIAN

cuánto menos la hubieran queri-
do inventarlos ,sacerdotes, los eaa-
les no sOlo se han de confesar co-
mo tŭ , sino que han de confesar
a los-de,más con tanta paciencia,
con tanto , sacrificio y sin•ninguna
ganancia temporal? •

• Por lo dernás, si alguno hubie-
se inventa,dó el Saeramento de la
Confesión, se sabría muy bien
quién fué tan famoso inventor;
porque los inventores de cosas no-
tables y de carácter p ŭblico y uni-
versal son muy conocidos. Salp e-
mos eldnventor del vapor, del te-
légrafos, del ferrocarril, de ia pól-
vora, pero hasta ahora nadie 'ha
sabido•el hornbre célebre, el inven-
Tor dela 'confesión, y por cierto
que si fuera invención huMana,
habría hecho en— el rnundo•rnayor
estruendo que la póvora y la dina-
mita.	 •

Pero, amigo•mío, el inventor
no fué ningŭn hombre corno los
demás; fué•NuestrO Serior '.1 -esu-
cristo, Dios y hombre ver•adero.
El es el que mandó que los hom-
bres se confesasen, y no hay más
que obedecer. Cuando Jesucristo
confirió a los Apóstoles y a sus
sucesores la altisima potestad de
perdonar los pecados, suponía que
los pecadores se habian de confe-
sar.'Cómo podrían de otro modo

los saeerdotes perdonar o retener
los pecados, si los pecadores pu- •

dieran confesarse con solo Dios,
allá en algún rincon de su cása,
cötno dicen los herejes protestan-
tantes?

• No es eso lo que Dios manda:
quiere que el pecador se humilcle
a los pies del sagrado Ministro, y
cueste lo que costare, con él se
confiese y de él reciba la absolu-
ción de sus cuipas.

Así Iõ ha ordenado Dios; y
cuando Dios manda, toclo el mun-
do ha de bajar la cabeza. Por esto
se confiesan tanbién los sacerdo-
tes, los obispos, los icardenales y
hasta el mismo Papa. Todos han
de decir sus culpas sin más reme-
dio; te crees tú exento e esa ley,
de la cual ni el mistno Papa puede
eximirse? Tienes, pues, estrecha
obligación de contesarte, si has pe-
cado graveme-nte; y si no te con-
liesas al menos una vez al ario, co-
mo ha determina rlo la iglesia, co-
metes pecado mortal; y si mueres
en tus pecados sin quererte • con-
fesar, te vas seguramente al in-
fierno.

Desengáriate: después de haber
hablado terminanteThente JesucriS-
to, no hay tnás rernedio: o con-
fesión o condenación.



7	 SAN 	 16 de Marié.'de 110.0

Carta. de Su. Santidad
al Emmo. Cardsnal Pompili, Vicarki de Roma, sobre los estragos de la

secución religiosa en Rusia1 y reparación de los mismos

Setior Cardenal: Nos sentimos
hondamente conmovidos por tos sa-
crilegios horribles y por las inaldades
qtie se repiten cada día y se agravan,
contra Dios y contra las almas de los
innumerables habitantes de Rusia, to-
dos caros a nuestro corazón, parti-
cularmente por lo mucho que sufren,
contándose entre ellos tantos devo-
tos y generosos hijos y ministros de
nuestra santa Iglesia católica apostó-
lica y romana, devotos y generosos
hasta el herdismo y el martirio.

Desde los principios de nuestro
Pontificado, y siguiendo los ejemplos
de nuestro predecesor, de santa me-
tnoria, Benedicto XV, lemos
plicado los esfuerzos por evitar o mi-
tigar la terrible persecución, y por
alejar de aquel pneblo otros graves
dat1os. Por ello, acudimos diligente-
mente a los Gobiernos representados
en la Conferencia de Génova, rogán-
doles llegasen, de com ŭn acuerdo, a
una declaración que hubiera podido
ahorrar muchos males a ,Rusia y al
mundo entero, es a saber: proclamar
unidos, conto condición previa a todo
reconocimiento del Gobierno soviéti-
co; el respeto a la conciencia, la li-
bertad de cultos y de los bienes de
la Iglesia.

Estos tres puntos, favorables en
especial a aquelia jerarquía eclesiás-
tica, desgraciadamente separada de

la unidad del catolicismo, fueron
abandonados en gracia de intereses
temporales, los cuales acaso hubieran
quedado mejor defendidos si los di-
versos Gobiernos hubiesen respetado
ante todo los derechos :de Dios, su
reino y su justicia; como ful igual-
mente redhazada Nuestra interven-
ción encaminada a salvar de la des-
trucción y conservar para su uso tra-
dicional y religioso ios vasos sagra-
dos y las imágenes que constituian
un tesoro tan querido para el cora_
zón de los rusos; pero tuvimos el con-
suelo de sustraer de un proceso ca-
pital, y de socorrer eficazmente a/-
jefe de aquella Jerarqula, en mal ho-
ra separada de la unidad, el Patriar-
ca Tykon, mientras con las genero-
sas ofertas del mundo católico salva-
mos del lhambre y de una muerte
horrible a más de 150000 nifios, al imen-
tados cada día por nuestros enviados,
hasta quees tos se vieron obligados a
abandonar su piadosa labor, ya que
se prefirió abandonar a su desgracia
a millares de inocentes. antes de
verlos sostenidos por la caridad.

Esta sacrilega impiedad • se ense-
fia no solo contra los sacerdotes y
fieles adultos (entre los cuales, como
victimas de su fidelidad para cOn el
culto de Dios, enviamos un saludo
particular a nuestrosamadísimos hijos
los sacerdotes católicos y las religio-
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sas, presos. deportados y condenados
a trabajos forzados, con los dos Óbis-
pos y carlsimos Hermanos nuestros
Boleslao Sloskan y Alejandro Frison,
y con nuestro Representante para ei
rito eslavo el exarca católico Leoni-
das Fiodorov), sino tambien contra
la juventud, a la que tratan de per-
vertir los organizadores de la cam-
paña de ateísmo, y del frenté anti-
religioso, abusando de su sencillez
y de su ignorancía. y en vez de pro-
porcionarles instruccibn, ciencia y
civilizaci ĉm (las cuales, lo mismo que
la honestidad, la justicia y el bienes-
tar mismo hutnano, no puede prospe-
rar y , florecer sin la religión), les or-
ganizan en la Liga. de los sin-Dios
militantes, queriendo ocultar la de-
cadencia moral, cultural y aún la eco-
nómica, con una agitacibn tan estéril
como inhurnana, instigando a los
que denuncien a sus mismos padres
destruyendo y mancillando los edifi-
cios y emblernas religiosos y sobre
todo, contaminando sus almas con to-
dos los vicios y con las Imás vergon
zosas aberraciones materialistas, cu-
yos promotores, queriendo ir contra
la Religión y Dios mismo, obtienen
la ruina de la inteligencia y de la
misma naturaleza racional.

En las ŭltimas fiestas de Navidad,
no solo han sido cerradas centenares
de iglesias, quemadásnumerosas imá-
genes, seha obligado a trabajar a
los obreros y a ia asistencia a [la es-
cuela a los han sido supri-
midos los domitigos, sino que se ha
llegado a obligar a los empleados de
las oficinas---hombres y mujeres—a

firmar una daclaracibn de apostasía
formal y de odio contra Dios, bajo
pena de privarles del bono para el
pan, vestido y alojamiento, sin los
cuales el habitante de aquel infeliz
pais queda reducido a morir de ham-
bre,.miseria y frYo. Adernás, en to-
das las ciudacies y en numerosos pue-
blos, Se han organizaclo infames es•
pectáculos carnavalescos, como los
desarrollados ante los ojos -mismos
de los diplomáticos, en Moscou, en
el centro de la capital, durante esos
días de Navidad. Circularon por sus
calles carros en los que iban un gran
nŭmero dejóvenes \vestidos con orna.
mentos sagrados, mofándose de •la
cruz y escupiéndola, mientras que
en carrozas, autombviles se habian
instalado grandes árbolesde Navidad.
de los que pendian, colgados del cue-
llo, monigotes representando Obis-
pos católicos y ortodoxos. En el cen-
tro mismo de la ciudad, otras cara-
vanas de jóvenes consumaban toda
clase de sacrilegios contra la cruz.

Por todO esto, y a fin de hacer
por Nos mismo, del mejor modo po-
sible, acto de reparación por tantos
atentados sacKlegos y con objeto de
invitar a esta misma reparación a los
fieles de todo el tnundo, hemos detea-
minade, Sr. Cardenal, bajar el pró-
ximo día 19 de Marzo, festívidad del
Patriarca San José, a la Basílica de
San Pedro, para ĉelebrar sobre la
tumba del Principe de los Apbstoles
una Misa de expiación, propiciación
y reparación, por tantas y. tan atro-
ces ofensas al Divino Corazón, por
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la salud de tantas almas sujetas a tan
dura prŭeba y para ;:onsuelo del
queridlsimo pueblo ruso, a fin de que
termine pronto esta grande tribula-
ción, para que individuos y pueblos
volvamos cuanto antes al único
de/ tinico Sa/vador y Libertador, je-
sucristo Setior Nuestro.

Le invitamos, por tanto, Sr. Car-
áend, a que tome /as disposiciones

oportunas para /a ce/ebración de di-
cha so/emne stip/ica, y tenemos /a
confianza de que no sbio e/ c/ero y
e/ pueb/o de nuestra Roma. sino to-
dos nuestros venerab/es Hermanos
en e/ episcopado cató/ico y todo e/
mundo Cristiano, se unirán a nues-
tros ruegos, bien ese mismo dla, o en
otro festivo dedicado al efecto. 5>

PIO PAPA XI

Circular de	 estro relado

tIOIMEIn

Una vez rnás, desde las alturas
del Vaticano, resuena la voz del
gran defensor de la humanidad,
contra todas las tiranías y vejacio-
nes, voz bendita que ni el miedo
ahoga, ni la pasión trastorna, ni la
mentira oscurece, ni adula ni finge.

En medio de la balumba de las
informaciones periodíslicas, tantas
veces amariadas y falaces, y de la
literatura tendenciosa, la voz au-
gusta del Papa, clara y valiente, al
mismo tiempo que digna y Ilena
de caridad, presenta ante nuestros
ojos el caos ruso• y la persecución
satánica contra la Religión, Ileva-
da allí a extremos que causan ho-
rror y espanto. iParece mentira que
la fiera humana, aun rotos los
frenos, pueda llegar a tales abis-
mos de crueldad malicia!

Pero el Sumo Pontifice no se
contenta con esa pintura, que ya
de por sí es una lección, sino que

con entrarias de amoroso padre y
como Sumo Sacerdote de un Dios
santisimo, eleva al cielo sus manos
suplicantes ofreciendo al Serior re-
paración ygloria, pidiendo por tan-
tas víctimas infelices y aun implo-
rando luz y conversión para sus
verdugos. Y desea que todos le
acompañemos en esa oración de
expiación, propiciación y repara-
ción.

Correspondiendo a llamamien-
to tan sentido, encarecemos el cle-
ro y pueblo diocesano, especial-
mente a las observantes comunida-
dades religiosas, que ofrozcan
oraciones y sacrificios por estas
intenciones del Papa a favor del
pueblo ruso.

Aunque estas oraciones deban
ser cotidianas y por tiempo indefi-
nido, el Sumo Pontífice ha queri-
do serialar especialmente el día del
glorioso patriarca San José, Patro-
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-
no y protectör de la Iglesia univer-
sal.,

•n dicho día, pues,- además de
lo que acordemos con nue.stro
Excmo. Cabildo respecto de- la • S.
I. Catedral, disponernos que en to-
das las Ilesiás de la diócesis se
organicen comuniones generales
por estas intenciones, rezándose
por ellas al terminar la Oraoión a
Santa Teresa del Nifio Jes ŭs, con
un Padrenuestro, Ave y Gloria y
con la jaculatoria indulgenciada:
iSalvador del mundo, salvad a Ru,
sza!

En las parroquias, después de
la Misa mayor, se rezarán las le-
tanias, aurorizando que pueda ex-
ponerse solemnemente el Santísi-
mo Sacramento, acabándose con
su bendición.

En las pláticas y sermones del
día, tóquese debidamente este pun-
to, y léase esta Circular y algunos

r>51,013 c«>g<>71 rt<e><>22 IZ<>"<>2:1 Et<>1>23c2040
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—Próxima ya la Pe •eg •inación a la Vir-
gen del Pilar y Lourdes, que será este
ario el día 29 de Junio, regresando por
Port-Bou el 5 de Julio, vamos a dar al-
gunos detalles que interesan a los en-
fermos. Desde ahora pueden pedirse a

de los párl afos mas • interesante-
aunque ló son tOdos—de la Carta
del Sunia Pontífice, inserta en este
mismo BOLETÍN, y seriálese como
una de las 'causás principales de
eSte desquiciamiento religioso-Mo_
ral, la ignorancia de ra doctrina
cristiana, la cual va siendo tambien
por desgracia muy grande entre
nosotros, y lo sará cada vez mayor
dada la escasez de sacerdotes, mal
gravísimo que trata der emedirase
con el fomento de vocaciones ecle-
siásticas, para el cual se hace este
mismo día de San José, la colecta
de costumbre de todos los arios.
Es verdade-ísima la afirmación del
santo Cura de Ars, de que pueblo
que se halla unos cuantos arios
sin sacerdote, es pueblo que cae en
el salvajismo.

Tortosa, 28 de Febrero de 1930
t FÉLIX, OBISPO DE TORTOSA

la casa Rectoral los impresos para soli-
citar su admisión, que deberán entre-
garse antes del 30 de Abril. No son ad-
misibles los que padezcan histerismo,
tifus, lepra, pulmonias y aquellas dolen-
cias que pueden curarse en corto plazo
por medicación o tratamiento. Los en-
fermos han de tener de 3 a 6o afíos y se
préfieren los más jóvenes: Al presentar
el certificado médico procuren acompa-
fiar, si las tienen, radiografias y cuantos
documentos tengan acreditivos de su
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enfermedad, para probar su curación si
la Sma. V. cOncede tal gracia. Serán pre-
feridos los citie:no hayan asistido a otras
Perigrinaciones. Las solicitucles no

mitidas en Junio no se devolverán has.-
ta pasada lá Peregrinación de Septiem-

bre. Para los viajes de enfermos se ad-
rniten limosnas por pequerias que sean.

-Vintes para la ropa y cueros. Drogue-
ría Esteller lo facilita cle inmejorable
calidad.

zARCELO , ETA
eallo Saillligue1-dm.2	 pios I.°

C. Les	 ERC , ' MTIL

Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F ancés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduria de Libros.

•	 DiRECTOR:

Isidoro	 Boix	 Chaler
,

—EI joven Agustin Forner Forner de
esta ha vestido la sotana de las Escue-
las Pias ingresando eri la casa que tan
benemérito Instituto tiene en Valencía•

=E1 competente artista D. Paulino Ca-
ballero tiene el encargo de constrair un
rnagnifico panteón en nuestro Cemente-
rio para los consortes D. Eduardo

y Dria. Francisca Ferrer. Segura-
meáte será una obra acabada como to-
das las que salen de las manos de tan

experto marmolista.

—Se ha publicado el estad • anual de lo

reéaudado el «Dia de la Prensa> en 1929
siendo el total de ptas. 193.835`o4 ptas.
En los arios que Se celebra tan intere-
sante recaudación se han reunido más

de DOS MILLONES de ptas. El entu-
siasmo cada vez más , creciente de cuan-
tos aman a Dios y a la Patria hace pre-.
sagiar triunfos mucho más notables que
los ya anunciados.

—I:la sido presentado el billete n.° 27.2
de la Serie 7 . a de los pasajes gratis a
Lourdes por el vecino de esta 1/1-igue1
Ameia Roca habitante en la huerta de-
nominada . del Si •i de la partida Salinas,
Enhorabuena.

-Tambien haningresado ultimamente en
el Magisterio con superior puntuación
nuestros amigos D. Franco. Avila y D.
Isidoro Boix. Enhorabuena.,

—La Sra. esposa del guardía civil D.
Benito Andreu de la Guinea Espariola
que ha trasladado su residencia a La
Cenia, por tener ocupados suS hijos en
el comercio deÍ •Sr. Jaques de dieha po-
blación, saluda a todas sus amistades de
quienes no pudo • despedirse y se ofrece
en la nueva residencia.

—E1 día ro se posesionó de :su cargo en
esta el ca • tero D. Eva •isto Ribera To-
rres que ha sido trasladado, por haber
pedido esta plaza, de la Pcia. de Oviedo.
Es natural de Pego (Alicante). Bienven:-
do y que le prueb •  mucho Vinaroz.

.—La Cia. del Norte ha establecido bi-
lletes reducidos parà poder ver *las fa-

llas de Valencia Valederos desde el día
para la ida y hasta e1 día 20 para

la vuelta:	 Desde	 Vinaroz a la

capital y regreso vale el billete en
clase-23‘30 ptas., en 2• a-16‘15 y en 3.a

rr‘93.

—El pasado clorningo falleció a los 74
eflos de edad D. Francisco Rabasa Bo-

irrás Saresento retirado de la cit a •dia ci
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vil. Dicho serior gozaba de muchas sim-
patias en nestra ciudad por ,las bonda-
des de su carácter y firmeza de sus con-
viccioces morales pocO comunes. Al dar
el .péSame a stiSra. esposa D.a Agustina
Santapau, hermanas y demás

suplicamos a los Sres. lectores una ora-
ción y su asistencia a los solemnes fu,.
nerales que tendrán lugar en la Parro-
quia pasado mariana martes a Jas 8 y
medía.

=Salvador Miralles FILENO. Corredor
de Fincas - Sta. Magdalena, 52.

Centro Vinarossenc de Barcelona
conmemorará con un champan de honor

el día cle S. José el afío X de su funda-
ción. Los que deseen tomar parte pue-
den retirar .en aquella conserjeria el co-

rrespondiente tiket abonando 3 ptas.
—Cuantos posean lib •etas de la Caja.'

Postal de Ahor •os deben presentarlas

a la Admón. de Correos y se les abona-

rán los intereses correspondientes.

AUTOS D .A.LQUILER

SllS ESTELLE

Si deseais poseer una buena bicicle- 11
ta en calidad y garantia adquirid las 1:
incomparables y acreditadas marcas

••
OT 111

xposición y venta c. eSan 9ranciŝ -
• •	

co, 69 VINA,ROZ
11 VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

••

EI Se dispone tambien de ot •as marcas,
11 cubiertas, cámaras y demás efectos

11	 a p •ecios módicos.••
11 Propietario: V. 1 zqierd 0

—Hoy termina el servicio de carnes
Antonia Navarro y desde mariana hasta
el día 23, continuará Ramón Puig de la
P. de S. Agustín, 24. Estanco cerrado el
de la Vda. de Marín de la plaza de los
Tres Reyes y Farmacia abierta la de D.
Rafael Roca.

--Los dias 23, 24 y 25 de Marzo se dará
una tanda de ejercicios espirituales en

Jesŭs (Tortosa). Trasladaremos los avi-
sos que se nos den para poder asistir a
los' misrnos.

--Despues de larga y penosa enferme-
dad pasó a mejor vida, el i i del co-
rriente, D. Manuel Roso Ferrá, a la edad

de 71 arios. El entierro fué concurren.

disimo en extremo. A su Sra. esposa
Dria. Concepción Escardó, hijos José,
Consuelo y Manuel, hijos politicos, her-

manos, nietos y demás familia enviamos
sentido pésame con deseos de que pue-

dan muchos ailos encomendar a Dios el

alma del finado. Los funerales tend•án
lugar el jueves día 20 y recomendamos
.a los Sres. lectores su asistencia.
—En Montevideo ha fallecido tambied
D. Vicente Forner Bover, de Gena•o,
dejando a su Sra. esposa y parientes en
el mayor desconsuelo. En esta Parro-
quia se aplicaron sufragios la semana
pasada. D. e. p. y reciban sus deudos el•
pésame.
=La Barraca del Sr. Fora ha realizado
ventas de pescado, en Febrero; por va-.
lor de pesetas . 39.o2I`o5 produciencio
Ayuntamiento 351`19 ptas.

E ft

o



to, D. G.

Rogad a Dios por el alme

ijue falleció en esta cíndad el día 1F e Fíao fle 1930 a los 71 alios e edad hallendo re-

dbilo los santos Saciamentos y la 11.L de S. S. 	 •

5us afligidos esposa Concepción Escardc5, hijos José, Con-
sueto y Manuel, hijos políticos Rosa Pedra y Francisca José,
hermanos Juan y Misericordia, hermanos políticos Julia Segu-
ra, figustina Buch y Manuei Miralles, nietos, sobrinos, primos y
demás Parientes, notifican a los 5res. lectores de"San Sebas-
tián" y demás amigos y conocidos tan dolorosa pérdida su-
plicando una oración y la asistencia a los solemnes funera-
Ies que por el finad9 se celebrarán el fueves próximo día 20,
a las 8 y medía en	 Parroquial,

Vinaroz, Marzo de 1930

No se invita particalarmente
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alquila piso 3.° de la casa de D.
Joaquín Tolós en la travesía cle S. ,
tín n ŭm. 7.Para informes en c. del Puen-

té,' 68. •

--4.1421 serior Gobernador civil ha autori:-:
zaclo a este Ayto. para la colocación •de
estricnina en el campo a fin de extin-
guir los animales dariinos.

Casa Regional Valenciana, que el
ario pasado organizó una caravana a
Valencia, para presenciar las fallas y re-
cibieron en esta solo parte d e los•obse-
quios que se p •epara •on por haber Ile-
gado tarde, ha notificado que este año
ha prepa •ado igual excursión. Hoy lle-

•gará procedente de•Barcelona una cara-
vana automovilista con el próposito de
comer en Vinaroz continuando luego la
ruta.

—A la Permanente del 12 asisten los
Srés. Sabater y Verdera presidiendo el
S •. Ferrer. Pasa a informe del Maestro
de obras la solicitud de D. Agustín Cas-
tell, en la c. de Sta. Rita para edificar es

conformela recaudación de 2.286`60 pts.
en el Mercado durante Febrero y que; se
examinen antecedentes antes de aprobar
lafactuta de D. •Agn. Pablo de 465o pts.

—E1 ,Círculo • Católico • obsequiará el
miércoles a su Patrono S. José con la
comunión general, en la Parroquial, a
las 7 y •media. Se encarece a todos los
fieles la asistencia.

000000000000D00000012000000001:100001200
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—EI Ayuntamiento celebró • leno el

lunes pasado para designar la ProfeOz

ra municipal de partos, Titular del

• nicipio. Presentaron solicitud dentrO

•del•tie•npo reglamentario Dria;Eugenia

Borcierrave, doria Dolores Cariada y do

ria •olores juan Cariada. Con:o la
además, del título de matrona, jíts

tificó haber cursado los estuclios nece-
sarios para el título de cirujia, se acor-

dó por L'unanimidact nombrar para tal

cargo a doria Dolo •es Juan.

•—En lajglesia de San Agustín dará co-
mienzo el martes próximo la novenä a
la preciosa Sangre del Redentor con

misa a las 8 y ejercicio propio a las 5 y

media. de la tarde.

—Continua la almendra pagándose a

7'5o la com ŭn y to la matcona, maiz a

4`25 y habichuelas a 17.

—D. Gerardo Delmás ha sido nombra-
do interinamente Inspector de Sanidad
de la Pcia. de Tarragona.

—Han regresado de su viaje de novios
D. José Roda y su Sra. esposa Paquita

Mir.Llegaron de Barcelona D. José
pìs y familia y el teniente D. Joaquin
Farga.

—A pesar de la gran subida de otras
marcas 511fa continua igual y puede ad-

quirirse poy 295 pesetal.

—Hoy día 16 še verifidrá apertura

del Salón Exposición CHEVROLET
que el Concesionario exclusivo de la

•General Mótors Peninsular en eáte te-
rritorio D. José . Cervera Moragiall, ha
montado en esta Ciudad Plaza del Sal-
vador, 3. Felicitamos a la «Casa CerVe:-

ra» por su ampliación de territorio y
le deseamos muchas : prosperidades en

• esta Zona.
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--de alquila casa n ŭm. 6 c. del Angel
propia para labradores, Razón S. Cris-
tóbal, 58.

—Hoy serán sorteados para laber si les
corresponde ir a Marruecos o servir en

Esparia los mozos Silverio Forner Pons,
Emilio Sanz Sanz, José Segura Mese-
guer, José Comes Beltrán, José Olsina
Gracia y Miguel Arnau Puchol.

—E1 sábado día 22 se cumplen diez
arios del fallecimiento de la Srta. Rosi-
ta Forner Gombau y por tal motivo se
aplicarán misas rezadas en la Parroquia
y demás Iglesias de la ciudad, Sus Sres.
paclres y familia agradecerán la asis-
tencia.

-Suevo modelo de corte sistema AN-
TOINE de P arís. çe garantiza el apren-
der en dos sesiones. Representante
en la pcia. de Castellón, Josefina He-
rranz, plaza S. Agustín, 12, Vinaroz.

—Enhorabuena a nuestro amigo D. Pe
dro Giner por haber adqui •ido una ca-
sa en la c. del Puente cercana a su de-
pósito de madera.

—Continua en su grave enfermedad ha-
biendo sido viaticado D. Agustín Ba-
Ilester Febrer, de bastante cuidado la
Sra. esposa del patrón D. Jaime Albiol,

•muy tiiejoradas doria Francisca Fluxá,
la niria Soledad Adell y el nirio Luis
Adell y repuesto totalmente el fotógra-
fo D: Rodolfo Ratto.

-1111ovimiento 2arroquial. Bautizados

Vicente DomenechFuster, Rosa Pascuai
Puig, Agustina Ribera Fuster, • Bautista
Segura Arnau, • Consuelo Salvador Fe-
brer y Pilar Fernandez Rovira. Defun-
ciones Francisco Rabasa Borrás, Lino
Batiste Gombau, Agustín Farcha Forner,

Dolores Guirnerá Ferreres y Joaquina
Beltrán.

—E1 lunes 3 misas cantadas del entierro
general de Elisa Gros, y el viernes 3
del entierro de todos de Agustín Farcha.
D. I. P. A.

--La fiesta del Patriarca San José. Por
la mariana a las 7 y media misa de co-
rn unión general. A las 9 y media misa
solemne. Por la tarde a las 3 y media•
procesión a la Cruz de San José a ben-
decir el término. A la vuelta solemne
ejercicio de los Dolores y Gozos a San
josé. La comunión general será •por las

necesidades de . Rusia asi como las cru-

ces despues de misa mayor.

-eYanta Cuaresma, Toclos los días des-
pues de misa primera Via Crucis. Por
la tarde Rosario, plática doctrinal por el
Sr. Arcipreste y Tia Ctucís. Terminaclo
todo ensayo de canto gregoriano al
pueblo. El jueves el Rosario y acto de
desagravios con exposición ein el Sagra-

•io y el Sábado después del Rosario la

Sabatina.

-Catecismo a los nirios y nirias todos
los días a las unoe y cuarto.

--Empiezan esta semana los TRECE
MARTES 1)E SAN ANTONIO que se
celebrarán en la Parroquia .,duraute la•
misa de comunión de las 7 y cuarto en
el altar del Sinto.

—Nos comunican de la Argentina des-
de Las Flores que el joven José Boix
Morales, hijo de nuestros amigos José y
Concepción contrajo matrimonio con
la seriorita Ma •ia Angélica Risso el día
27 del mes pasado en la Iglesia Parro-
quial de Monte. Nuestra felicitación y
bendiciones sin fin a los nuevos esposos•
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—En la concentración del 2.° llamamien.
to del reemplazo de 1929 serán destina-
dos los reclutas a los siguientes Cuerpos•

PENINSUL A
Reg. Lanceros del Rey 1.° Cab.	 2

Acadernia General	 IL	
50

Depósito Sementales 5. a Zo.	 •	 8

Reg. Art. Ligera n.° 5	 tIo

Pontoneros	 19

SerVicio Aerostación
	

16

Academia de Ingenieros	 30

"	 General (Infanteria)
	

14

Grupo Carros Combate
Reg. Telégrafos	 3

" Ra:cliof.á y Automovilismo
Servicio Aviación	 2

	total	 276

AFRICA
fìtíelílla
Bat. Cazadores Colon n.° i6	 9

Com.a Artilleria	 2

Reg. Radiot. y Automovilismo	 2

Bat, Ingenieros	 2

Com. Intendencia	 3
41.
	

Sanidad

Rif
Com. Artillería

Ceuta Zetuán

Reg. Inf. Ceuta n.° 6o	 18

Com. Artilleria
Bát. Ingenieros	 4

Reg. Radiot. y Automovilismo 	 2

Aviación
Com. Intendencia	 4

" Sanidad
	

2

rache

Est, Cría Caballar Protectoraclo

Com. Artilleria	 3

Francisco celebra comunión general la

V. O. T. y por la tarde el eje•cicio

propio.

—Pensemos que no somos como los
animales: que tenemos un álma rado-

cional y pot consiguiente inmortal: que

somos responsables de nuestros actos
por la libertad y que hemos de dar

cuenta a . Dios nuestro Criador y

dentoc. Lebeérios como hombres cris-

tianos eumplir nuestro • deber. : Esta-

mos en Cuaresma y debemos confesat-
y comulgar.	 •

—La colecta del día de San José es pa-
ra la obra de vocaciones eclesiáticas de
San José de Tortosa.

0000000000009,4innuoun~300000000000

SOIIBRERIA Y FABRICA DE GORRAS
Casa ROMERO

ULT1MOS MODELOS
eSombreros a to pts, gonas a 2`50, Cín-

turones ai, ..8gas a o(65. Siempre ŭ lti-
mas novedades y precios de fábrica.

Regalos a los compradores.
•Wayor,	 Vinaroz.

necommoommoommoommoormoommoomia'

—Hoy terminanen el Convento de la D.
P. las cuarentaloras por las intenciOnes
de D.a Francisca Llan usa.

-Tan y Catecismo. Los nirlos y nirias
deben acudir a la misa de ocho del Con-
vento. Hoy se les datá instruciones pa-
ra el día de San josé.

—Se alquila piso de la casa n.° 34 de la
calle de Sta. Ana.

si

16 de Marzo de 1930

total	 57•

—Como tercer domingo de mes en San p. Vda. de José Soto.V1NAROZ
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lidmintstracién:

San Cristóbal, 13, Zeiéfonb 63

becio de suscripción: 0`50 pesetas al mes

Iledaeción:
easa Rectbral, Zeléfono 88

Inprenta: jbator, 22
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EN1)E .IT RE.
La última palabra en-rnotores para la agricultu'z ,

ra. El motor que se:anhelába. La fuerZa motriz

más económica y segura...‘ 	 Vertd euvr
bate el record de garantías yse aseg, ura por varios

arios contra- defectoSde Construcci(511. Surna plente..

reducido el gasto de cOmbustible. Se engrasa por

un solo punto que lo cliStribuye á todO- ei .. Motor

ia economia no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxi rna economía.

El motor Vencietuvre responde a toclas

las necesidades del agricultor, po • la sencillez de

construcción y manejo, por • su rápicla puesta

en marcha, por su robustez y duracián v por ser

los precios de coste l ri compet<a
Para más detalles

'eres . -	 - Yfinanim
que facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

-
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre

: el apetità, curemdo las enfermedades del
ESTÓMAGO e INTESTINOS

011.'ea LIDE ESTÓIMAIO
El,SPEPS3

ACE t IAS `tr	 BRIMIS
tlitiAPIETENICIA
BIEARIREAS	 IÑOS
•y Adulto • que, a veces, .alternan con ESTREMENTO

DEIL • .	 ÚLCEEF2
del Estórnago , .

DBSENTE'lfgA
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso

en , la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE -)(ITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.

5 pasetas botella, con medicación paraunos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia,
y principales del rnundo

1.51,1111,
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orfebrería religiosa en metales finos

bronces

UNICO CDESPACHO

14 calle Zaragoza 14

(frente ijazar Einer)

FABRiCA

5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica

411
RICP1

+1?



Rogad a Dios por

que falleciú eu esta tiudad :el dia 15 de 11arzo de 1930 a los 51 allos de edad.

E. P.

Sus desconsolados esposo Jaime abiol Balaciart, hijos
Jaime, Tomás, Francisca, Rosa y Andrés; hijos politicos Te-
resa, Manuela y Miguel Simó; hermanos Andrés, Francisca y
Leonor; herrnanos politicos Teresa, Manuel, Rafaela y Gaspar,
nietos, sobrinos, primos y demás parientes, al participar a to-
dos sus ami 'gos y conocidos tan dolorosa pérdida, les supli-
can una oración por la finada y la asistencia a los solemnes
funerales que por la misma se ceiebrarán el miércoles próxi-
mo día 26 a las 8 y media en la Parroquia

de 1930	 /lo se inita particularmente

Piri0 XVII Vinaroz 23 de arzo de 1930 Tiúni. 12

lEtey -tviitat	 iierritearlizadt. •Viirleurocer~
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3

est,
dacLa hunanidad divinizada

Había• en cierto manicornio un observar que el hombre puede dar
loco que habia dado en la ma- a otro hombre una puñalada o una
nía de que era Dios. Andaba muy limosna, afirma en nombre

•oto y a-ndrajoso pero con gran libertad que tanto derecho tiene
majestad y satisfacción de el mis- para obrar el bien como para obar
mo, sin dignarse hablar palabra a el mal, y que es árbitro absoluto
nadie, si no le hablaban hincaba la • de sí mismo. Hay, en fin, innume-
rodilla, y preguntado una vez có- rable gente pelada y atolondrada,
mo traia tan rotos los vestidos, • que sin meterse en esas filosofías,
contestó muy serio: <,Porque sien- saca de ellas las más extremadas
do yo Dios uno y trino, gasto la consecuencias; y peca ya sin ver-
ropa por tres».	 gtienza, blasfema sin temor, es-

Este cuento, amado lector, me candaliza sin escrúpulos, y /se tra-
trae a la memoria una especie de . ga como agua toda iniquidad,
enfermedad mental que se halla mo si fuera cierto que no hubiese
también fuera de los manicomios: Dios, y que los hombres fuesen
la rnanía de hacerse los hombres dioses, -al menos como J ŭpiter,-
como dioses.	 Marte, Venus y demás falsos •dio--

En efecto: se proclama la auto- ses del paganismo,- que pudiesen
nomía de la razón humana, la in- hacer todo lo que les diese la gana
dependencia absoluta de toda au- fflay en esto que digo alguna exa-
toridad, el materialismo, el ateis- geración? 1\To es esta la pura ver-
mo y en su consecuencia la divi- • dad? Pues también lö es que la so-
nización de la humanidad, ni más ciedad humana va perdiendo el
ni menos. aué es esto, pues sino seso y se vuelve loca, que propio
dar en la manía de los locos que es de locos pensar que son dioses,
piensan ser dioses? 	 No podría imaginarse expre-

Hay g'ente de plurna oue escri- sión más descabellada y ridícula
be en libros y folletos, que porque que esta en que cifran las glorias
el hornbre :aventaja a- los perros del•rnoderno progreso: La .hunia-
y caballos,-a los alcornoques -y a nidad divinizada.
las piedras, ya no tiene superior 	 Vamos a ver, pues, si está -di-
en la tierra ni en el cielo, si no vinizada, o rniserablemente embo-
que esel seisuprerno del mundo • rricada y degradada, para que al -
Hay gente de medio pelo, que por menos el pueblo -sensato que lee
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estas hojas no se tenga por divini-
dado.

Hemos progresado mu-
cho, ya lo creo: lo que antes ha-
cian cien hombres, lo hace ahora,
una. máquina. Pero ffluienes son
los dioses que gozan de • las venta-
jas de ese progreso? Una docena
de capitalistas: no la humanidad

la humanidad no ha saca-
do el pié del lodo y mucho menos
se ha encumb •ado a la grandeza y
riqueza que pueden alcanzar unos
pocos hornbres de la tierra. te
parece, pues, que el pregonar la
humanidad divinizada es el mayor
sarcasmo que puede inferirse a la
pobrehumanidad? No soy socialis-
ta: soy cristiano, y quisiera al menos
que hubiese más icaridad que an-
tes en el mundo, ya que el moder-
no progreso •produce mayor desi-
gualdad en las fortunas, corno de-
cía en su encíclica sobre la cues-
tión obrera nuestro Pontífice León
XIII.

2.° Aunque la humanidad
llegase a gozar más que hasta
ahora de los frutos de esa civiliza-
ción, ci.uedaría ya divinizada? Se-
ría ya feliz? Claro está que no; por-
que el progreso material se redu-
ce, como dicen, a crear nuevas ne-
cesidades e inventar el modo de
satisfacerlas: pero no libra al hom-
bre de ninguna de las infinítas
miserias del cuerpo y del espíritu

a que está sujeto por la condición
de su naturaleza rnortal: y ya sa-
bes que son tantas y tan grandes
estas miserias y penalidades, que
aunque sea el hombre por su inte-
ligencia y razón el rey y monarca
de la tierra es por sus infinitas an-
gustustias y trabajos el ser más
necesitado e infeliz de todos. Bien
puede Ilevar tan adelante como
quiera su progrcso, que no alcan-
zará jamás ni aun , la felicidad na-
tural de que gozan casi todas las
aves del aire, las bestias de la tie-
rra y los peces del mar. Pues, di-
me, te ruego fflué felicidad divina
es esta que pretende la necia hu-
manidad de nuestro siglo, que ni
aŭn Ilega a la dicha natural que
tiene un pajarillo, una abeja o una
hormiga? fflué donosa divinidad
es esta, de la cual podrían burlar-
se hasta los ,escarabajos y saban-
dijas más asquerosas?

El hombre domína por su ra-
zón todos los demás seres que le
rodean; en eso consiste su noble-
za; pero lo que es en punto aJfeli-
cidad no tiene más que la espe-
ranza de la felicidad eterna que el
Criador le ha prometido en la otra
vicla si se porta bien en esta.

3.° Lo que temo, pues, por-
que es mucho para temerse, es que
infatuadas innumerables g-entes
por no sé que esperanzas sublimes
que tienen puestas en ese progre-
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SAN SEBASTIAN

so mater•al que ni • puede sacarles
de sus miserias ni librarles de la
muerte, vengan a caer por justo
eastigo de su orgullo en otra mi-
seria y en otra muerte mucho peo-
res. Porque si hay Dios, como lo
hay, y es justo, como lo es, y tie-
nen los hombres suficiente
eirniento de su ley diviii como
lo tienen,qué puede esperarse de
tantos infelices, que desvanecidos
por el demonio con los - humos de
ese moderno progreso, imitan el
orgullo de Lucifer e insultan des-
caradamente a la misrna Divini-
dad? Cuál ha da ser su paradero
sino el de los ángeles rebeldes?

Carísimo lector; mira que es
doctrina muy cierta y verdadera,
que para todos los hijos de Adán
hay muerte y juicio, y después in-
fierno o gloria para siempre. No
quieras, pues, exponerte con tan
criminal temeridad, a pasar de la
miseria temporal a una desventu-
ra eterna y sin remedio. Por ven-
tura, eres un pobre padre de fami-
lia que con el sudor de tu rostro
ganas el pedazo de pan con que
has de vivir con tu mujer y tus hi-
jos, y no puedes•esperar otro bien
del progreso material, aunque pa-
sasen trenes por los cuatro lados

de tu casa y se levantasen en •tu
tejado un poste telegráfico o tele-
fónico en cada una de las tejas.
Deja, pues, de infatuarte como tan-
tos necios con la vaniclad de esa
civilización que ni aun pue.de sa-
carte de pena y trabajo: y en 19gar
de oir gustoso y extasiado las en-
gariosas promesas con que u1os
cuantos tunos seducen al pobre
pueblo, prometiéndole en nombre
del progreso no sé que paraisos te-
rrenales, procura tú trabajar, y vi-
vir honradamente, y merecer el
verdadero cielo y felícidad que Dios
nos ha prometido, y que vale cien
mil veces mas que la que puede
dar a un hombre toda la civiliza-
ción junta del mundo.

Dichoso tŭ si vives cristiana-
mente, más dichoso si mueres
bien; y sutnamente dichoso y afor-
tunado 3i te salvas. Este es el pro-
greso más sólido, más útil y más
digno de toda gloria y alabanza.
Esta es la divinización de la huma-
nidad con que el Hijo de Dios he-
cho hombi e ensalza nuestra hu-
mana naturaleza, haciéndonos en
esta vida hijos adoptivos de Dios
por su gracia, y después hijos glo-
riosos de Dios y participantes de
su infinita bienaventuranza,

id illlosii; olloggicin	 BOSOITOS 135 018105	 11115

De este modo deben expresarse aquellas setioras y sefioritas que se
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sientan católicas y que no han renun-
ciado a tan hermoso título delante de
las normas que da la «Sagradá Con-
gregacibn del Concilio» que dice

«Esta Congregación, por orden
de su Santidad, ha establecidolo que
sigue:

I. Los párrocos, en especial, y
los predicadores, en cuanto se ofrez-
ca ocasión, segŭn el dicho del Após-
tol (II a Timoteo, IV, 2), insistan, re-
prendati, corrijan, exhorten, a fin de
que las mujeres lleven vestidos que
inspiren verecundia y que sean orna-
mento y defensa de la virtud y advi-
ertan a los padres que no permitan a
sms hijas Ilevar vestidos indecoresos.

II Los padres, recordando e I gra -
vísimo deber que les obliga a procu
rar la educación, sobre todo, moral
y religiosa, de la prole, pongan espe-
cial diligencia a fïn de que. las nitias,
desde los prímeros años se instruyan
sfflidamente en la doctrina cristiana,
y ellos con todo celo cultiven en sus
corazones, mediante la palabra y el
ejemplo, el amor a la virtud de la mo-
destía y de la castidad, y siguiendo,
además, los ejemplos de la Sagrada
Familia, procuren formar y gobernar
la familia propia de modo que todos
sus miembros encuentren en el recin-
to doméstico rnotivo y estímulo para
amar y custodiar la honestidad. 	 •

III. Los mismos padres alejen las
nifias de ejercícios p ŭblicos y concur-
sos gimnásticos, y si éstas se viesen
obligadas a intervenir, procuren que
Ileven vestidos enteramente honestos
y no permitan jamás que Ileven ves-
tidos indecentes.

IV. Las directoras de colegios y
las maestras de escuela esfuércense
en formar el ánimo de las nirias en el
amor de la modestía de modo que
sean inducidas eficazmente a vestir
con honestidad.

V. Las mismas directoras y ma-
estras no admitan en los colegios ni
en las escuelas nirias que lleven ves-
tidos menos honestos y no hagan ex-
cepciones ni aun con las madres.
Una vez admítidas, si no se corrigen,
despáchenlas.

VI. Las religiosas, según la car-
ta del 23 de agosto de 1928 de la Sa-
grada Congregación de los Religio-
sos, en sus colegios, escuelas, /ora-
torios y recreatorios, no admitan las
nifi .s si no van vestidas con cristiana
corrección, y, una vez admitidas, si
no observan la Icorrección dicha, no
las toleren, y además, al educar las
alumnas pongan especial cuidado, a
fin de que el afecto al santo pudor y
a la vergiienza cristiana eche profun-
das raices en sus corazones.

VII. Institŭyanse y cultivense
asociaciones ifemeninas que con la
palabra, el ejemplo y la obra se pro-
pongan enfrenar los abusos que se
cometen en Ilevar vestidos contra-
rios a la modestia cristiana y promo-
ver la pureza de las costumbres y ;la
•honestidad en el vestir,

VIII. En las sociedades femeni-
nas piadosas no se admitan mujeres
con vestidos deshonestos; y, una vez
admitidas, si faltan en esta materia y
no se corrigen cuando se les advierta
sean expulsadas.
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IX. Las nifías y las mujeres que
lleven vestidos deshonestos no se ad-
mitan a la Comunión ni para madri-
nas en los Sacramentos del bautismo
y de la confirmación, y en este caso,
impfdaseles aun la entrada en la igle-
sia.

X. Cuando durante el atio haya
fiestas que sean particularmente opor-
tunas para estimular la modestia cris-
tiana, sobre todo las de la Virgen
Santisima, los párro. cos y los sacer-

El Emmo. Cardenal Primado
ha publicado un interesantisimo
documento en que da norrnas
los católicos respecto a su inter-
vención en la política.

Recogemos algunos de los pen-
samientos del celosísimo Prelado,
que pueden orientar a nuestros
lectores:	 .

Es insidioso el decir que la Ac-
ción católica tiene el designio ,de
formar un partido con aspiracio-
nes dorninadoras.

Los instantes actuales son de
grave trascendencia para el porve-
nir de nuestra patria.

Es ajena a la Iglesia la baja
política que atieride a medros per-
sonales, pero todo católico debe
preocuparse de la 'alta política que
atiende al bien de la comunidad.

No pueden los católicos per-

dotes que están al frente cle Congre-
gaciones piadosas y asocia-ciones cá-
tólicas, procuren recordar y eat.imu-
lar con palabras apropiadas a Is itti-
jeres cristanas la.corrección crktia-
na en el vestir. En la fiesta de l 1n-
maculada Concepción, en todas ias
iglesias, Catedrales • y parroquiales,
háganse especiales oraciones, •no omi-
tiendose exhortaciones oportunas en
la predicación solermie del pueblo.

manecer inactivos, nunca está jus-
tíficada su apatía. Pero la acción
católica, como tal, no puede inter-
venir en la politica militante de
los partidos, aunque si los católi-
cos.

Rehusar toda participación en
las cosas públicas sería tan malo
como no querer cooperar a nada
que sea de utilidad com ŭn.

Es lícito a los católicos perte-
necer a los partidos políticos que
mejor les cuadre, con la condición
de todo .punto necesaria, de que

acción de tales partidos polí-
ticos en nada se oponga a laš le-
yes de Dios y de la Iglesia.

Los que pertenezcan a un par-
tido político cualquiera, «están
obligados, no solo a conservar.
siempre integra su libertad de ac-
ción y de voto para negarse a coo-.

La acciór c álica y la politica
:EI
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perar de cualquier manera que sea

leyes y disposiciones contrarias
a los derechos de Dios y de la Igle-
sia, sino también a hacer en toda

ocasión oportuna cuanto de ellos

dependa para sostener positiva-

mente los derechos de Dios. <,De-
ber gravísimo, por fin, es para to-
dos los católicos apoyar en las
elecciones con su voto a los can-
didatos que ofrezcan sólida garan-

tía para el bien de la Religión y
de la Patria».

Viods damilt 11‘	 isidd	 ll ggIllon	 E Ei11311

(Del segón tonzo de «Hist. de Vinarós).

• :EI mateix dia que era baixat del`
Ermita S. Sebastiá,--4 juny de 1808--,
la junta Governativa de Vinarás en-
viava un -representant seu, el comer-
ciant de la Vila Enriq Galwey, cab a
llesÏIles Balears, en busca del Co-
mandant General de la esquadra in-
glesa, a qui li havia d entregar un
1Yec demanant 1` ajuda d` Inglaterra
contra Napoleó; quan iparadoxa te-
rrible! oficialment Espanya era ene-
miga d` Inglaterra i amiga de Fransa!

Galwey, provist d! un lliure pas-
saport firmat per 1 alcalde Silvestre
Gassó, s' embarcá en un falutxo de
diligencia, encarregant-se de pagar
els gastos de la expedició el benemé-
rit tortosí joan Bte. Estrany. En 48

hores aplegá a Palma de M.allorca;
es presentá al Capitá General,

coneiximent de la seua co-
rdissió, i dicta autoritat va fer acom-
pany•r a Galwey pel - Comandant de
Marina, per a que 1 presentara al
Consul inglés. Doná la coincidencia
de-que en casa de dit Cbtisul, estava

en aquells moments el comandant de
la fragata inglesa Hind, qui enterant-
se de la amistosa etribaixada de Vi-
narós, se n va fer cárrec del plec
que portava 'Cr.alwey, passâ a bordo
de l'Hind a tota pressa i doná vela
en busca de 1` esqualra; consguit lo
qual, torná a Palma i li ent regá a
Galwey el rebut de 1‘ Almfrant con-
testant a Vinarós que trasmetría tot
seguit ai Govern inglés la seua pe-
tició d` amistat i aliansa.

La Junta Governativa de Vinarós
doná cónter d` estes gestions a la
Suprema de Valencia, la qual a gral
emocionada a Vinarbs son gest pa-
triotic, firmant a 10 de juny una hon-
rosa comunicació de gracies el Com-
te de ly Conquista i demés compo-
nents de la Junta Suprema.
• Acabarem, a práxima semana,

de detallar eixa interessantissitna
gestiá fins ara desconegucla, i que
tan alt deu .posar el nom • de Vinarós
en la Historia general d` Espanya.

JOAN M. BORRÁS JARQUE
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LA EACCIÓN

Segŭn su etimologia es la reac-
ción toda acción que se opone a
otra.

Los católicos son motejados
por los revolucionarios de reaccio-
narios. oscurantistas, retrógrados,
beatos, neos, • segŭn el gusto de
cada superhombre, que dejando
aparte la educación y la cultura,
ejerce la innoble tarea de hacer
reir con el empleo de cuchufletas.

Un ejemplo:
Entreteníase una vez un gru-

po de desocupados en cierta esca-
ramuza politica a la puerta de la
casa consistorial de Icierta ciudad,
cuando de repente aparece un
hombre gritando: vosotros ahi en-
tretenidos y la reacción viene su-
biendo por la calle mayor. Miran
calle abajo los del grupo y efecti-
vamente, vieron subir a la reacción.

quien era la reacción? Los
hermanos de las Escuelas Cristia-
nas que en compañía de sus dis-
cipulos iban de paseo ascolar.

Lo que después .sucedió es un
hecho del dominio de la histoscia.
la cual hará mas juŝticia que en-
tonces hicieron los tribunales.

Con lo dicho basta a nuestro
propósito ipara probar, que la reac-
ción, en el lenguaje de los revo-
lucionarios, es la acción católica
opuesta a la acción revolucionaria.

Por consiguiente, Ilamar a uno
reaccionario, es lo mismo que de-
cirle, católico de acción j'uede ha-
ber otro titulo mas honroso?

Católico de acción es el hom- -
bre de caracter y convicciones que
sabe publicar su fe cuando para ello
es requerido, sin ocultarla como si
fuera mercancia averiada y sabe
defenderla contra las negacio-
nes y oposición dc los revolucio-
narios oponiendo acción contra
acción. 157. hay, algo mas simpáti-
co y mas noble que un hombre de
caracter y de convicciones?

Cuando, pues, se habla de reac-
ción ya sabemos a qué atenernos
y nuestra contestación ha de ser:
Si, reaccionarios como vosotros
decis en vuestra jerga sectaria,
reaccionarios y a mucha honra.

Somos católicos ante todo y
sobre todo y a cualquiera denomi-
nación añadiremos el :apellido ca-
tólico, que servirá para que se nos

• conozca y se nos juzgue.
Somos católicos y cuando traj-n

tamos de educación del joven o dp
la joven, no iremos a buscar la
moral de Spencer ni de ningŭn au-
tor materiarista sino la moral de
Cristo, la ŭnica para formar el co-
razón de la joven que ha de elegir
el hombre para esposa y la ŭnica
para formar el corazón del hombre
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_
para merecer el dictado mas her-
moso y grande, el_dictado de hom-
bre honrado cristiano. Y quienes
vengan a nosotros con esas zaran-
ciajas les enviaremos con 1a músi-
ca a otra parte. Son tiempos de 1tl-

cha y dos son los bandos en que
hoy se divide el mundo: el cato-
licisrno y la revolución. Fuera tér-
minos medios; o con Dios o cori
el demonio.
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—Hoy termina el turno de carnes Ra-
mOn Puig y desde mariana aidia 30 conti-
nuará Carmen Galá.n de la c. de S. Juan.
É stanco cerrado el de la Sra. Vda. de
Daufí y F.arrnacia abierta la del S. Rat-
to.

—EI lunes fueron recogidas 7o'o2 ptas.
para el Comedor de los Pobres del ce-
pillo colocado en la Fonda de los Sres.
5ucesores de la Vda. de Aparici.

=A las 4 de la madrugada del 18 qued6
destruido por las llamas cerca. del puente
del dervol un carro de S. Carlos Qpie ve-
nia cargado de paja de arroz. El conduc-
tor se apetcibi6 del peligro cuando ya
no pudo poner remedio. Le prestaron
auxilio Manue• Vinaja y Sebastián Mira-

Iles Ferrás.

-Hoy domingo cuarto tendrán lugar en
San Agustín los ejercicios propios dedP"
cados a Nta. Seriora del Consuelo.

=El dia -16 fué sorteado el pasaje gra-
tis a Lourdes serie 9 correspondiendo al
n.° soo que ha presentado la joven An-
onia Zarag,ozá Agramimt de los extra-

muros c. del Pilar, de la era de Sloralee

Enhorabuena.
—Cola esmalte para componer utensi-
lios de cocina los vende 41Drogueria Es-
teller».
—De los seis mozos que debieron ser
sorteados el pasado domingo fué elimi-
nado Miguel Arnau por tener su padre
6o afios, cay6 para Africa josé Chiva.
Juana y obtuvieron n ŭrnero para Espa-
fia Silverio Forner, Emilio Sanz, José
Comes y josé Segura.

—De regreso de Italia y Sevilla llega-
ron el jueves D. Manuel Forner cori su
sefiora e hijas Raquel y Josefina.. Bien-
venidos y que les sea gratísima su es-
tancia en Vinaroz.
—EI dia is lleg6 a esta el Notario D.
joaquín Ubeda con su distinguida fami-
lia.. Se han instalado, y alli queda esta-
blecido el despacho-notaria, en la casa
de la c. de Col6m primera a la izquierda
entrando. Reciban afectuoso saludo y
que su estancia en nuestra ciudad les
sea agradable por completo.

—Las máquinas de cosér y bordar AL-
FA han obtenido dos grandes triunfos
con el Gran Premio de la ExposiciOu
internacional de Barcelona y la adquisi-
cián de una importante cantidad de
ellas para las Escuelas naCionales. Jus-
tos premios a su insuperable calidad,
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—EI juicio de revisiones de los mozos
que han de ingresar el afio próximo en,
filas tendrá lugar en Castellón el dia 25

de Abril para los de Vinaroz.

—La caravana de autos de la Casa Re.
gional Valenciana de Barcelona quepasó
por aqui el domingo para ver las fallas,
estuvo varias horas en nuestra ciudad
por la necesidad de reparar un coche.
La expedición se componia de seis au-
tocars de 40 plazas y en uno de ellos
iba la banda de música y rondalla de la

entidad.

—La Junta provincial de Caridad ha
destinado al Comedor de los Pobres de
esta cien pesetas.

—Mafiana lunes se aplicarán todas las
misas rezadas de la Parroquia y demás
Iglesias y Oratorios de la ciudad por el
alma de la Srta. Rosario Lopez Dóriga
Meseguer conmemorando la fecha de
su defunción. Se ruega con encareci-
miento la asistencia.

—En un perióclico de Castellón leemos
que el Maestro D. Juan J. Calatayud ha
cursado el respectivo expediente para
obtener la jubilación reglamentaria por
su edad en tiempo oportuno.

—EI Ayuntamiento celebró pleno el dia
17 asistiendo los Sres. Sabater, Verdera,
Sorolla, Talavera, Torres, Miralles, Ron-
chera, Guimerá y Herrera presidiendo
el Sr. Ferrer. El objeto de la sesión era
nombrar las Comisiones y quedaron for-
madas de este modo. De Uiacienda D. J.
Verdera, D. J. Talavera, D. F. Fora, D.
F. Sorolla, D. S. Guimerá y D. A. Ron-

chera. De gomento D. B. Herrera, D.
F. Fora, D. F, Sorolla, D. B. Sabater, D.

J . Talavera, D. E. Torres y D. H. Roca.

De gobernación D. Felipe Miralles, D.

E. Torres, D. B. Sabater, D. A. Ronche-•
ra y D. A. Cabadés. De 9esiejos D.

Herrera, D. E. Torres, D. F. Fora, D. S.

Guirnerá y D, F. Míralles.

BARCELO ETA
Callo	 pios 1.0

LeGllo f EcTIL
Clases para nirios y adultos-
Clases especiales para seriori-
tas-F1 ancés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro•Boix Chaler

—Para presenciar las fallas marcharon

'a Valencia D. Pedro López y D. Julio
Chillida con sus familias, la Sra. Juana
Puchol, los jóvenes P. Ayora y J. 11Gom-
bau, D. Pedro Giner, y el conserje del

C. Católico Sr. Miralles Fer •ás; a Barce-

lona el Rdo. D. Ramón Ferré, D. Juan
y D. Julián Fabregues y Dfia. Dolores

Bosch Vda. de Cafiada que marchó
ra fijar allí su residencia y a Pratdip el

médico Sr. Cabadés.

—El pasado domingo estuvo en esta
nuestro amigo D. Francisco Gasió ro-
gando agradecieramos a todos sus ami-

gos el • afecto que han demostrado a su

familia al tener noticias de la caida que
• sufrió su hermana Srta. Pilat que le
ocasionó la dislocación de un brazo. La
liaciente quedó ya restablecida y . lo ce-

lebramos infinito.

—«El Previsor» ha realizado ventas én
Febrero por valor de ptas. 111.88o`95
correspondiendo al Ayto. Looego.
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—A la Permanente ie1 20 asisten los
Sres. Sabater y Verdera presidiendo el
Alcalde Sr..Ferrer. Se da cuenta de las
disposiciones del B.O. por las ' que la
Excma. Diputación admite el concierto

que pidió este Aynt.° para pagar la•
aportación forzosa,, se dan instrucciones
para las .altas de autos dedicados al

transporte de viajeros y se indica la fe-
cha para las revisiones de los reclutas
en Castellón.—La presidencia. dice que
ha examinado el presupuesto tuunicipal
para 1930 y como figuran cantidades
un tanto crecidas para atenciones que
sin duda no se invertirán en su totali-
das, habiendo siclo necesario, •para cu-
brir aquellas atenciones, reforzar las
partidad de ingreso, especialmente el
repartimiento de utilidades, que llega a
6o.000 ptas., propone, y se acuerda, que
Ila Com. de Hacienda estudie el presn-
puesto y vea que cantidades admiten
redución o pueden suprimirse y que el

total que resulte sea rebajado del refe-
rido repartimiento, Ilegando, si pudie-
ra ser, a su total desaparición.—E1 ple-
no deberá resolver en ŭltitno termino y

luego el Excmo. Sr. Delegado de H., al
que•se pedirá la correspondiente auto-. rización.—Son conformes los, contratos„
que presenta la Empresa de las Aguas
para el surninistro. del Grupo .«San Se-,
bastián» y Mercado a 30 cent. autorizan-
do al Sr. presidente para su
Pública.s faculta a D. José Conesa para
abri • una puerta en los „extramuros. de
la c. de S.:Francisco y pasa a informe de
1a Com. , de Fomento.,--,Se aprueban fac7
turas Sria: Febrero 63`72, pobres tran-
seuntes 28`5o, Juan .Esteller 55, 22 •y
126`5o por machacar piedra. poda de

árboles y arreglo de calles, Josefn Plá
9`70 y Emilio Caballer 3&75.—Son con.
formes las liquidaciones del Pósito y
Barraca del Sr. Fora y se levanta la se7
sión,

:•
•• •CICLIST . S ••••••.•••••••

Si deseais poseer una buena biciele_
ta en calidad y garantia adquirid las

1:. incomparables•y acreditadas marcas
••

FE	 \117 ALIT MOTO

••••••	 ••
VENTAS AL CONTADO A PLAZOS ••

Se dispone tambien de otras marcas,
cubiertas, cámaras y dernás efectos

••••
• •••	 a precios módicos.•• .•••	 .•

Propietario: V. g=qulerd••

--E1 martes pasado falleció doria Rosa
Albiol Llopis esposa del patrón D. Jai-
rne Albiol Balaciart• Los funerales por
su alma se dirá.n en la Parroquia el
miércoles próximo, día 26 del corriente.
Al asociarnos a la pena que embarga a

•todos los deudos de la finada, y elevar
un sufragio por su eterno descanso, su-
plicamos los Sres. lectores no dejen de•

•concurrir a los mismos.

—En la sacristía de la Arciprestal se•
se entregará un monedero que se en-
contró el clomingo pasado cciri metálico•

y otro objeto que será para comprobar
su legitimo duerio.

—Se ha incorporado a esta Caja de re-
cluta el nuevo cabo Angel Miralles

—Se encuentran restablecidos , el Srio.
del Juzgado Municipal D. Bta. Moralest

&posición y venta c.e5an grancis- ••••

co, 69 VINAROZ
.•••
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toral de la Santa Cuaresma eri cuyo

pales ,del santo tiempo. El
•nos recuerda lá
mieflto Pascual; el Corifesionáribla pre'-
paración fundamental para el ban'quete
eucaristico ' y el pŭ 'lpitó la •necesidad
que tenembs de escuchar la palabra de-
Dios... Encari ŝ tia, pen'itencia, predica--
ción, son cdinto los'tres puntos básicos'
de la santa Cuare ŝt-na:..'«

Los pueblos cristianos se aprovechan -
de estos rnedioS de verdadera renova--•
ción espiritual, que	 la que ha - de
operare1resUi1T)ientQen loá derriás
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Procuremos que el pueblo . ,Cu'rrfplá . •
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plimiento está la • base . de su''bienesfar;
sin esto, vanos serán nuestros esfuerzoS
por mejorarlo.
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cual se edifica	 aíre. • .;	 .

Como hay unk igytAr,91.1p., de	 tgle,
eÚlz11.11ae1	 110 1i la

•

_Cuaresma de la Iglesia se 13-1eq#515,,rdy,:14

el al

dos.
bailc
to

Pc
de I
proc
pron

Ai
jóvet
te sa
servi
=Se
en la
esta
SUSCr

damu
cione
damc
de es
vez m

La
tenec

An
peto.

Pol
quier
etern

Vir
gran
el Gu

No
eso ol

No;
que
nes p

Es
aprov

De
eterm
de la

Toc

••n 	 •

t'ana
q,1454 C19:111A.V.199'131a,:.);,TZL rr''' r 7/1

isá Sidl'ke 1 C	 Ilskyaralaves~

jJss
't'n1411'-'6iiltélthaoadutdiable511

bailótét



23 de Marzc e 1930	 SAN SEBASTIAN 13	 _

el alma todo sentimiento cristiano.
Lamentamos que confundiendo estas

dos cuaresmas aparezcan noticias de
bailes de cuaresma con páginas del san-
to evangelio de la dominica.

Por caridad suplicarnos por el bien
de las almas, que es nuestro deber,
procurar, no se repitan tales sacrilegas
promiscuaciones.

Apartaos todos, sobre todo vosotras
jóvenes, apartaos especialmente en es-
te santo tiempo, de los bailes, para no
servir de instrumentos del demonio.
=Se nos suplica hagamos constar que
en la Agencia Consular de Francia en
esta Ciudad, ha quedado abierta una
suscripción pública a beneficio de los•
darnnificados por las recientes inunda-
ciones del mediodio de Francia. No du-
damos, que los sentimientos caritativos
de este vecindario, se patentizarán, una
vez más, en esta ocasión.
1111111110111111.1

iPrimo de Rivera a nnuerto!
La gran figura del ilustre general per-

tenece a la História que j uzgará su obt a.
Ante su cádaver el más profundo res-

peto. Para su alma oraciones y sufragios.
Por el bien que hizo a su patria a

quien amó insuperablemente, gratitud
eterna .

Vinaroz debe positivas concesiones en
gran manera beneficiosas otorgadas por
el Gobierno del ex-dictador.

No seriamos justos ni agradecidos si
eso olvidáramos.

Nos complacemos en recordarlo para
que la gratitud se convierta en oracio-
nes por el gran patricio.

Es lo ŭnico que en estas horas puede
aprovecharle.

lle todo éorazón pedimos al Setior el
eterno. descanso de su alma u la región
de la ve •dadera gloriosa inmortalidad.

Todas las grandezas de la tierra. son

humo y vanidad. Dios no m tere jamás
Sólo Dios es grande.
Paz a los muertos R. I. P. A.

111111,5111110"

—La serio •a doria Nieves Uguel, viuda
de Escrivano ha regalado dos preciosos
jarros con sus ramos correspondientes
para el altar de San josé y San Antonio.
Tambien la seriora doria Juanita Roca
un mantel bordado de hilo finisimo.
Dios se lo recompense.
—Este ario se ha encargado el novena-
rio de jesŭs Naza •eno el Rdo. P.
José Bellido, de la Orded de Predicado-
res cuya elocuencia ya admiramos en
otro ario.
—Todo. s los dias a las 7 de la tarde ro-
sario, Via Crucis y plática en la Arci-
prestal.	 •

Hoy domingo por la tarde las visperas
a las 3 y media y despues Via Crucis y
plática.

El Catecismo a las 2 y todos los clias
a las it i y cuarto.
—21an y Catecismo. Enviad a los niflos
y nirias a la misa de ocho del Convento.
Acordaos que hay niños que nececesi-
tan el pan del cuerpo y el pan de la
educación cristiana.
—El miércoles, fiesta de • San José entró
en el Convento de cla •isas de la Divina
Providencia la simpática y virtuosa jó-
ven Srta. Concepción Guiral Castelló
natural de Villa •real. Al acto asistió su
serior padre y muchas amigas de Villa-
rreal. Felicitamos a la • Sta. Concepción
que ha elegido lo meor y le deseamos
santa perseverancia en la vocación re-
ligiosa con que el buen Jes ŭs la ha dis-,
tinguido elegiendola entre millares.

p. Vda. de José Soto.V1NAROZ
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VISTA PARCIAL DE LA CI ÍNICA

Trabajos arnericanos, coronas, puentes etc.

Tratamiento de las enfermedades de . la boca y cirujía de la rnisma.

Tailer ce protesis montado con todos los últi os adelantos,
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La ŭltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más económica y . segura. El Verid euivre
bate el record de garantías y se asegura po • varios
arios contra defectos . de construeción. Suma m ente

reducido el gasto de combustible. Se engrasa por

un .solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la má.xima economía.

El motor Vencieuvraa responde á toclas

las necesidades del agricultor, por la sencillez de
su construcción y manejo, por su rápicia puesta

en marcha, por su robustez y duración y por se•
los precios de coste eln oorrupetencLa,

Para más detalles

Ilerres - 5111111211 - Vinaroz
que facilitarán referencias de todos 1os motores instaiados

en esta comarca.

eli

Nluy usado contra las diarreas de los niños, ir,cluso
en la época del DESTETE y DENTIC1ON.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que
ei enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uSO.
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días

Venta: Serrano, 38, Farmacia, AfIADRID

y prIncipales del rnundo

Tonifica, ayu,da a las - digestroneŝ y abre
elapetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS
LOR E ESTÓNIAGO

EPS1
IAS	 C5 RTOS

PETE <CI

DIS
ACE

I 1 ,̀' E S	 ÑOS
y Rdultos que, a veces, alternan con ESTREIMENTO

12.	 ÚLCELIZA .
del Estómago

ENSEEITER11

^

,
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D E

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNiC0 DESPACHO

14 calle Zaragoza 14

(frente Eazar

IFASFZICA

5an Pedro Pascua.1, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica
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Rogad a Dios por el alma de
J

J aJ.egues 14,1 r0
que falleció s en esfa ciudad el dia 24 de ' lla'rzo ade 1930

1

"

5us afligidas herrnanas Antonia, Sebastiana, figustina,

Juana Teresa, sobrinos, primos y demás parientes, al noti-

ficar a todas sus relaciones tan irreparable' pli-dida les enca-

rec.en una oración por el finacio y la asistencia a los funera-

les que por su aima se ceiebrarán mañana lunes día 31, a las

8 y rriéclia, en la Parroquial.

lio se illvila

Vinarez, flarzo de 1930.
,
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winidad de jesucristo
• .Dios con nosotros), habia de nacer

de Madre virgen (lsai. VII). Mi-
queas s.rialó su nacirniento en Be-
len de Judá. Daniel fijó el plazo
de su venida en setenta s.emanas
de arios (490 años). Y por abreviar
diremos que hay tantas y tan
claras profecias acerca de la
vida, pasión, muerte y resurrec-

•ción de cristo, que no pare-
ce sino que los Profetas vie-
ron y retrataron a nuestro Serior
siglos ante .s de que viniese a este
mundo.

• La segunda prueba•es el
•monio mismo de Jesucristo, el
cual clijo muchas veces .,clarísima--
mente que era Hijo de Dios y ver--
dadero Dios; COMQ cuando dijo:;
Yo y el Pa.dre celestial sornos . 2020_

mismo (Joan X). Y como los ju-
díos quisiesen apedrearle, alegan-

La pritnera es la de los Profe- . do que siendo hombre, se hacia,
tas 'que siglos antes de Cristo Díos, él les respondió: Si no me
anunciaron la venida de Dios hu- creeis a mí, creed a mis obras:,
manado con muchas circunstan7 ellas os dicen bien quien soy yo
cias que a Jesucristo le cuadran (Joan X).
perfectamente, y a nadie más. Asi, ,	 Es, pues, la tercera prueba
por ejemplo, el real Profeta David •de las obras de Jesucristo, en. las
anunció que de su descendencia y cuales se manifestó annipotente;
familia saldría u,no que sería iiiio como cuando con un acto de su

Dios engendrado antes de exis- querer convirtió el agua en vino
tir -ellucero de la mañana (Salm en las bodas de Caná, cuanclo.
CIX). Isaias profetizó que el divi- multiplicó en el . clesierto los cinco

' mmanyel (que	 decir 9anes y dos peces hasta saciar una

Hablando ci.erto incrédulo.con
un honrado labrador, le decía que
nunca había podido persuadirse
de que el Hacedor del Universo•
bajase de los cielos de su gloria
para venir a meterse en las cosas
de los hombres. A lo que contes-
tó el labrador: Pues vea V., a mi
no me parece eso nada extrario;
porque siendo la tierra . hacienda
de Dios, es tan regular que la visi-
tase, como un amo visite su pose-
sión, sobre todo cuando conviene
liacer en ella alguna notable en-
inienda.	 •

• i'ero cómo se supo que era
Dios, viniendo en apariencia de
hombre? Por numerosas pruebas
desu divinidad, de fas cualeS pon-
dremos acui doce no•más en me-
Moria de los doce Apóstoles que
rios las enseriaron.
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muchedumbre de cinco-mil hotn- furiasá que quería desperiarle del
bres sin contar mujeres y niños, y monte de Nazaret, , ya. derribando
Cuando clió ojos a. 1 ciego de'naci- en el suelo'con u.na pa.labra a la
miento, mostrando en estas y otras muchedumbre de los_ fariseos y
ocasiones su Oinnipotencia crea- soldados que fiteron a prenderle
dora.	 •	 en Getsemaní.

La cuarta prueba es el- divino La séptltna es la Potestad que
poder con que curó repentinamen- ejerció sóbre los detnonios: .pues
te tocla clase cle enfermedacles: para que ni entonces ni nunca ja-
porque con solo decir: Toma "a más se pudie.se decir que:su po-
eueaas lilera y vete a tu casa, der soberano era cosa" de nigro-
curó a varios paralíticos; y conso- mancia y arte, diabólica, pertnitió
lo • decir: Queclad limpios, sanó a que en aquel tiempo hubiese mu-
lep. rosos; y con sólo itnponer las chos posesos, de los cuales El
manos sobre cualesquiera enfer- arrojaba los espíritus infernales,
mos, les daba la salud. Y para que obligándoles a confesarle a voces-
se entendiese -que esta virtud no por iverdadero Hijo de Dios. Asi
la teniaprestada, sino que era su- comenzó a exterrninar la idolatria
ya propia, la comunicó con el don universal y culto de los demonios
de milagros a sus Apóstoles, y que reinaba sobre Ia tierra.
después acá a rnuchísimos Santos, • La octava . es el poder que tuvo
los cuales en nombre cle Cristo sobre la muerte, y que el mismo
han obrado tatnbién innumerables testific&por estas . palabras; Así co-
curaciones y prodigios.	 mo el Padre resucita a los muer-

La quinta es el divino imperio tos y	 da vida, asi el Hijo da vi-
. que ejerció sobre los elementos; da a los que quiere (Joan, V.) Y
pues con una palabra calrnaba el en efecto resucitó a lahija de
mar etnbravecido; andava s' obre ro cuarido estab'an para ir a ente-
las olas encrespadas, y mandó a rrarla; resucitó . a.l hijo de la viuda
San Pedro que viniese a él cami- de Naim cuando lo lievaban a en-
nando también sobre las agua.	 _terrar, y resucitó a Lázaro cuando

La sexta es el.soberano dorni- hacia ya cuatro . días que estaba
nio que mostró sobre los hombres, ya enterrado. De ĉada uha de
ya deshaciendo El solo sin resis- tas resurreccion'es fué testígo toda
tencia el mercado de los «que •ven- tnia ciudad.
dían y compraban en •l Ternplo;	 • La novena es la divina predic-
ya dejando , impotent-3	 la turba ción "que hizo ac'erca de su Pasión
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muerte y Resurrección gloriosisi-
ma, y acerca de la -perpétua deso-
lación de Jerusalén y ruina de la
nación judaica, y acerca de la per-
pétua. , duración del Cristianismo, a
despecho de todas las potestacles
del infierno. Del cumplimiento de
estas clos últimas profecías son ya
testigos veinte siglos, y lo serán
los venideroS hasta el fin del
mundo. •

La décima es el testimonio que
dió la misma naturaleza cuando
le vió nthrir en la cruz; porque por
historias sagradásy profanas sa-
bemos que en aquellas horaá* el
sol padeció eclipse extraordinarib
y universal que duróporespaciode
treshoras: que la •tierra se -extre-
n-teció con extraño terremoto 'has-
ta romperse los peñascos del Cal-
vario, y .que el grandioso velo del
templo gue cubría el Sancta Sanc-
torum, se rasg& de arriba •abajo
para . significar que estaban cum-
plidos ya y revelados los misterios
de la antigua Ley divina. 	 •

La undécíma, es su triunfante
Resurrección., prodigio sin ejemplo
en todas las pasadas y futu •as ge-
neraciones: porque cle solo el Fun-
claclor de la Religión Cristiana.pue-
de decirse que resucitó - por su
•rópia virtud; y en efecto clurante
cuarenta dias se dejó ver resucita-
do de muchos testigos, ya junto al
sepulcro, ya camino del Calvario,

..,;:9.5'111111

ya en Emaus, ya en el CenáCulo
y en el Monte de Galilea y en el
Mar de Genesaret y en el Monte
Olivete, Eran una vez más de qui-
nientos los testigos que le vieron
resucitaclo.

La duodécima, es su gloriosa
Ascensión a lós cielos a vista de
una multitud de testigos, prodigio
celestial y divino con que se sepL,-
ró de la tierra para manifestar a
los hombres de dóncle habia veni--
do ÿ a donde quería ensalzarl.es
para que fuesen participantes de'
su gloria.

Tales son, amado lector, los ar-
o.umentos de la cliviniclad de, Je-
1-mcristo, que puedes leer más por
extenso en los Santos Evangelios
escritos por sus Apóstoles y Disei-
puros. Si alguno no se fía de es-
tas pruebas por ser de amigos y
compañeros de JesúS, tenga en
cuenta que tales amigos y compa-
ñeros fueron hombres muy santos
que no trataron de engañar a na-.
die, pues a trueque de enseñar es-
tas cosas, no ganaron en este mun-
do más•que persecuciones, cárce-
les y tormentos de muerte. Todos
los • Apóstoles fueron tnártires.
Támpoco podian engañar aunque
quisieran, porque escribieron aque-
llas cosas cuando vivía aiin 'mu-
chisima gente que habia co-nocido,
visto y oido a Jesucristo. En fin,
cualquiera puede comprender que

50 de Marzo de 1950
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si tales cosas fueran enormes fal-

sedades, como dicen 1os impíos,

los Evangelios salieran tan desa-

creditados clesde el principio, que

no hubiera libros más desautoriza-

dos que ellos. Cónlo es pues que

siempre han sido •los libros más
Sagrados y venerables, los libros
más , copiados y reimpresos, los li-
bros más leidos, meditados y coL
mentados de todos los que se han

escrito y publicado en el mundo?

Vinarós inmortal
•(Del segón torno de «Hist. de Vinards»

• Acabant la relacib comensada en a la vela, els quals Ii donaren curs
els dos números ant:eriors de la Re- cab a Vinarós, Enriq Galwey comu-
vista, queda per dir que el comissio- nicava al mateix temps a la Junta de
nat vinarocenc Enriq Galwey, espe- Vinarós, que 1 Govern iuglés havia
rá en Mallorca noves ordes de Vina- • -ja manat a la seua esquadra ajudara
rós, La Junta Governativa li enviá a Espanya, i que les fropes de la illa,
un ofici demanant fusils al‘ Almirant en número de cinq mil homens, ana-
brítanic; i per a guanyar temps, el ven a passar a Catalunya i Aragó.
día 29 (juny de 1808) s embarcá 	 •Vinarás comunicá en 14 de joriol,
Galwey en Palma cab a Mahó, que tan bones noves a la Junta Suprema
era port inglés, fent el viatge ab els de Valencia. 	 .
Diputats d` Aragb i de Catalunya El Tractat Definitiu de Pau i

que gestionaven, com havia fet Vi- Aliansa entre Espanya i 1` Inglaterra,
narós, 1 4 amistat i ajuda de la Gran no feu firmat fins set mesos despues,
Bretanya.	 -14 giner 1809-; pero, 1` amistat i

Á 3 de jorio!, e1 Vis-Almirant in- ajuda, • quedaven efectives ja, ab set
glés Jordi Martin contestá a Galwey, mesos d'anticipació. Cal que es co-
en Mahó, des de la nau británica nega la part lirnportantíssima que
«Canopus», la imposibilitat en que correspon a Vinarós en la consectf-
es taohava d` enviar fusils a Vinarós, 	 ció d` eixa amistat que tan contribuí
pero notificaría tal necessitat al Co- a la Independencia espanyola.
mandant del‘ esquadra qui atendria • En el próleg diem: en la epopeia
ala seua defensa. Esta contestació,- de la Independencia, Vinarás mereix
quin original, en inglés, es conserva ut11c lonrosissim i ben destacat,
a 1‘ arxin municipal-, la entregá Gal- que no havem vist 11 concedixca cap
weyalsDiputats cataláns Baró d'Ero- dels historiadors, per desconeiximent
les i Josep Antoni Cot que es feen dels fets que ara mos toca l'honor de
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traŭre a lluni.	 Historia confirma ett serio la 'broma

Un	 humo'ristic diu de « Ví- popular.
narós, París • i Londres»... Ara•la	 j0ÁN M. BORRÁS jARQUE

n,1

LOCO CO

Habia en cierto manicomio un•lo-
co cuya nvanía era gritar y mas gritar.
Preguntábanle: oorqué gritas tanto?

duelen las muelas? Nó, contesta-
ba a voz en.cuello. e:Te han hecho
algun agravio o algun mal? No y rnil
veces no, Igritaba desaforadamente.
J'ues porqué has de gritar de esa
manera? No lo se, respondia que ,si
Ilegara a saberlo toda via gritaría mas.

Mucho se parecen a:ese loco los
incrédulos que no cesan de gritar
contru la religión sin salaer porqué,
blasfernand,o de lo que ignoran. Y si

UE

Cuéntase de un rey de Esparia
que un dla fue a visitar a los presos
de la 9carce1. —e:Porqué estás aqui?
preguntó a uno de ellos.— Sehor, res-
pondib el. infeliz, por una calumnia
que me levantaron.—e,Y tu?—pre-
guntó a otro-Yo, dijo, estoy aqui por
una mala voluntad del abogado.

respondi0 otro, soy el hom-
bre mashonradodel mundo, nunca he
tocado un céntimo que no fuer9a ririo
y sin embargo aquíme tiene su Alte-
za penitenciado como un la -drón. En
fin todos se excusaban y todos eran
inocentes menos uno que confesó lla-

0 UCHOS

les preguntais que es la religión con-
tra la cual vociferan, os contestarán
que ni lo saben, ni les importa saber-
lo, y tienen a gran gala no haber en-
trado en una Iglesia ni saludado un
libro que hable de religión... La fae-
na del loco...

Pero -se me ocurre una pregunta:
córno es que los que chillan contra

la religión no hablan contra las casas
de prostitución, contra,e1 juego, con
tra los bailes y la blasfemia? Enten-
didos.

AC ERED()

namente que estaba allí por haberrd-
bado unas gallinas.—iCómo!, escla-
mó el Rey, e:tu aquí? ladrón en
medio de tantos ángeles? iafueral
iafuera! —Y mandó sacarle inmedia-
tamense y ponerle en libertad.

Asi lo hace tambien Dios Nues-
tro Sefior; perdona a los que confie--
san sus pecados como El manda y
'condena a los que no quieren confe-
sarse, No seais insensatos y creed a

‹ Dios y confesaros y no os expongals
caer en los infiernos por mas que

no creais en el ni os lo penseis.
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Corazén de angel

En una de las principales ave-
nidas de Paris cayó un caballo que
tiraba de un coche de punto y el
cochero que lo guiaba desahogaba
sü rabia contra. el pobre animal.
El público indignado denostó al
cochero y entre las voces de protes-
ta se dejó oir la de una anciana re-
ligiosa, que decía cariñosamente
al e'nfurecido coehero: «hermano
no pegue mas a esa bestia.» Por
ŭnicayespuesta recibió una gran
bofetada, mas la religiosa tapándo-
se la cara dijo por ŭnica respuesta:
«no rne pegue mas, hijo., El p ŭ-
blico se arrojó indignado contra el
cochero en el momento que la po-
licía 1c detuvo. Al mismo tiempo
la anciana religiosa fué conducida
a su convento de la calle de Du-Bac.
Allí un agente de vigilancía le to-
mó declaración, pe •o ella dijo que
lo perdonaba de todo corazón. Al
pedirlesu nombre, dijo Ilamarse lá
Hermana María de Lourdes de la
Congregación de N. Sra, de Lión.
Esta herrnaná tan humilde y bon-
dadosa como se Ilámaba antes de
eninir en religión? La reina Natalia
de Servia, esposa . del rey Milano
Ohrenovichts cuy. o hijo fué asesi-
nai.10. La reina Natalia, mue •to su
.espos;o,se retiró a uì convento de
PDI se cOnvirtió al catolicismo y
se biz' o religiosa.

las misiones calélitas de

El Gran _Premio de la A_eademia
1)Tineesa queseotorga a la obra de
propag,anda nacional mas notable
acaba deser adjudicado a las Misio-'
nes africanasde Lión en recompen:
sade los serviciosr. queaquellainsti-
tución ha prestado a la cultura fran-
cesa entre indígenas del Africa ne-
gra. El premio consiste en diez mil
francos. Una -prueba de la incultura
clerical, verdad?
•Valor tristiano

Cuando muchos se avergŭen-
zan de confesa • pŭblicamente a
C •isto, es edificante la actitud de
•diez mtl maestros de Belgiect que
se han consagrado p ŭblicamente
al SaÉrado Colálón de Jesŭs.

No es estraño que el pueblo
• elga figure en la avanzada del
mundo civilizado teniendo unoS
educadores de lajuventud tan ejem-
plares. Buen ejemplo pára lo ŝ co-
bardes... que no van a ninguna,
parte...

Tamieii politito?

El jefe del partido católico de
Suiza Mr, Joan María Musy ha si-
do elevado á la máxitna dignidaá
de Presidente de la Confederación
Helvética.

Otra victoria del clericalismo...
que . p •esagia las que pueden obte-
ner los católicos de Espaila el día
que Se empeñen en.consegnirlo:
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--Serioras madres: Ñuereis que vues-
tros querubes adorados luican con eco-
nomia el día de. su I.a comunión? Com-
prad el trajecito o vestidito en el Co-
mercio de casa TOD PA LES DONES
de Vinaroz. Se admiten encargos de

plisados. Venta de figurinespara verano.

•

	

2recio fijo	 •	 •
—EI pasaje gratis a Lourdes de la Se-
rie zo correspondió al n ŭm. 2 que
tiene abonado en todas las Series, des-
de el z al 20, nuestro amigo D. Rica•do
Bellés. Reciba la enhorabuena.

--Para el día 16 del próximo mes de
Abril se ha fiiado la boda clel joven Ra-
fael Llopis, fundidor que fué del Sr. Sen-
dra, con:la S •ta. Consuelo Albalat More-
ra. Al celebrar tan fausto acontecimien-
to deseamos muchas feliciades a los fu-
turos esposos. •

—D. José Castelló Madríd, Gobernador
Ciue fué de nuestrá provincia, ha sido
nombrado magistrado dP la Audiencia

• de Teruel.

-7-Se alquila una casa propia para labra-
dores en la c. clel Angel n.° 6. Informan
en la c. cle S. Cristóbal. 58.

• ---Para el mejor Orden de la organiza-
ción del grupo vinarocense que este ario

los sorteos posteriores el 1526 de la 8•a

Serie.
—E1 dia 24 fué encontrado cadáver, en

• a cama, D. Julián Fabregues Lluch que

descle algŬn tiempO "no disfrutaba de

coMpleta salud. Sus Stas. hermanas, so
brinoá y demás fàrnilia, apenadísimos

por tan dolorosa desgracia, suplican

oraciones por el finadó y la asistencia
a los funerales solemnes que serán ma-
riana, en la Parroquia, a las 8 y media.

Reciban todos sus deudos nuestro sen-

tido pésame.
—En breve, probablemente el 1s de

ri
Mayo, habrá'reforma de horario en los
trenes que pasan por esta linea. La in-
novación más notable es el restableci-
miento del rápido de Vinaroz que • sal-
drá de a9uí hacía Valencia a las 6‘4,3 y

llegará por la noche a las 9`40. El ex-
prés hacia Barcelona pasará a las 155 1

pero a las 13.05 habrá un tren ligero ha-

cía la misma capital. El exp •eso a Va-

lencía tendrá la salida de aqui a las
15`50 y el ligero anterior, hacia el mis-
mo punto, a las 13`30. Continuarán di-
rectos a Valencia el de las 4 de la rna-

drugada . y.91 3o del dia y a Barcelona el

de las i`so madrugada y 6`30 tarde. Ce-

lebramos la . innovación que tanto favo-

recerá a esta comarca. He aqui el resu-

men.
, Para Barcelona	 Para Valencia

Tren 721 a las t'so Tr. 722 a las 4`oo
«	 27ot « « 13`o5 « 2706 « « 6‘40

«	 7o3« « 15`51 « 782 « « 9`.30
«	 781 « « 18‘30 « 7 04 « « 13‘3o

« 2705 « « 2 .t`14 « 2702 « « E5‘59

visitará a la Sma. V. del Pilar y a Ntra.
Seriora de Lourdes, que por el movi- •
miento que vamos notando, ha de ser

crecido, nos conviene hacer bien p ŭbli- —La Excrna. Diputación de Castellón

co que de las Series de Navidad faltan ha aceptado la renuncia del diputado

D.
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D. Alejo Ouerol apoyada en que tiene
la residencia fuera de la provincia de
Castellón.

=Por 295 ptas. precio reducidisimo,
puede V. adquirir las máquinas Alja

•para coser y bordar.

—Ha sido nombrado Registraclor cle la
P. de Castellón D. Jes ŭs Corujo cesando
el interino D. Eduardo Ballester.

=Hoy termina el servicio de carnes pa-
ra enfermos Carmen Galán y desde ma-

flana al día 6 de Abril continuará Mighel
Sancho cle la c. del Angel, 42. Estanco
cerrado el cle D. Dgo. Bel de la plaza de
S. Antonio y Farmacía abicrta la del Sr.
Roca.

—E1 miércoles paSó por esta un camión
de 40 H. P. 1Panhar1•Levassor» que
funcionaba con carbón vegetaliobtenien -
do una econornia del 65 por ciento so-
bre la bencina.

--•LLas aiumnas del Colegio cle Ntra. Se-
flora de la Consolación han entregaclo
1800 sello usados y gran cantidad de
papel de estafto para cristianizar salva-

jes,

—La .Sra. esposa .de nuestro arnigo ei
letrado D,•Rodrigo Guarch ha dado en
Valencia, felizmente, a luz, un precioso
niño que fué bautizado con el nombre
de José Maria apadrinado poi- sus her-
manos Rodrigo y Teresa. Reciban toci.os

la má.s .entusiasta enhorabuena.

CICLIST AUTOS DE ALQUILER••

/4 • Si deseais poseer una buena bicicle-
ta 	 calidacl y garantia adquiricl las 11••••
incornparables y acreditadas marcas••

FE	 y filITOMOT • •
• •
••• •
••••• •

de Pilar .8
::•

1:	 Sii•.••••
I

Teléfono, ruím, 110

VINAROZ •

S ESTELLER

•

••

xposición y venta c.áan grancis-

co, 69 vIN A.110Z	 • •

VENTAS AL•CONTADO Y A PLAZOS••	 ••
• •	 •.•

Se dispone tambien de otras marcas,••	 ••
• Ilcubiertas, cámaras y clemás efectos il••••	.. ::.	 • a preCiós rnódicos. .	

••.•
••	 ..
••	 ••

11Propietario: V. izq u lard oo

rli	 1:

—E1 martes empieza el nuevo horario
para las Peluquerias. Todos •los clias

desde las" 8 de la mafiana a las r9 cle la

noche. Sábados hasta la i de la. noche;
visperas de fiesta hasta 12 noche y do-

mingos y días feStivos hasta la una tar-

de.

—E1 Gobielno ha acordado que este
•afío no se cambie la hora de verano.

—E1 miércoles Sea-onipió en la c. de.
San Cristóbal, el eje de un carro cargaclo
de algarroba_con destino al puerto pro-
duciendo su Contusionesen ambas naufte-

cas el carrete •o Manuel Fibla de Alca•

nar.
EDICTO

Don Juan Feliu y Valero, Capitán de
Corbeta de la Armada, •Ayudante Mili,
tar de Marina del Distrito de Vinaroz y

Capitán de su puerto.
Hago Saber: Oue en esta Ayudantia de

Marina, se • ha abie •to una infotmación

pŭblica, sob •e el trazado de un Ante-
proyecto de la prolongación del dique

de Levante de este Puerto, que rádica



10	 SAN SEBASTIAN	 •	 30 de Marzo de 1930
de

Puig,
Moral
M. y j
j, Pra(
M. Es
A. Gu
merá,

=S.

cas,

D. Ra
Tambi

A. Fál
mós y
ra. asis

.rsues 1

Mente
PasCu
Tortol
Ta rnbi
el Rdc
Manu(

M 0.
Aven

Partic
todas
con u
la pró:

de inv
de sor
tras te
11 y
Apari

<
SUS pr
ción d
necesi
brar u
3 de A

—EI n

en la misma, a fin de que durante el
plazo de 3o dias, a contar desde hoy y

• en cumplimiento al articulo 43 del Re-
glamento para la ejecución de la Ley
Puertos de 19 de Enero de 1928, pue-
dan concurrir las Entidades y personas
a quienes pueda afectar proyecto pa-
ra oir el paracer de ellos.

Lo que se hace p ŭblico por medio del
presente para general conocimiento.•

'	 juan Feliu

BA CELO ETA,

Calle	 pios 1.°

coLeello E eftliTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-

ancés-Mecanografia-Di-
bujo-Terieduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler

—A la Permanente del 27 asiste el Sr.

"Verdera con el Sr. alcalde Ferrer que
preside. Se da cuenta de algunas dispo-
siciones del Boletin 0.--D. Eduardo Al-

biol y Dria. Francisca Ferrer deseosos
de hacer construir en el Cementerio un

sarc:fago para•la	 solicitan sea
rebajacio el precio L000 ptas. que se
tasa por el terreno alegando que dicha

cantidad seaplica para panteones y el

sarcófago es másTeducido. A inforrne
dal Sr. Admor, del.Cementerio y Com.
cle Hacienda.,—Se aprueban.facturas de
la Eléctrica, Vda. de Soto .y J. López.—.-
E1 Sr. Director de Escnela de Dibujo
pide material para atender las necesi-

dacles de los ,alurnnos y se conviene• es,

tudiar p9tici6n;—:-Es confarme el aboi
-no- de 398‘85 ptas que hace la S. E. de

C. -E. sle1,349.1? sobre el 17 del..Estado
el alumbrado y se levanta la sesión.

--La almenclra continua pagandose a
7`50 la común y a ro la marcona pues
no sienta precedente queuna partida se
pagase a ro`so por tratarse de 200 sacw;
Maiz a 4 y habichuelas a 17.

—Hoy han sido amonestados en la pa-
rroquia el joven juan Ribera Miralles y
la Srta, Ca • men Limorte Foguet que han
de contraer matrimonio el jueves r.° de
Mayo. Al felicitar a los nuevos esposos
y respectivas familias deseamos que el

Serior les depare toda suerte de pros-
peridades.

—Se han presentado ya varias solicitu- •
des de enfermos con los certificados co- .
rrespondientes para asistir a la Peregri-
nación que irá a Zaragoza y Lourdes

en Junio próximo. Los que deseen estar
comprendidos entre los peticionarios
deben acudir a la casa Rectoral en don-
de se les facilitarán informes.

—A r79 195 ptas. se eleva el tota/ de pre-
mios pagados o los detallistas expende.
dores de botes de leche Muria por va-
les de o l so, r, 2, 5, to•ptas. Dicha marca
puecle adquirirse en los comercios de
los Sres. Mercader, Arnau, Artola,
lla, Piriana y P. del Trabajo.

n ŭ mero de vinarocenses que acu-
dieron a`la corrida de Castellón •fué ex-
traordipario. Entre otros muchoS recor-
damos alos Sres. julio ChilIida1 Enr. LO-
per, SPb. juan, Ant.° Hospitaler, Santia-

•go Falc6 Verdera,- Ob. Balanzá Asensi,
J. Roure, V. Bernat, J. Polo, I. y E. To-
rres, R. Monroig, C Bley, M, Diigo, B.
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Puig,•A. Bosch, M. Zapater, Pedro y
Morales, J, Artola, J . Belilla, A. Pablo,
M. y J. Tosca, Seb. Alsina. S Aragonés,

P •ades, M. y Ar. Sancho, Bta. Tenai
M. Espe •t, • Ag. Verdera. Sres, del Pino,
A. Guillót,J. Bover, A. Giner,. M. Gui-
merá, Ag. Morales y M. Camós.

=S, IVIiralles FILENO. Corredor de Fin-
cas, Sta. Magdalena, 52.	 •

:=Han regresado de 13atcelona el Rdo.
D. Ramón Ferré y D Hiinio Roca.
Tambien vinieron de dicha capital doria
A. Fábregues • con su • hijo D. Juan Ca-
mós y sobrino D. Julián Esparducer pa-,
ra. asistir al entierro de D. Julian Fábre-
gues Lluch hermamoý tio respectiva-
mente. De San Carlos cle la lápita p.
Paácual Ibáriez y su Sra, esposay de
Tortosa el Rdo. D. SeJpastián Verdera.
Tambien permaneció a -quí unas boras.
el Rdo. Sr. Cura de . Sta. Magdalena D.
Manuel Roca.

MO.DAS ELVIRA PORTILLO
AvenIda Puarta dal Ange130 (Condal 21)

learticipa a su distinguida clientela y a
todas las serioras haber llegado de Paris
con ŭ n gran surtid'o de novedades para-
la próxirna temporada y tiene el gusto
de invitarlas a que visiten la exposición-
de sombreros de setiora y inifias. Mues- •
tras telas y otros articulos. Los dias io,

y 12 Abril. En la Fonda Viuda

Aparici.

• La «Artistica Vinarocense» continua
sus progresos proponiendoseJa renova-:
ción deVinstrumental y corná, para •ello
necesita dinero han 'determinado cele-
brar un beneficio el próximo jueves día
3 de Abril en el teatro Ateneo.

—EI rniércO.les di.6 un- vuelco èl ,.çarro

del'arriero S. Navarro: de lá c. de S.
Franci-sco frente al molino Suiza cayen-
do de nna altura de Cercáde dos- Metros
sin que afortunadamente se causara da-

fío.

-Catecismo. Para los nirios y flias fo-
dds los días en la Parroquia por la ma-

riana a las once y cuarto.

-2an zj Catecisino. Tened interés en
enviar a los nirios y nirias a la misa de
ocho al Convento; después se les ense-
ria el CatecismO. Algárias Persobas han.
PropneStO regalar una mon a el • ía de

Pasua a lOs nifíos y nirlas de esta sec-
ción y aplaudithos la idea y conflamos
que s'e realizará. Las peoonas qUeilUie-

r
,
an contribtiir avisarán Con tiempo al.

Sr. Arĉipreste.

--L-Mosa rio, Tia Crucis, >2.- lática y ensayo

el lunes y martes a la- s siete de la tarcle.,

El miércoles procesión . del , traslaCo del,

NaZareno y el jueves la novena. Asistid

a los sermones..

—Este, es el cuarto domingo cle,cuares=

ma y en la santa . misa s .e lee eyangç .•

lio d la • multiplicación d.e los panes- y,

de los peces por jesucristo en el desier-,
to alimentando a cinco mil hombres.
Dice el P. San Agustín que estamos
contemplando todos los dias y por ello no
nos admiramos el gran prodigio de ali-

mentar el Pad •e celestial a millones de

cristianos que habitan sobre el •haz de la

tierra. Reconozcamos la justicia divina.
El mi12gro cie la ni,untiplicación de los
panes es fig,ura del milagro de la Euca.=

rist,ia; y nos lo tecuerda la Iglesia pan.
hacernos memoria del precepto de co-
mulgar en este santo tiempo. Que tris-
tcza causa ver el olvido de tantos hom-
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Talle

bres que descnidados viven .como si no

fueran hijos de Dios y ca.minan al fin

desgraciado por su,lentitud e indiferencia
en el cumplirniento de sus deberes más
s ao rados.
--E1 miércoles a las ,8 serán trasladadas
procesionalme,nIe d,e San Agustín a la

Parroquia las sagradas imálenes cle je-
s ŭs Nazareno, Ecce-Flomo y Dolorosa

el jueves ernpezará el sOlemn,e nove-
nerio a jes ŭs Nazareno. Por la mariana,
a las 9 buisa cantada y, por la tarde el
ejercicio propio del día a,las 7 con ser-
rnón por el Rdo, F'. josé Bellido, de .1a7
orden .de Predicaclores de Valencia,,
Ac.udamos a oir la , palabra cle•Dios,
-Stovirniento 2arroquial. 1-1a. fallecido:.	 ,	 -
Virginia julian. El rxrartesse celebrarán,
los funerales a las 8 y media R. I. P. A.

Muy Iltre, Sr. jirez de Instrucción
con su virtuosa seriara se dignaron apa;
cirínár al hijo ,de los'pordioseros que_
nació entre las barcas de la playa .1a
noche de San josé administrándole el
Santo bautismo el Sr. Arcipreste. Los
ilustres padrinos estuvieron esplén-
didos y loŝ > • vecinos de las ' ealles
dé Santa Magdalena, 1Santisimo y San
JOSé: estuvieran de fiesta con tal motivo
manifestando sus caritativos sentimien-
tos cristianoá. Los padres clel recien•
bantizado nos encargan hagamos

cb su agradecimiento.
proclarnadoS para 65ntraer

matrimoniO- Sebastián Sabater'll/liralles
con Anita Forner. Guimerá, Salvador
Andrés García, ,con EncarnIgión ,Bar
uasco Solsona, Ignacio Mariano Peciro.
cÔi Marix:Ferrá FlOs, Antonio = r 0 1

Molina,coniAgustina Forner.y juan.Bau-
tista , Ribera Miralles , con Carmen Li-

Foguet. AtOdos les de ŝeamos
a l-rundencia de-grac- iaŝ y•bendiciones.

—Continúa el septenario de los Dolb-
res a las 6 en San Franeisco con ser-
món tochis los dias. •
—..Cista.de nuevos sustriptores a la ffis-

toria de Vincnós: D Manuel Martínez
Boix, larmacéutico 'de Benasar, Rclo.
D. Bautista Aragonés, Párroco cle
rra Engarcerán; Rdo., D. Tomás Caba-
ller, Párroco de ia Rápita; Rdo.. D. Pa-
blo Tosca; D. josé_M, a Anguera Llove-
ra, Director de Industrias Ouímicas,
Vinaroz.
--Hemos_ recibiclo atenta comunicación
de los muy Illtres. S •es._ Presidente• y
Vice'Presidente de la Ex.cma. diputa-
ción Provincial D. josé Castelló y Tá-
rrega y D Ramón Saivador participári-
donos haber tomado posesión de sus
cargos'y ofreciéndose en los mismos.,
Agradecemos. la deferencia • que nos
honra y correspondemos Icomplacidos
Ofreciéndoles nuestra modesta coopera-.
ción a su gestión al frente de los inte-
reses provinciales f- para- cnales 'es
une•garantia l ã comp>etenciáj y . flátiéna
VOluntad de-tan ilustres y queridos áe-
fiores..
—En elegante tarjetón	 nos: particip.a.

próximo enlace de gentil seriori.ta
Carlota Bueso Ferrer con el ilustradO y
simpático: jóúerr D. José . CasteIló-tá;.
rrega:y Arroyo. A las muchas
ciones que reciben los venturosos no7
vibs y-sus distinguidas familias uninids
las:,nuestras:•Muy. cordiaLes.,
—Ayer debió regresar a Oran la,. Sra.
Consuelo Llatser que con su
déSpneŝ cle 16 afióŝ : cle ausensia, 'a
visi•Iar u: Sra madre anciana v epferma
—7Nuestro• aniigo D.. Eladio Balles.tbr
acaba de adquirir una elegante ylujosa
córrcluccióri 7 plazás Rénault ViijaSix:
cilinclros ,thodefo'r 930. Que lo• diSfráten<
muchos años-

José Soto.VINAROZ

de_Marzo de,1930._ 	 EMSTIAN
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La Última palabra.en . MotOres para laagricultu-

ra. El motot .clue se anhelaba La .:fuerza .nu-Str:Z

riná.s económicay 'V.L.nchat-,11.Yr0

bate el record de garantias y se asegura por varios

arios contra. defectos de construcción: Suma mente

reducido el gasto de comb .ustible. Se' engrasa por

un solopunto que lo distribuye a todo el motor v

la economia no puede ser mayor. Funciona conga-

solina y aceites pesados con la Máxima economia.

El rnotor Vernaleuvre responcle a todas

las necésidades del agrieultor, por la sencillez cle

su construcción y . manejo, por su rápida pu.e.sta

en marcha, por su robustez y duración v por ser

los precios de coste	 0Orrtlp,atracin.
Para más detalles

•Is llerel SINHA
que facilitarán referencias de todos los motores instalaclos

en está comarca.

Tonifica, ayuda a las digeStiones y abre
el apetito, curando lcs cnierrnedades del

• ESTÓMAGO e INTESTINOS.
LOR DE ESTÓLIAGO

ESPEPSEA
CED1AS Y VISMUTOS

thiAPE11:111CliA
EARREAS	 M1110.5

y Adultos que, a veces, alternan con ESTRERIMIENTO

EDELATACIÓNI ÚLCE/2451
del Estórnago

MSENTERIA
Illuy usado contra las diarreas de los niflos, incluso

en la época del DESTETE y DENT101011.

33 AÑOS DE XITOS CONSTANTES
Ensáyese una boteila y so notará pronto que
el enfermo come más, digiere mejor y so

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, bon medicación pare unos 3 días

Venta Serrano , 20, Farmacia, IMADRID
y principalos del mundo
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FABRIC.A

5an redro fascual, 1
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.1t41711-114131. Senelpueunkal	 aroeelt-~
- ,

•

madre la parroquia

0111

Calle Ldelante v n los,dos amigos
en animada plática. •

Clarandíana de dorningo, en.la
que todo es flesta, la luz, el cielo azul,
la anitnación, el eco de las altas cam-
panas.

La alegria hasta en el mismo aire,
la alegría del día-del Serior;

Y de ella están báftadas, satura-
das las almas de amboslóvenes; que
siguiendo igual camino, se hallaron al-
azar.

a m•sa a mis-monjas—habla
el uno—, y lasilamo mis monjas por-
que alli profesby murib una tía mia y
alli es novicia mi hermana Rosario...
Si no has estado enMisa, ven connii-

go; te gustará oír la de esa iglesia tan
bonita y tan Y adetnás ean-
tan las Religiosas como los propios
ángeles, y el altar está espléndido de
luces y de flores, y ei Capellán„ que
es un Curita joven, muy simpático-y
listo suele echarnOs unal lecciones
'sacras estupendas . iY que plblico!
A pesar de que todavia es tan tem-
prano, • se cangrega allí -una gente
«bien».. ïAnda,. acompáfiame, .5114e
no te pesará!

,
—No pue49—dice el otro — por-

que yo también'voy ahora a M .isa; só-

1O ; que	 mi parroquia... No tengo
parientes; pero ella misma es mi

madye,del espltritu. No hay derroche
de luces. y de flores,,pero brilla en su
liturgia el decoro y la solemnidad.
No recrea el oido la galana almira-
bada.frase de un doctor recién hechcr
perc• v4 al corazól la palabra persua-
siva, paternal, ungída de Evangelio 3-7
experiçpcia, de mi

Eres un católico a la antigua.
—Y me precio de ello.

• Quiero

--9, ya te entiendo; que hay,que
modernizarlo todo, hasta el culto, pa-
ra atraer a los fieles y a los infieles
a laiglesia Conforme,.. , También a
mí me gustan esas capillas relucien-
tes y bruñidas; iambién frecuento yo

funciones de conventos y ato-
rios, castos refugios donde todo es,
fervor, mas así como hay muchas

pero madre , una sola, asi una
sola es mi iglesia preferida, parro-
quia, en cuyo seno •se realizan los,
actos . esenciales de	 vida cristjana,
por cuyo v'mc'ulo permarezco iadheri
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do a la Iglesia Católica, cuyas ora-
ciones y acciones son las mias en la
fecunda y cristiana solidaridad que
encierra el dogrna de la Comunión de
Ios Santos... Por mi Párroco a mi
Obispo, por mi •Obispo al Papa, por
el Papa a Jesucristo... Esa es la ca-
dena de oro que no. quiero romper.

—No te digo que la rompas por
decirte que ahora vengas conmigo.

iClaro que no! Pero hoy, rdia
de fiesta, mi obligación, la dulce obli-
gación que me he creado yo es la de
ir a la M.isa mayor. al gran acto ofi-
cial de todas las semanas, durante el
cual me siento muy en •el regazo de
mi madre la Iglesia, muy de la inmen-
sa familia católica, muy unido con
Dios... Y adernás, e:no es a nii parro-
quia, como te .he dicho ya, a la que
acudo para todos los actos trascen-
dentales	 mi vida?	 no será ella
la que a su vez acuda a fortalecerrne
en mi ŭltíma hora y la que rece por
mí después de mi partida?... Córrio
no amarla y cómo no demostrárselo

asi?

freéuentándola, contribu-
yendo a su • culto, sosteniendo s•s
obras, su catecismo, su boletín, su
asistencia a los •pobres, su labor • por
los jóvenes, sus Asociaciones, el de-
coro de su liturgia... Mira eres tú
quien desde este domingo vas a venir
conmigo. •

—iYa lo creo que voy! Instintiva-
mente, sin sentir, hablando, hablando,
men he desviado de mi camino y sigo
el tuyo.
• —Que, no debes dudarlo. a esta
hora y en este dla es el mejor.

Estaban ya ante la earcomida y
severa fachada'_de una vetusta igle-
sia. Franquearan , sus atrios. •

Al fondo de la;nave temblaban las
seis luces del altar, y • en el centro
del retablo de oro un gran Jesŭs, se-
dente —talla arcaica :de exquisita e
ingenua factura:--elevaba la diestra
en ademán de paterna bendición y
regio amparo.	 J. LE BRUN

Vinarós en la supresió dels convents
Del segón tomo de «Hist. de Vinarós»

•Una de les conseq ŭencies de la•
supressib dels convents :fon el tras-
pás dels drets obligacións, en orde
a la Semaná Santa; de la Cofraria
agustiniana de la Sang, a la Cofraría'
parroquial del Santíssim. Entre este
nŭmero de la Revista y el próxim,
exposarem este assurnte, comensant
per•la supressió guvernamental del

any 35, en el que Vinarós te -un bon
lloc

En tancar-se els convents I any
35, hi havien 18 frares franciscáns i
9 agustins.

•Vinarós, • encara no contaminat
per les absurdes propagandes dels
polítics centrals revolucionaris, no
va tacar les págines de la seua His-
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toria corn les. tacareri . tants„atres,,POrl#,i,',
as-r'en

vore cumplitiseÁles,,ordes ,,,gu'veTn ,.	 ,

sadá perr
-y	 fon

el-toroneLde	 Tadeo
coJqui, qui eI dia de desetnbre
doná orde de que en.elterme de dos
hores es tragueren les Imatges del
convent -de S. Agusti, - que foren
tras l adades a la Parroquial- i inme-
alátament nianá destrossar i fer aste-
lles fots els Tetaules, confessonaris,
cálaixeres portes.	 '

Comissari d Amortisació í al-
calde de.la Vila, josepAntón del 01-
Tet,,disposá en 10 leb;er de 1857,
que Otes, les alajesri vasos sagrats

dels-dosAconvIntŠ,SuPrirnits:.'haYieu,
disposició, de-ta.r,

, eaPitál. 7" L`,,ednorno:, Q$5.,eti

AgiiStíDarclér

tr'égats del çonvents Er,P. MlrátteS,-. •
dS, •AguStr:disfribi álgunas alajes
êtratircfla•,,própies, ,itie
detallarém
S. Francés no va , ixirlan beit illiurat
ja que_només :consta,.que

una i custodia en poderdel pa.
trO det convent , D.Joaqtim:
com a -propietat	 ell. 

Una reliquia de- gran apreci es
desapareixer del conyént 	 Fran-
cés: la redoma ab la Sang del :mártir
S. Valent, de la qual:finS ayui , oplia no-
se n tenen noticies	 aqn, pugg-
parar«	 .\

JOAN . M. BÓRRÁS jARQUE
,.	 •	 . ,

	- 	 '	 •

, 1111,1WDB. Eutrada elîI1e ll1lie e
saptidad.r-La Iglesia y el Estado de
Irlanda agalpan de , jhacer oficial-
mente una :dernostración p ŭblica
y popular de su fe, coR el J‘ecibi-
rniento tributado al primer Nupcio
pontificio en Iilanda, a swentrada
en la capital, Dublin..1VIonse_rior
RobiP ssoil , b ij o dé, írliaPda.

objeto de esos: recirmentos.
p,opulares— tnánlestaciopes; Ca-
balgatas, etc.--co7
rno en los ,grffll•cles ,acontecimien-
toS- : nacionales.

La presentaciórlde .; creden'cia
Jes fué un acto SQ.10117116i1110: rea_17
zado con . 1a presencia del Presi-
dente Cosgrave,< .,detministro de
Negocios Extranjeros y del Gober-
nador general No transcribiremos

diScató ' 'Pr-Oriri lnĉiado por
NupTclo, que

Mente las etihorabiiena " y-jábilo
pueblo rirlandes, que

y

CQA.

gyan•es, asp4.4cion;es	 Nun-;

Sede, en , ,su.: contgstáciúd-zoficial,-
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representánte-de Irlanda dijo, 'en--
tre otraá tbsas:' -«E'stbY:prOfùndá-
tnente enicielOnado por 'el penŝaje
de afectuosa berie niolencia que tios,•

en notribre del icario
de'Cristo, y yo piáo aV. E. asegu-
re .al Santo Padre mi intención de
aprovechar la..primera oportuní-
dad para ir a. Roma, •con el•fin de
presentarle personalmente- mi ho-
menaje: Vuestra Excelencia tendrá
de mi propio y del Gobierno la
cooperación Más devota en su car-
gó de nlantener y "e§ti.echár laá re-
ladiOneS entre la Santa • Séde ' y el
pUeblo'irlandés'.»:

•
,

(1111111.---11 • hospital cathlito de lokow
(110211),=Este benemérito hospital
ha celebrado recientemente suS
bodas de oro Han sido tratados y

curados en él un millónochocien-
tos veintidos mil .enfeiniossi- sÉtié =
fundado en 1879 por las HH. Ca-
nosiarias, instalándose
pio en dos casitas («bungalows»)
de un solo aPosento cadauna, ha-
biendo ído creciendo la caritativa
institudón hasta hoy, clue .ocupa
una gran área con capacidad para
18o darnas, y estandO en cons-
trucción nuevos pabellones' p-ara
3o inás.-

En la actualidad . es un estable-
cimiento. modelo ., , :dotadO corr todo
detalléde rnaterial .moderno:- rlabo-
ratorios,:pabellónés rcle aislámien-
to raÿosX y ultravioleta, jardin

aióteá. Pa•ra e1 trátamiento
rápied, etCáera..S0
Coiornsb'an dienlári ha 'sidó
mainente condecorado como caba-
llero de_ la Orden de Leopoldo por
el Rey-Álberto de 1311gica. -

sirva de eigm$0.—«Una compañía
francesa de opereta • actuaba hace
muy poco en Montreál la gran ciu-
dad canadiense. Como una de las
Obras representadas pareciese
moral a las autoridades, éstas pro,
híbieron ja seguncla representa-
ción. La cornpañía prescindió de
la orden que se le •había comuni-
cado y apenas comenzó el primer
acto de la obra prohibida poli-
cías penetrardri, en gan n ŭtnero,
en el local, detusieron a todos

•artistas y se los Ilevaron, sin dar-
• les tierapo a quitaáe los trajes que
-sacalán al ese,enário, y que, por
cierto, eran de la época griega con
influjo de Sti10 plaieresco." No
fueron puestoá en libertad.í,stho
deSpués de satisfacer25ó1ares'db
multa , 'cada tino y quedaron. Obli-
gados a permanecer en Montreal
hasta que los Tribunales de'cidiej.
sen Sobre la penalidad que leá co-
rrespondia.

Preáentamos el hecho 'eonro•
ejemplo de" la rnánerai'de` proébder
de las autOridades eti muChos'aP
ses

doeinategálita.	 Hayli
liamado el dictado,rde la.'indUSJ
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dustria del film», ha preparado un mayoría en el Cáucaso, se han di-
código, que se someterá ' a los in- rigido al Gobierno de Moscŭ pi-
dustriales del cine, en el que se diendo sus pasaportes para emi-
dispone: grar»

«La obscenidad sea en las pa-	
.

1\1.4o habiamos quedado en que
labras, en los gestos o en los can- con el comunismo, ateismo, y
tos serán prohibidos, incluso aun- otros ismos de esta catadura la so-
que sólo se refieran a sugestiones, ciedad sería un «paraiso»? Sin du-

El desnudo no será tolerado.	 da "los millares de familias que
Ningún «film» podrá ridiculi- emigraron a Alemania y las que

zar la fe religiosa 	 ahora tratan de abandonar Rusia
Los sacerdotes no deberán ser no entienden el sistema edénic-o.

representados en la pantalla sino 	 La ansehafiza religiosa ell italia.—E1 Par-
de manera conforme a su respeta- lamento de Italia ha aprobado una
bilidad.»	 ley que establece como asignatu-

lillyndo liei laraiSe>;. -L-Cualquiera ra indispensalole la de Religión, en
lo diría. Pero asi es. Dicen de los establecimientos de segunda
Nauen: «Sigŭ iendo el ejem'plo de Enserianza, considerándola como

los campesinos rusos de origen la base más fundamental de la
alernán, los'ag,ricŭltores" rusos de educación social y de la formación
origen suizo, que. habitan en su del verdadero ciudasclano.

La Fiesta de los
No acaba de ser _fino amante

de la Madre de Dios el que no es
devoto y amante enamorado desus
DOLOR ES.

Entre los más principales sig-
nificados que tiene el siernpre mis-
terioso y siempre duléísit-no nom-
bre de MARIA, uno de los más
principales es el de Ms arnanqo

por la atnargura y la inmensidad
de esos DOLORES. Por rnanera
que siempre que recordamos ala-

plores de la. Virgen.
bamos, pronunciamos o invoca-
mos, ese nombre sobre todo nom-
bre despues, del inefable nombre
cl e JESŬS; siempre se hace ipso

facto conmemoración de•aquellos
DOLORE,S que fuerbn tantos, tan

• amargos, tan indecibles, tan per-
pétuos y tan inmensos.

El ŭ ltimo legado, la ŭltima en-
comienda, la ŭltima palabra que
en su larga agorla dirigió Cristo a
los hombres, fué para declarar que
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medio aquejlos DOLORES
tan ac,eybos había sido constituida
Madre de to,clos los hopThres , la•
Santa Madre de Dios. Y fué asi.qup
ia que sin dolor ninguno, sinp con
inefable gozo . celestial habia en-
gendrado 1 I--jijo de Dios, nos ,en-
gendró a. todos al pie de la Cruz,
en lo tnás alto, por decirio asi de
de aquel océano de DOLORES que
.por nosotros a cercaron .cluyante
toda s•tit yida clesd,e el día farnoso
de la profeeía

Cuanclo contemplemps cual-
-quier inna.gen;c1p la Viygen de los
DOLORES), c:on5i4eremos que si
tan hermosa y 414-44.10I'011. 110S pa-
rece ,cuando . va yestida de pegro

anto, • es ,,gratisima can so laciOn
acordarnos , cle lo:que nos-cli,or n Da-
vid y el apóstot San	 ctind,Q
cantan sus mayores glorias,y cuan-
dó dicen que también va vestida de
sol con lo'cual divinaniente se nos
declara ie, asi como no hay en la

.",.‹)415
1974,0ox.01(>4.73crp.'qz-zi 'lz<><><». 	 23at>"--MC>	 <>	 .<> .

—Nnestro apreciadd amigo-isimpático
Sanjuan y EsOriYand, '-'ha sido

Bornetido en Ia C1ínic Mont 'Riant• de

Lausatina-(Suiza). a:una dura . operación
_en el oido, de la que•ha saliclo.con'toda

tierra quien pueda librarse dei.caT
lor dej	 no‘ exisie tampoco

Pi uP	 çie Adán cPe est
privado di.amór ma.ternal .de Ma-

FinOnepte,considerernos cuán,
to y cpantisimo .ha bendecicio Pios
a España, dpnde cuenta tantos
arnantes devotos, tantos enamora-
dos_ hijps,,, laptos cuadros, tantas
imágenes y tantos cultos a la Virgen
los de,D,91,L,O.YES.  Señal grande de
predestinaciop eséstapara una na-
ción, como lo- espara 9ualquier
rna.

El•Inmaculada e
San 4sé, y el Viernes de

Lcuánta freptlencia de
geptes ep ngestrostemplo§ y- cont
fesionariosi .Cuántos cultosl

cle Jol
DOLORES, y viva nuestra patria
amadisima en donde lanto y tanto
`se la venera y se la ama!

felicidad. Nos ĉongratulamos mucho.
,	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 ••	 •	 •	 •
ello y le deseamOS un cOmpleto resta,-
blecirniento.

-L-Desde la calle Nueya á la Estación.se
-ha PerdidOu' ri collant de pendiente de
bro: Š a1g1õ ha enCOntracto agrade-
teremos" la preSentación..

	 -1

terpina el ervitio de carnes
11ligue1 • Sattcho y mafiana hastasel

xlía 1.3 de Abril COntinuárá 'Bta. Nento
41.1a c. de S. Cristóbal-n.°: 57.. ',.istatico
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cerrádo el de lá Sra. Vda. de Marin y
•armacia abierta la del S. Santos.

CIC IST
• •P

Si deseais poseer una buena bicicle-
ta en calidad y garantia adquirid las P.
incomparables y acreditadas marcash••

••
FEMINA Y A LI ••
.xpósición y venta c.áan grancis-

••

co, 69 ITINAROZ••

VIENTAS , ALCOINITA D.O .Y A elAzps
Se dispone taxn.bien de otras xnar.cas,,	 •	 .•

cubiertas, cámaras y demás efectos 11

••	 a precios mOdicoS.

111	

• ••••
Propietario:	 • gzePt-ziércto 11

,,

—El domingo prOximo dia 13 empieza
en Jestls (Tortbsa) una tanda de ejerci-
cios para caballerás. Cuantos deseen
Concurrir deben avisar à la Secretaria

de Cámará.

—El Gobierno ha acordado conceder lá
Cruz de Alfonso XII a nuestro compa-
tricio •l- concertista y dóctOr en • letrás
D. Leopoldo Querol. Enhorab.uena.

—Han siclo destinados e1 coronel D. Jo-
sé del Pozo al regimiento de Luchana y

comandante D. Julián Mora a la iona

de ecl utámiento de eastellón.

-7-11 pasado martes •clia Primero del ac-

,tual tuvieron lugar en la Parroquia. los
funerales por el alyna çle. Dfia. Virginia

fulien Antolf . que falleciO a los 82 afios

de erta.d_ el día 27. del pasadó tnes.
chos actos estunieron rnuy conárridos

IdemostrandoLel - efecto que tenia. n a

finada todos us.aniigoš.A Ids!Sies. hl•=

jos y. derná.s deudosreitéraMo ŝ 	 pésa-

me rnás exPresivó.' .•

MODAS ELMA PORTILLO
Avenldei PUelta del Angel 80 (Condal 21)

Participa à Su clistinguida clientela
todas lassefioras haber llegado de aris

•con un gran suctido de nON'reclacles-para
Ia próxiMa temporada- y tiene • el gusto
de invitarlas que visiten laexpbsiciÓn

•de sombreros de sefiora y nifias. I\Jues,
tras telas y otros articuIo.s. Los días to,

y 12 Abril.— En .1a Fonda Viuda

	

.4,p,arici.	 •

—El sargento retirado de, la G.
Prades ha adquirido el taller y material
para TeparaciOn de bicicletas que-teni:a
en esta D. Seluartián Porres q, c. p.,cl.
poniendo a umo de su,s hijos al frente
del establecimiento, en la misma casa,
que ocupárán loŝ 'SreS. Prades. Énhora-,
bŭ ena y que obtengan mucho éxito en
la empreSa.

—EI 6 cle Febtero dej de. existir
San lMateo,habiendo recibido losSs. Ss.
SacramPntos el, venerable anciano.
TomáS Esteller Estelrer que contaba .83
allos de edacl. Su bondad de carácter y
la fórmalidad y re ĉtitud de todas sus
r.cciones le granjearOn gra,ricle estima-
ciOn entre stis COnvendinos. A todos sus
deudos aComPafianios en el sentimiento
y a los Sres lectores encarecethos una
oraciOn por sit -alma,.• ,	 •
—Hay para vender un juego de puertas

de calleque .n.1.1.d.ei).•?4c? r.n. de altas y
2.20 de ancho con todos sus hierros muy

resistentes. Informan en la c. de San
Vrancisco, ,1 3y. .

--El martes se _perdiO una mantilla
Ilesde los extramuros de la c. de Calig
a la c. del Carrero, por fuera muralla,
G-ratifkaremos a quien la presente.

••
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—E1 pasaje gratis a Lonrdes de la Serie
ha correspondidO al n.° 1599 que

presentó la Sra. Rita Gonel Vent ŭ ra es-
posa de Bta. • Bonet Ribera que viven
en la senia de eYorolla de los extramuros
de la c. de San Francisco. Participarnos
de su alegria 'y la enhorabuena-.

-9t1u. evo modelo de corte sistema AN-
TOINE de P arís. se garantiza el apren-
der en dos sesiones. Representante
en. la pcia. de Castellón, • osefina He-
rráni, plaza S. Agustín, 12, Vinaroz.

--D. Manael Forner y familia en viaje•
Paris se despiden de sns relaciones,

lamentanclo no haberlo hecho peLSonal-
rnénte por falta de tiernpo. •

..	 •	 •
—

•

 En . Val encia ha fallecido el beneficia-
do de la S. B. M_etropolitana Rdo. Dr. D.
Justo Martinez Alcayde que muchas ve-
'ces ha predicado en nuestra ciudad. El
Serior habrá premiado a tan ejemplar y
apostólico Sacerdote R. I. P. A.

--Son ya varios lds enfermos que han
solicitado se les admita para asistir a la
próxima Peregrinación al Pilar y a Lour-
des. Recordamos a los que quie •an con-
currir que el día 3o del actual termina
el plazo para admisiones. Tengáse en
cuenta que no se admiten los enfermos
que puedan curarse en corto plazo o
por tratamiento . médico. Para informes
a la casa Rectoral.

••
••

• AUTOS DlE ALQUILP111
••	 •••.	 ••
• ..1 511 1 fis:...E 5,1« EL LE R - . 11.	 • .	 .....	 ..••	 .•• _•.	 ,

•G
••	 ••

111
••	 C. de Pilar g	 Teléfono núm. 110••

••
• 11

•

eYe alquila piso 3.° de lá casa de D.
•Joaquín Tolós en la traVesia de S. Agus-

tin n ŭm. 7.Para informes en c. del Puen-

te, 68.	 •

—D. Antonio Batiste, PresIclente de la
Sociedad de peones jornaleros,nos par-

ticiPa que trasladan su casa sOcial a la
calle de S. Cristóbal n.° 8 ofreciendose
al p ŭblico para los servicios propios de
la entidad.
--Para la carrera ciclista que el 20 del

actual ha de tener lugar éri Jes ŭs (Tor-

tosa) se ha •inscrito en-primer término
el corredor de esta J. Serret.

—La Asamblea de Congregaciones Ma-
rianas que este ario ha de celebrarse en
Benicarló ha sido aplazada para el 25
del próximo Mayo. •

---E1 miércoles jugando varios niñoS en
•na vagoneta de las obras clel puerto
•cayó uno de ellos bajo la rueda fractu-
randole una pierna. Lamentamos la des-
gracia.
iz

BARCE1-11 NETA

Calle San Miguo1-m12 pios I.°

coLeso	 ŠTL

Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F, ancés-Mecanog,rafia-Di.
bujo-Teneduria, de Libros.

DIRECTOR:

isidoro	 Boix	 Chaler
..,
—E1 obreto Joaquin Bállester fué cogi-
do el dia 4 en la mano por un engrane
de la . fábríca cle los Sies. Fored lasti man -
dole un dedo del que - hubo que sepa-
rarle la uria. Lamentamos el percance:
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—Ada Permanente_del 2 del actual asis-
ten el Sr. Verdera con el S. alcalde
Felipe Ferrer que da cuenta de haber

saludado al Excmo. seflor. Gobernador
Civil y al Sr. Presidente de la Diputa-,
ción, los cuales,agradecidos, le encarga-
ron un saludo al Ayuntamiento.—D.
Eduardo Ballester solicita ser alta en es-
ta localidad y así se acuerda.---Es con-

c
forme la recaudación de 2.484`15 ptas.
durante el mes de Marzo en el Merca-
do de Abastos.—Se aprueban facturas
del S. Elospital 82`12, Farmacia del Sr.
Santos 44`85 y J. Cervera 24`30 por tra-
bajos en el Matadero etc. yse levanta la
sesión.

onocrcroodattoonotwoorror Ociaorrocoaciorm

(11
higtalador Electricista:Matricalado

t. StIloifiés, 12, 11100.1'
cm0000nonuouocuumationcunoonacipoociamo

—Lá prórrOgl difinitiva concedida a Ios
radioesclichaS para ins ĉribir sus apara-
tos en i.s ofic. inas: de Telegrafos termi-

na eí 30 del actual.

--Recordamos que en la Ayudantía de
Marina se enduentra el anteproyecto
referente a las obras de tanta necesi-
dad paia nuestró puerto y encarecemos

sea examinado haciendo :as observacio-:•
nespertinentes si proceden. Se trata
de-prolongar '275 métros el . dique 'de

Levante ĉOn 'una eártictúra de escoilera

clasitiCada la se' proyectará ' ĉon taj-

•ludes muy tendidOs por el largó ycon
un espald6n,enrasado a6 m. •sobre
nivel medio del . már .para coriseguir qué'

las olas p ŭ edan saltár por -enciina

deV espaldón, Elevai hasta la cota • de- 6

m.'sobre el nivel cler már el espardón
deldiq1eLevaiìtë y verter la canti-
dad clé ekcolléras necesarias en el talUd
deI largo para •conseguir que la ola rom-
pa antes de llegar al espaldón. Y
mente un pequefio espaldón en el con-
trarnuelle. Con la primera de las obras
quedarian r ya las enlbarcaciones segu-
ras dentro del puerto, aspiración cons-
tante y nécesidad que se • debe satisfa-
cer para evitar muchas desgracias per-
sonales y materiales.

SPZIE 11191111,12
LOS IVIAS RAPIDOS Y EPONÓMICO_S

Servi,cio combinado marítimo semanal
de domicilio a domicilio entre Barcelo-

na-.Vinaroz y vice-versa.
SALIDAS: de Barcelona todos los lunes.
I.LEGADAS:a Vinaroz tOdos los martes.

DOMICILIOS

	

BARCELÓNÁ	 VINABoz
ParqUe i Tel. i6,219 Santo 'TomáS, 26

D. Rarnón Bofill merece plácemes por
el establecimiento de dicho servici'o que•,	 .•
tantos beneficiós reportará al comercio
de Viriaroz y comarca.

--Olozrena del .D1razareno.. Continŭa con
gran asisten*cia lá riovena a fesŭs . Naza-
i(eno Iddós los dias ..cOn Misa •ezada a
ras 7;misa cantada a las 9 y el ejercicio
de la novëtäa láš7 y media de la no-

ĉhe predicando magistralmente el P. Jo-

Ié *Bellido que delarrolla cón gran elo-
cuencia temas trascendentales sóbre Je-
áncristu constituyendo cada uno de us
sermones una doctísima piéza de orato-
ria sa'grada.:Las intencionesde la noVe-
na'sori las sigierites: Día i.° Farnilia Fon4

tanet, 2.41 D.. * Juan Costaá, notario de Va-
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lencia,	 . b . , .Fán-tilia, Serres,	 , .

torno en ra, 5. ona	 ativi a	 yzalS d	 -Sr*". "d 'd Á

T uan	 :Ana, Zán-on;

8.°, * Srtas..Herm á báS .11,é ŝeluer 9.° clika
• •

Teresa Bas ..	 -

Hemos de hacee constar nuestro
.

aplauso a las mujeres yinarocen ges q ŭ e

fieles a la tradicióh':piaddsá y cristiana
maiiinestan uamOr á Jes ŭs Nazareno

asistiefidd eri extracirdinatio n ŭ meroa las

funcioneS -déia Novena. Llenernos nues-

tro puesto cle honor y el que correspon-
de a los que•lo ábandonan viviendo de

espaldás á'fa b,\Vérdad ci-istiana y i la

hiStOriá des*su Pueblo.-

—Las sefioritas Esclavas celebrarán su

primerd fieŝ ta a Sti divina Madre el día

de su ŝ - DolOreá cori misa de comunión
.•

general ý función por la tarde en la Ca.

pilla de la , Comunión expuestO S. D. M.

El regálo tradiciOnal será este ailo con
muy buen acuerclo 'ayudár a la cons-
téticción de un artístico camarín a la
Virgen Cuyo díserio tiene hecho el ar-
tista Sr, Ponsoda de Valencia v que
pronto se empezará, Dios mediante.

La enhorabuena más cumplida.

(.a.tecismo. Acudid nifios yni-
ñas.a la misa de ocho del Convento,
pues 'ya sabeis que os interesa mucho.
Algunas personas pos preguntan cuanto *

val,e "una mona "de i'ascua para un nirio.

Cuanto, mas pos den, mas dareincis
mas leS p1emia14,I)ios., Proteged • a los

Trios_popyes,,, quejesŭs q ŭ e ' tan,to a ma

a los nirlos	 lo recompensará COrl ,e1

ciep:to por uno.	 •

"	 r	 :

--,7todos los•dias, dos' vecés, uiia a "las

y cuárto de -la mariana y citra a las
cuatro y cuarto han, de acudir los n,inos

,6 de Alri1 de 1950..:2

,

de primera conlianion a la 	 .

sia para las.leccicyrieS:de OteciSino.'•

ayirnientoparp9qui4 F3.ierc59

zados Ricardo Serret González, Cuitat.

Bearán Garch,Iplfa Roca 13IAs.ço; Jd-
se vidál:LcSbei, joquina..S.aioip
Fallecierón 'Sebastián Galán Navarro de
51 años, Sebastiári . SOrolla Salomó de 82
Magdalena ' C.ervera Baila de 59, Rosa

Castell Roig de 15 meses y Vicenta Cer-
vera Forner de 18.

Lunes 2 inisas de Sebastián Sordlla.

000000013001:11090a00oC;00. 	Otemoon0o0.

SOMBRERli Y FA1R1CÁ DE filáltáS
Casa' 90RIE9 9

U,LTMOSMODELOS
eVombreros a zo pts, gonas	 ein-
thronal'a I, angos a o`65.' Ŝiernpre'
mas-novedades y _pretios •,de

Regalos:á lds compra,dores.

• May"Or,'.44, Vinaroz.-

nrynonnsopoon120110000000CICIDoomoomoopoo

=Las ióvenes JOsefa Roxals . , y Ma.gda-

lena, Gombau «han entregado al Asilo
cinco pesetás que les entreg& D. juan
Aragones, como gratificación, que ellas
no acImitian, por haberle dado un pen-
diente de oro que se encontraron.

--Han regresado a Barcelona doa vi-
centa Roca y D. Fco. Selm—a; ala Misma
cápital marchó la Sra esposa de D.
Agustín IVIirálles,Dotnenech, a Tortosa

doña Doloi-es Dalaguer ysu Sra sobrir
y a -Orán 'D-. Vicente AraCll y

—Ha sido • viaticado el tio Paulino, uno
de los pocos labradore ŝ que aun visten-
a, la antigua usanza. 05n el, desaparede
el típico y noble traje de labrador vina-,
rdCense. TY. Eduardo Albiol y la Sra
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esposa del concejal D. Juan Verdera se
hallan restablecidos de la caída que su-

frieron. Tambien casi repuesta la Srta.
Soledad Costa. Nos interesarnos 'por la
salud de todos.

—Una persona ha entregado 25 ptas. al
Comedor de los pobres. Dios se lo pre-
mie.

—Poi causa de no cambiarse s t e .atio
las hora de verano quedan así los ser-
vicios de Peluquerias. 1Vlartes a viernes
de 7 a i tarde y de 3 a 8. Los sábados
de 7 m. a 12 noche, sin interrupción.
Vísperas de fiestá 7ar y 3a • r.. Do-

-
mingos y días festivos de 6 a 12 rnaria-
na. I't.reden con este horario de los
mingos cumplir los dependientes sus

deberes religiosos como personas cris-
tianas? 

—Se vende gramófono y máquina de primeros de Esparia.
escribir. Informa esta Admón. 	 Sin espacio suficiente para dar cuen-
-E1 B. O. de la Pcia. declara que de ta de di ĉha Memoría, lo supliremos

los cargos del Juzgado Municipal de es-	 sin embargo publicanclo el resumen del
ta soló se ha solicitado el de Juez por

	

	 ejercicio económico de los tres Meses ŭ l-
tírnos del presente ario.

—Los individuos sujetos al pago de la 	 En los ŭltimos ties meses Enero, Fe-
tasa de rodaje que no se hayan puesto
al corriente deben abonar ahora sus
cuotas con el 20 por roo de recargo y

hasta que lo verífiquen no pueden cir-
cular sus carros por las carreteras. 	 tas,

=Los con5ortes Antonio Peria y Agus-	 Los préstarnos efectuados suman, pe-

tina Gonel que como mayorales de San 	 setas, 980.420,

Antonio ĉonĉurrieron,a los gastos de la 	 Los préstarnás cancelados, inportan

fiesta a la cual no puclieron asistir por 	 pesetas, 1.036.635.

tener un nietecito enfermo, ya repuesto	 Los efectoS endosados al Banco de

este suben hoy a la Ertnita pará dar 	 Esparia, iniportan 337.155 pesetas.

gracias al Santo en cuyo altar se dirá 	 La recaudación por abonos sorvidos

una misa rezada	 a los seriores socios, asciende a pesetas.

—E1 martes duraute la misa de siete se	 130.000.	 •

hará el ejercicio de los trece martes de
San Antonio. Aunque solo fuese por
egoismo deberiamos ser grandes devo-
tos de San Antonio, el protector de los
pobres y favorecedor constante de los
que hacer bien a los pobrecitos con sus
limosnas.

Mirando al campo

Hernos recibido la Memoria del Sindi-
cato Agrícola Católico de Villarreal co-
rrespondiente al ejercicio del ario ŭlti-
mo..

Quedamos agradecidos por la defe-
rencia al Sr. Presidente y Junta directi-
va y felicitamos a todOs sus seriores so-
cios.

Es orgullo legitimo de la sindicación
agraria el estado . flore ĉiente del Sindi-
cato de Villarreal que culmina entre los

D. Luis del Castillo.

brero y Marzo:
Las imposiciones ascienden a pesetas

651.500.
Los reintegros suman 274.000 pese-
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El n ŭmero de kilográmos de abonos
servidos,_ es .de

La sección 'de furnig.ación ha, t•atado
por el ácido cianhicirico, con los. siete,
equipos. :que posee en. .propiedad, q.ue
hacen . un total de 140 tienclas; más. de

35.000 nayanjos.
El movimiento general de caja ha si-

do el siguiente:
Suman los ingresos 2.090.000 pesetas.
Suman los gastos, 2.160.000 pesetas.

Suma el movimiento total, 4.250.000
pesetas.

El movimiento general de contabili-
dad asciende a pesetas 10.819.000.

En tres meses ha habido un m ovi_
miento de más de diez millories de pese-

tas.

En todo el ario pasada . hubo u.n movi.
miento de contabilidad de cuarenta y
seis millones, ochocientas seterata y una

mil, setenta y ocho pesetas.

Cuenta el Sindicato once arios de exis
tencia y durante este tiempo se calcula
en quinientos millones cle pesetas el movi-
miento de contabilidad.

Toda esta obra la realizan rabradores
de blnsa y alpa•gatas.

Los socios tienen toda su confianza
en la Caja del Sindicato y alli deposi-
tan sus ahorros; los cuales además de

producir interés para sus duerios, sir-
ven pa •a préstamos a otros socios.

Es deci •; el dincro de la agricultura
para la agricultura.

Esta .confianza de los socios nace de
su honradez y religiosiosidad.

En el fornento de.la • gt icultura está
la principal •iqueza de Esparia. y está
tambien la de nuestra pueblo.

La unión de los labradores en el Sin-
clicato,Agricola es necesaria pa •a fo-

rEentar la agricultura.
Los elementos directores, lo •  grandes

propietaros son los que .deberían d r
ejeniplo uniéndose con los . medianos y
pequerios agricultotes para prestarse

m ŭ tua a yuda.
Miremos el eje.mplo de ot •os pueblos
El clima, el terreno y el agua que.te-

nemos ya alumbrada nos dicen que po-
demos llegar . donde han llegado los

derná.s.
Es la ŭnica salvación.

=Por 295 ptas. precio reducidísimo,

puede V. adqui • i • las máquinas SlIja

para coser y borda • .

comercio de ultramarinos y lozas
de D. Manuel F'iriana se trasladará en
breve a la casa n ŭm. 9 de la misma 12.

de Sto. Tomás que hoy ocupa dándole
mucha más arnplitud a los negocios que
desarrolla.

—.-E1 Maestro Nacional nuestro amigo,

D. Jose M. a Calatayud se, ,encuentra . ya

definitivamente en esta para disfrutar

de la jubilación. Que sea por muchos
arios.

regresada de 4arcelona la
lia de D. Juan Artola, de Castellón
Si. Alcalde D. Felipe Ferrer, D. Facun-
clo Fora, y D. Bta. Herrera y de Valen7,
cia, ya curado, el: jov.en José . Simó Roc-a
que como se sabe tomó datio.'can

tin Vizcarro en aquella capital,

branclo.en una embagcació,n cle su Sr;'.1
padre. Se encuentra también aquí. ;e1
joven Eduarclo AIbiol Ferrer.

• bnp..Yda. de ig Sé - S19.VIN4ROZ
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La	 palabra en motores para la agricultu-

ra. EI motor que se anhelába. •-ta fuerza motriz

ruás económica y segura. ,E.I . Neongeuvre.
bate el record de gara.ntías y se asegura por varios

años contra defectos .de construcción. Sum.a mente

• reducido el gasto de combuStible. Se engrasa por

unsolo purito que lo distribuye a todo el motor y

Ia econornia no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesacios cOn •la rfláxima economfa.

El motor Vendeuvre responde a toclas

las necesidades clel agricultor, por la sencillez cle

si construcción y manejo, por su rápicla puesta

en marcha, por su robustez y duración Y por ser

los precios de coste	 co r-z-3 peten

Para más detalles

• quz. facilitarán referencias de todos los motores instalados

er. esta comarca,

111
2alleres -

Tonifica, ayuda e	 digestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

ESTÓIVIAGO e INTESTIPJOS

DOLOR DIE ESITÓMAGO
ECUSPEPS2A,.
k:ICEP.AS Yhiliffrfge

IIDEARREAS	 1\11205
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREflitílIENTO

DfiLATACOÓN 11.3CERIC,
dei Estómago

IMSEINTER5A
usado contra las diarreas de los niños, inciuso
en ia época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto gLie

et onformo corne más, digiera inejor y se
nutre, curándose de seguir con su uso.

5 pesetas botella, con medicación para unos 3 dias

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADR20
y principales del rnundo	 21,
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RESTALDRACIÓN DE 02JETOS	 tV.•

1N,	 7
GI),°,,Sy)

("1":17,rEERf,y

\
`51

ETtIL iŠlANCOgt..11,OhNil

85;11 ESPECIni. En
0841tTOSDENTe

ciciccumos.

CSIZ'

unica cala

R	 F El 1 C,
DE

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNICO DEspAcHo

calle Zaragoza 14

(frate Egzar

F A. BRICA
5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursai

Recomenclan-los efizcamente esta

imprtante fábrica
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Los dos más dulces e.sposos,
ios clos más tiernos amantes.
os mejore.,s madre e hijo,

porque son Cristo y su Madre,
tiernamente se despiden,

tanto, que sólo en mirarse
parece que entre los .dos
se están repartiendo.el cáliz.,

—Hijo, le dice la Virgen,
iay, si pudiera excusarse
esta llorosa partida,
que las entrarias me parte!

A morir vas, Hijo mío,
por l hombre que:criastes;
que ofensas hechas a Dios
sólo Dios las .satisface.

No se dirá .por el hombre
quien tal hace que tal pague,
pues que vos pagáis por él
al precio de vuestra. sangre.

Dejadme, dulce Jesús
que mil ves .os abrace,
porque iriedeis forta,leza
que a tantos dolores baste.

Para llevaros a Egipto
hubo quien me acompariase
mas para quedar con vos.

dejáis que me acomparie?

Aunque un ángel,me clejaís,
no es posible consolarme:
que ausencia de un Hijo Dios
no puecle suplirla un ángel.

Ya sientc vuestros azotes
herir vuestra tierna carne;
como es hech.a de la mia,
hace que también me alcance,.
Vuestra cruz llevo en mishombros,
y no hay pasar adelante,
porque os imagino en ella,
y aunque soy vuestra, soy madre-

Mirando Cristo a María
ias lágrimas venerables,
a /a. Emperatriz del cielo
responde palabras tales,

—Dulcísima madre mía,
vos y yo dolor tan grande
dos veces le padecemos,
porque le tenemos antes,

Con vos quedo, aunque me voy
que no es posible apartarse
por muerte ni por ausencia
tan verdaderos amantes.

Yo siento más que mi muerte
el ver que el dolor os mate.
que el sentir y el padecer
so llaman penas iguales.
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Madre, yo voy a morir,
porque ya mi Eterno Padre
tiene ciada la sentencia
contra tní que sCly su imágen.

Por el más errado esclavo
que ha visto ei mundo ni sabe,
quiere que muera su
obedecerle es amarle.

Para morir he nacido,
éI tne rpandó que bajase
de sus entrañas paternas,
a las vuestras virginales,

Con humildad y obediencia
hasta la muerte ha de, hallarme„
La cruz rne espera, Señora,
consuéleos Dios; abrazadme—,

Contempla a Cristo Maria,
alma, en tantas soledades,
que ella se queda sin hijo
y que él sin macire se parte„

Llega y dile: Virgen pura,
clueréis que yo os acompañe?

Que si te quedas con ella„
el cielo podrá envicliarte.

LOPE DE VECIA

A. LOS A.ZOTES

Míró Juan por ia ventana
de la casa del juez
puesto en las columnas a Cristo
su Maestro y nuestro bjen.

Las manos que el cielo hiciero
ata,das con un cordel
en un aldaba de hierro,
que yerro del hombre fuú.

y que porque a las espaldas
el hierro no•alcanza bien,
tiene los brazos cruzados
para clue sin cruz no estén.

Mira que vuelve el Cordero
la piedra en jaspe, después,
que con cinco mil azotes
I e desollaron la pjel.

que enternecido el mármol
cera se quisiera hacer,
y pues es más cluro el hombre,
ataron a Dios a él.

Razón el mármol tenía,
porque cuantos le ofendéis,

mármoles sois, en que azotan
a Cristo Santo otra vez.

Viendo, pues, al sacerdote,
divino Melquisede.ch ,
cubierto de cardenales
de la cabeza a los pies.

con tierno llanto ie dice
su secretario fiel:

—,Oué es aquesto, Jesús mío?
cle los ojos que os ven!

De azucena os habeis vuelto
tan clespojado clavel,
que os valeis del ser de Dios
para teneros en pie.

Pensé llamar vuestra. Madre;
mas, Señor, córno pociré
dar a sus tiernas entrañas
un cuchillo tan cruel?

Aunque de su .fortaleza
no tenga yo que temer,
que si estáis en la columna„
eolumna es ella también.
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Madre, yo voy a morír,
porque ya mi Eterno Padre
tiene dada la sentencia
contra mí que soy su imágen..

Por el más errado esclavo
que ha visto el mundo ni sabe,
quiere que muera su
obedecerle es arnarle.

Para morir he nacido,
él me rpandó que bajase
de sus entrañas paternas,
a las vuestras virginales,

Con humiklad y obediencia
hasta la muerte ha de hallarme.
La eruz me esDera, Señora,
consuéleos Dios; abrazadme--..

Contempla a Cristo Maria,
alma, en tantas soledacles,
que ella se quecla sin hijo
y que él sin macire se parte.

Llega y dile: Virgen pura,
.queréis que yo os acompañe?
Que si te quedas con ella,
el cielo podrá envidiarte.

LOPE DE VEGA.

A IJOS AZOTES

Miró Juan por la ventana
de la casa del juez
puesto en las colurnnas a Cristo
su Maestro y nuestro bien.

Las manos que el cielo hiciero
ata,das con un cordel
en un aldaba de hierro,
que yerro del hombre fuú.

y que porque a las espalda.s
el hierro no alcanza bien,
tiene los brazos eruzados
para que sin cruz no estén.

Mira que vuelve el Cordero
la piedra en jaspe, después.
que con cinco mil azotes
le desollaron la piel.

Y que enternecido el márrnol
cera se quisiera hacer,
y pues es más duro el hombre,
ataron a Dios a é,I.

Razón el mármol tenía,
porque cuantos le ofendéis,

mármoles sois, en que azotan
a Cristo Santo otra vez.

Viendo, pues, al sacerdote,
divino Melquisedech,
cubierto de cardenales
de la cabeza a los pies.

con tierno llanto le dice
su secretario fiel:

—Otté es aquesto, Jesús mío?
iAy cle los ojos que os ven!

e azucena os habeis vuelto
tan despojado clavel,
que os valeis del ser de Dios
para teneros en pie,

Pensé Ilamar vuestra Madre;
mas, Señor, (:',(51110 podré
dar a sus tiernas entrañas
un euchillo tan cruel?

Aunque de su .fortaleza
no tenga yo que temer,
que si estáis en la columna,
colutnna es ella también.
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Porque •vuestro Eterno Padre,
con su divino saber,
de tales columnas hizo

puerta de Ezequiel
Pué bien hicisteis Señor,

que fuese muerto José,
que con ser padre adoptivo,
no hubiera fuerzas en él!
• De veros en un pesebre

31oraba el Viejo en Belén:
fflué hiciera si tales viera
vuestros años treinta y tres?

Gran crueldad hizo el amigo
que cenó con vos ayer,
pues todo el valor del cielo
dió por tan poco ,interés.

Los que ayudaros juraron,
lo cumplen ta.n al revés,
que hasta los gallos que cantan
dicen que les falta fe,

—Si en vuestro pecho dormi
hacedme, Señor merced
que vele con él ahora
y me regale con él.

Que si bebi vuestra sangre
y vuestro cuerpo cené,
cuando que •ais , dayla toda,
razón será que os la dé,

pues soy el más regalado,
y en fin, el que más queréis,
beba del cáliz agora,
que vos sabéis si podré.

Cumplir quiero mi palabra,
que agora no me di•éis
que no sé lo que me pido,
ques morir, no reinar es-

Esto dijo a Cristo Juan.
Alma, llorad, y tened
lástima de ver que azotan
por los esclavos • al Rey.

LOPE DE VEGA

Amaos los unos a los otros

ten
sús
a s
esc

los

Ev

cir
ver

• En aquella noche histórica, no-
che de grandes recuerdos para el
cristiano, nuestro Divino • Maestro
antes despues de instituir el gran
Sacramento del- Amor y de lavar
los pies a sus discipulos, sublime
lección a la soberbia de los •

hombres, antes,_ de ir voluntá-
riamente al sacrificio cruento de

Cruz instruye a los suyos y les
dá como testamento un mandato
nuevo: A maos mútuamente; como
yo os he amado, asi vosotros os

habeis de amar.
íliertnosa doctrina! Fuera de

Jesús, es en vano hablar de frater-
nidad. Fuera de Jesús una ola de
egoismo domina por toda.s partes.

Se- ha pretendido escribir en
alguna bandera el notnbre • de fra-
ternidad, usurpándolo a la doctrina
de Jesús, pero ha sido un vil sarcas-
mo. Nunca jamás se ha predicado
tantdel odio yjamás nadie ha odiado
tanto como los que quisieron pre-
sentarse con la máscara de la fra-

her.
dre
Y

ant(
noc
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terniclact El amor es propio de Je-
sús y lo ha dejado en testamento
a sus discípulos, por eso dice: En
eso conocerán todos que sois mis
discípulos si os amais los unos a
los otros.

Solo la doctrina del Sagrado
Evangelio son capaces de produ-
cir la verdadera fraternidad uni-
versal.
• Por ella sabemos que somos

hermanos, hijos de un mistno Pa-
dre que está en los Cielos.
Y el amor que manda Jesús jamás

antes de El fué de los hombres co-
nocidos. Llega a lo sublime y divi-

no, Como Cristo murió por todos,
por losmismos qt ; le crŭ cificaron,
así debemos amar hasta nuestros
propios enemigos. «Amad a vues-
tros enemigos y haced bien a los
mismos que os odian...»
• La hora en que Jesús nos da

el Iprecepto•nuevo» su precepto
de amor, no podía ser mas oportu-
no para mover nuestros corazones
a cumplirlo. En la noche de su
Pasión,cuando va a ser inmoladoy
sacrificado por la salvación del
hombre pecador.

En estos días de recogimiento,
en estos días grandes para el mun-
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41,

do cristiano en ..los que conmerno-

ramos el sublime• sacrificio del
Dios-Hombre muerto en ia Cruz

por el amor al género humano, es-

euchemos de 1a bdca del Diijino

Maestro 1a fección dei Diijina B/laes-

tro y guardérnosla en e corazón

para practicarla.

BUENAVENTURA PITCHOL

1 bajar de la Cr z
Las entrafias de Maria

con nuevo dolor transpasan
Dos martillos que a jesiis
de la alta cruz desclavan,

é;Quién dijera, dulces prendas;
para tanto bfen halladas,
que para alcanzar el delo,
hubiera en la tierra escalas?

Mas	 mucho que le ancaicen
a la cruz santa animadas,
ni que hecho pedazos vengs
si el cielo a la tierra baja?

Ya no cae sangre de él,
porque si alguna quedara
otra lanzada le dieran, •

mas fué desengaño el agua.
junto al sangriento cabello,

formando una esponja helada„
devanando en las espinas
aquella madeja santa,

los clavos baja a la Virgen
Nicodemus, porque vayan
desde el cuerpo de su hijo
a crucificar el alma.

Con trabajo y con dolor,
josé la corona saca,
por estar en la cabeza
por tantas partes clavada,

A la Virgen la presenta,
que las azucenas blancas
de sus manos vuelve rosas,
y de su sangre las baña,

Ningún marttrio de Cristo,
,si no es la corona sacra,
tocó en el cuerpo a
puesla haió para tomarla.

Sacan sangre las espinas
a sus manos delicadas,
que junta con la de Cristo
para mil mundos bastara.

Y aunque clel Hijo una goia
para muchos más sobraba,
parece que aqui la Virgen
con deseos le acompaña.

También le pone en la boca,
porque a su esposo le agrada
que sea lirio entre espinas
la que fué venda de grana.

Ahora, hermosa Marla,
parecéis la verde zarza, 	 •

que aunque el fuego os bajan muerto,
bien arden buestras entrañas.

Recibidle, gran Señora,
que de la sangrienta cama,
juan, Magdalena y josé
a vuestros brazos le pasan.

En ellos estuvo el Niño
haciendo y dicienclo gracias,
las cle su Padre tenia,
que fué sumisma Palabra

Tomad esas manos frias'
y diréis, viendo las palmas:
iqué hombre tan manirroto!
No es mucho, si reinos daba.
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Tomad los piés, y veris
qué bien el mando le paga,
treinta y tres arios que anduvo
solicitando su causa.

•Poned en vuestro regazo
la cabeza soberana,
y veréis que vuestro esposo
ya no os alegra y regala,

Y si el costado miráis,
y quella profunda Ilaga,
Dios os dé paciencia, Virgen,
porque consuelo no basta,

Alma, por Dios ha muerto,
y muerte de tanta infamia,
mira a tu Madre divína,
y dile cón tiernas ensias:

--Desnudo roto y difunto,
os lo devuelven, Virgen santa,
naciendo os faltan patios,
mtzriendo, mortaja os falta-

Pidámosla de limosna,
o entiérrele en pobres andas
la santa misericordia,
pues ella misma le mata.
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La Cofraria del Santissim i la Semana 5anta
Del segón torno cle Hist..cle nnards->,.

5)1

La íglesía de S. Agustf, •en ser
tancat guvernament el monestirl` any
55, es va fer servir .per a -magasem
de provisións militars durant el ternps
de la guerra carlista dels sét anys —
la prímera.

Ab la supresló de les Ordes Reli-
gioses, quedá igualment suprimida la
Majoralia de la Sang que estava ads-
crita a la Comunitat déls Agustins.

Com dita Majoralia tenia a son
carrec la llumenaria y demés gastos
de les grans provessáns cle
Dívendres Sants, i ab la supresib que-
daba ferida de mort la solemne Sema-
na Santa vínarossenca,1 Ajuntament
intrerpretant el sentir unánim del

oble, acudi a buscar adecuat remei;
en sessió de 26 mars de 1859, acor-

dá dernanar als Majorals de 1 anti-
quisima Cofraria parroquial del San-
tissim, si ells aceptarem els drets
obligacións, a tal respecte, de la su-
primida Majoralia de la Sang.

Els Majorals del Santissim van
contestar afirmativament, i des de
aquell any, les famoses provessóns de
Semana Santa corren a cárrec d ells,
ab el consegiien dret de presldir tals
solemnitats.

1.` acta cl` aceptació la van•firmar
el mateix día 26 de mars els Majorals

Nostre Senyor, de la Parroquial,
Francés Delmás, • Gavíno Vizcarro„
Josep Perez y Manuel Sabater.

Por 1 Ajuntament firmaren 1 al-
calde Wenceslao Ayguals de Izco-
qui havia pres posseció cle la vara en
aquell mateix alcande segón
Federico Crós, regidors Tomás
Agustl, Rafael Esteller, Cristóbal
Agut, Tomás A. Obiol, Batiste Uguet
Salvador Banasco, Agustl Quixal,
Josep M.a Uguet, i els sindics Fran-
cés Cabadés i Josep Rafels.

Quan s' acabá la guerra civil, la
iglesia de San Agusti es torná a obrir
al culte después de moltes gestións;
la Parroquial contribuí a la recons-
trucció dels altars, i li retorná les
Imatges, regalant-li 1 altar de S.
Pascual per al Nasareno i Santa Vic-
toria.

Els drets que en 1 antigó havia
concedit la Parroquial als Agustins,'
en desapareixer estos, rétornen a la
Parroquial. Mes, per costum i per
comvenencia, les Provessóns de Se-
mana Santa han continuat sortint de
la histbrica iglesia de1 ex-conven de
S. Telm des de 1 any 1855.

jOAN M. BORRÁS jARQUE
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—21eno del Ayuntamiento. Se celebró
de 2./ convocatorio el día. 8 asistiendo
los Sres. Fora, Herrera, F. Miralles, So-
colla y Tala.vera, bajo la presidencia
del Sr. Ferrer. Tiene por objeto discu-
tir y aprobar la liquidación difinitiva
de las obras de/ Mercado. Al a.13rirse la
sesión manifiesta el Sr. Secretarib, que
para salvar su responsabilidad, advierte
al Ayuntamiento, que no puede tomar
llegalmente acuerdos sobre el asunto de
la convocatoria, seg ŭn órden superior
del 24 de Marzo ŭ ltimo. El Sr. Folla opi-
na en contra del Sr. Secretario dicien-
cló que corno se per ; udican intereses no
tiene inconveniente de que se tomen
a.aberdos. Los Sres Herrera y Talavera
se adhieren a estas manifestaciones.
Leido el inforrne de la Com. de Hacien-
da y liquidación total del Arquitecto
quedan aprobados. La presidencia es-
plica las gestiones practicadas para
aprobar la certificación y cree haber
cumplido con su deber. Se faculta al Sr.

•Alcalde para que recabe del Banco de
Credito Local !a cantida.d necesaria pa-
ca el pago que asciendo a 57.817`803 ptas.
y 'se levanta la sesión.

—Para el 21 del actual, 2.° día de Pas-
cua, se ha.n fijado los carteles anuncian-
do la banda &npastre con variados
nŭmeros entre ellos el to •o hurnano en

el que torean ios m ŭsicos sin dejar de

tocar. Es seguro que habrá lleno,

i .

11

'

B 1 RCEL NET -

Call San Iliiguel-núml	 pios 1.°

coLeelo MERCANTIL

Clases para nirios y adultos-
Clases especiales para seriori-
tas-Flancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

lisidore	 Boix	 Chaler

—Ha quedado abierto al pŭblieo el ta-
Ller de reparaciones y material para bi-
cicletas en la c. de S. Gregorio n.° i an-

tes p •opiedad del Sr. Por •es q. e. p. d.

• y ahora de; sargento de la G. C. retira-
do Sr. Prades.

—En el Cementerio se han empezado
las excavaciones para el panteón que
ha de construirse para la familia Albiol-
Ferrer.
—La Audiencia Territorial ha acordado
convocar a exámenes de procuradores
de los tribunlles de este territorio para
la ŭ ltima decena de Mayo próxirno.

—Hoy termina de facilitar carnes para
enfermos Miguel Sancho y desde maria-
na al día 20 continuará. Bta. Nento de la
calle de San Cristóbal, 57. Estanco ce-
rrado el de la Sra. Vda. de Dauff y Far-
macia abierta la del Sr. Ratto.

—E1 próximo sábado dia 19 empiezan
llas Peregrinaciones oficiales a Lourdes
y hasta el día 25 concurrirán una de
Inglaterra y dos de Francia.

—E1 28 del actual se dará una tanda de
ejercicios espiritua/es para serioras y
serioritas en el Noviciado de la Compa-

flia de Sta. Teresa de Jes ŭs. Las perso-
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nas que deseen concurrir , pueden diri-

girse a la R. M. Superiorá de dicho No-
viciado•

••
••

.•
Si deseais poSeer una buena • bicicle...11'-..

••

ta en calidad ý garantiaadquiricl las 1;
i ncomparables y acreditadas marcasli

FEMINA A 1-17.1LI
&posiczon y venta c.e5an grancis-

••	 •	 ,

••
••

co, 69 VINAROZ
	 ••

••
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se disponetambien de otras marcas,
,

11.cubi,ertas; cárnaras, y .clemás efectos ••
,	 •	 • • precios módicos.	 • ..	 •••••

Propietario: V. laqa...ukaroic>
••

—EI Rdo- D. Luis Redó ha entregado
200 sellos usados para cristianizar sale
vajes.

--7Nos anuncia persona bien enterada
que hoy domingo hay exposición de gé- •
neros en el comercio de «Tot pa les do-

nes» de D. Ricardo Bellés:Segurarnente
obtendrá un exitazo como en la-s tem-
poradas pasadas.:

la Permanente del día 9 asisten los
Sres. Sabater y VerdPra con el Sr. Al-
calde D. Félipe Ferrer.'—E1 Baneo• cle •

C. Local da la liquidación hasta el•día 31

de Marzo que arrojá 53•924o . ptas. a
favor del Ayuntannento. Porteriorrnen-

te el mismo BanCo abona- 684`4 ,3 ptas.
po • la parte que le corresponde . en los‘
beneficios de, 1929,,328‘2o por intereSes

y 543`81 por cobro del cupón .de 68.070`32 -

que posee él Ayto.—La liquidación del
representa.nte en Castellón, Sr. Sanjiran,
arroja a favor del Ayto un salclo de *

2o.463`75 ptas.—Se lee la invitación pa-

ra adherirse al Cong •eso Esperantista

que se celebrará el actual mes • en Bar-

celona y es conforme.—Se da cuenta de

la recr.udación efectuada en la Barraca

del Sr. Fora y se aprueba factura del
Sr. Ratto 114`38 terminando la. sesión.

AUTOS DE ALQUILEn

1S ESTELLE,R
C. de Pilar 8	 Teléfono, ntim. 110

VINAROZ

el rnes de Marzo se han realizado

ventas de pescado en la barraca del•

Sr. Fo •a por valo • de 30.838`35 pesetas •
correspondiendo 277‘55 al Ayunta-

miento.
—El primero de los pasajes . gratis a
Lourdes sorteado en UlldecOna corres-
pondió al n.° 797 que presentó la Sra.

Bernardina Bell Arasa de la c. de Sto.

Dorningo, 37, a la cual felicitanios.
—EI día 8 estuvo unas horas esta el

Director de los ferrocarrileS Tranpire-
naicos D. Telmo Lacasa acompafiado
del.ingeniero Sr. Torres de paso haciá
Benicarló. En Tortosa fué consultado
sob •e el ferrocarril de Val de Zafán y
aseguró que las 'obras aco •dadas se I1e7
varán ala práctica.

SUBASTA
EÌ veintiuno de los corrientes de nueve
.a diez ‘ de la mafianá, tendrá l ŭgar en la
Notaría de Vin2roz, calle n.6 3,

la su.basta para la venta de unír çfinCa en

la partida «Puntarró» de este término,

de una hectárea, treinta y un areas,
veintindeve centiareas, sesenta 5 7 un de->
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címetros, perteneciente a D. Vicente

Zaragozá Prades.

El pliego de condiciones y titulos de

propiedad pueden ve •se en dicha No-

taria todos los días labo •ables de cua-

tro a cinco de la ta•de.

ocaoaoocionao oorm000twoopooaacmoorlocia

SOMBIRERIA Y FABilICA DE GORRAS
Casa RomER0

ULTIMOS MODWLOS
elombreros a zo pts, gor, as a 2 ` 50, ein-

ftzrones a. r,.Czgas a o`65. Siempre ŭ lti-

mas novedades y precios de fábrica-

Regalos a los compradores.

Mayor, 44, Vinaroz.

OCMIDOCICICIODOODOOCIDODCIf3CDOC101301:10000CiDC3

—La C.a del Norte ha estableciclo bille-

tes reciucidos de ida y vuelta a Valencia

con motivo de Semana Santa. Ya se uti-

lizan desde ayer y pueden servir hasta

el zr del actual en ambos casos. En

clase 26`8o ptas., 2.a 16 ` 90 y 3•'a 12`75.

—La gaceta ha porrogado hasta el 30

clel actual el pago voluntario de la tasa

de rodaje por tracción de sangre. Lue-

go se abonará el 20 por G i e de recargo.

—E1 pasaje gratis a. Lourdes de la Serie

112 hat correspondiclo al ndmero 525
pue todavía no ha siclo presentado,

RECORDATOR1OS ir a CONNIÓN
,en la WRENTA VDA. DE JOSÉ SOTO

—E1 empleado del Banco Espariol de

Crédito Sr. Font 'abrirá en breve una

1.-elojería montada segdn las exigencias

modernas en la casa plaza del Salvador

chafrán con la de San Francisco. Cele-

braremos completo éxito.

—De Barcelona ha venido la familia

del albariil Domingo Ge •ada fijando la

residencia aquí.

—Ha reg •esado de Valladolid la S•ta.

Pura Frexes. De Madrid debe llegar

hoy el teniente coronel de Estado Ma-

yor D. kicardo Guerrero y de Almazo-

•á el Srio. de aquel Ayuntamiento D.

Félix Garcia. Llegaron tambien la Stta.

Pilar Bono, doria Carmen Hua •te de

Andreu y el teniente D. josé Querol.

—Se encuentra restablecido el joven

Manuel Gerada qud estuvo cerca de un

mes enfermo a consecuencia de un gol-

pe que recibió jugando al futbol. Lo ce-

lebramos.

alquila piso 3. 0 de la casa de D.

joaquín Tolós en ia travesía de S. Agus-

tín ni.rrn. 7.Para informes en c. del Puen-

te, 68.

—Salieron el viernes, para Valencia,

letrado D. Julián Sanz con su hija Srta.

Maria y el P •ocurador D. Ramón Co-

rnes y hacía EsplUga de Francolí el

Rdo. D. Ramón Fer •é y la Srta. Paqui-

ta Morales.

—E1 viernes fué bautizada la preciosa

niria de D. Agustín Arnau que nació

dia 3 del corriente. Fueron padrinos el

abuelo materno D. Froilán Jaques y la

Srta. Luisa Arnau imponiéndole el nom-

bre cie Herminia Maria Luisa. Enhora-

buena a todos y muy particularmente a

los afortunaclos paclres.

—E1 viernes se perdió una puisera cle

oro por las calles cle esta ciudad.

Gratificaremos a quien la entregue a

esta. Acimón.

--Ayer salió de es.a con su familia el

Admor. de Acluanas D. Juan Navarro
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destinado . a 'Fuentes cle Orioro (Sala-
manca) •comO AdMinistrador principal
de aquella frontera de Portug-al.

• No pudo clespedirse de toclas sus amis-
tades y Il0S- ruega complamos en su
nombre. Lleven feliz viaje y que les sea
siernp •e grato el recuerdo de Vinaroz.

para vencler un juego cle puertas

cle calle que miden 240 m. de altas y
2.20 cle anclio con todos sus hierros muy
resistentes. Informan en la c. cle San
Francisco, 131.

—Ha terminado el novenario a Jesús
Nazareno, habiendo • sido numerosa la
.asistencia. Con gran elocuencia • ha pre-
dicado a Jesús Nazareno el Rdo. P. Jo-
sé Bellido, de-la orden de Predicadores,
habienclo dejado muy gratos recuerclos
de su apostólica predicación.

-La fiesta de las Esclavas a su Reina
y Madre cle los Dolores solemnisima. El
altar espléndido de luces y floLes y el
sermón del P. Bellido magistral y Ileno
.de sabias enserianzas. Que fructifiquen
..en los corazones piadosos. La enhora-
bueana mas cumplida a las serioritas Es-
clavas Encarnación Fornel, Anita Sala-
zar, Trinidad Anglés, Consuelito

plana,.Dolores DOmenehc, Luisa Redó
y Filomena Franco.

—Con ver.dadera alegría hemos recibi-
do la gratisima visita de nuest •o queri-
clo amigo .el Doctor. .Rdo. D. Isidoro Bo-
ver. Oliver completamente restablecido
de su grave..enfermedad . .que puso en
peligro su vida. E.1 Seflor conserve .1a
-salud del ihstrado y virtu .oso:sacerclo-
te para . que,..contin ŭe. empleando sus
talentos . pa,ra lagloria de -Dios..

jUeVes Pué bautizada la precíosa

niria • de los afortunados • esposos cloria
María del Carmen Cagigo cle Parclo y D.
Enrique Pardo Garcia, Comanclante de

esta Zona, imponiéndole los non-lbres
de Maria del. Carrnen • Felisa . Segunda.
La apadrinaron sus . bisabue1o3 . mater-
nos representados por el Sr. T.

• Coronel D. Nicolás Pelufo y la abuela

paterna seriora cloria Franca García Or-
tega, viuda de Pardo.

La distinguicla concurrencia que asis-
tió al solemne acto del bautizo fué
obsequiada en 1 casa de los afortuna- •
clos paclres cle la nifía con la esplendi-

clez propia de los seriores Pardo Cagigo. •
La enhorabuena. mas cumplida y que

el Serior conserve por • muchos arios a
la preciosa nifia para consuelo de sus

seriores padres y distinguida familia.

jemana eçanta

Bomingo de cWarnos A las 9 y media
tercia, bendición v procesión de palmas
y ramos y misa cantada.

Por la tarde a las 4 vísperas, adora.,-
ción de la Teta Cruz y santo Rosario..
Por la noche a las ocho solernne Tia

Crucis y procesión de traslado de las
Santas Imágenes de Jesús Nazareno,
Ecce-Homo y Dolorosa a la Iglesia de
San Agustin.

Miercoles santo A las 9 y medía Oji-

cio de tinieblas.

9ueves elanto. A las 9 y media Horas
menores, -Misa . solemne y procesión• cle
Santísimo al •Monumento. • .

Por . la tarde a .las 4 solemnes 5Waitines
„Caudes. A, las .8 y rnedia Procesión

General y sermón.

Viernes Janto a las, 9. y media 5-Coras
Menores y Oficio Divino..
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A las 3 y media maitines y laucles..

A las 8 y medía Procesión del Santo

Entierro.

e5ábado eSanto. A las 8 Horas menores,

bendición del cirio pascual, de la pila

bautismal y misa de gloria. Domingo de

Pascua de Resurecci 'n. A las 7 proce-

sión del Santo Encuentro y misa de Re-

surrección.

--En el Convento, Asilo, San Agustin y

San Francisco el jueves y viernes santo

los Oficios de la mariana a las S.

El viernes Santo a las cinco saldrá de

San Francisco la procesión del cUla Cru.

cis. En San Agustín por la tarde sermón

del Descendirniento por el Rdo. D.

Francisco Albert,

—Slovimiento ,Parroquial. Fallecieron

Paulino Brau, de 82 arios, José Gombau

de 64, Agustin Chaler, de 3 ;, R. I. P. A.

BautizadOs: Teresa Ramón Caballer y

José Guimerá. Polo.

—Por haber Ilegado tarde no podemos

detallar el entusiasmoque clomina por la

carrera ciclista que se celebrará el pró-

ximo domingo día 20 en Jesŭs (Tortosa),

En esta ha despertado mucho interés

debído al organizador del control de fir-

ma D. Vicente Izquierdo. Los inscritos

hasta hoy para tomar parte son i i y los

premios muchos y .notables. Se regala-

rán a los vencedores una bicicleta, cá-

máras, cubie •ta, timbres, un sillin, va-

rios clips, jersei, un equipo de corredor,

purios, un estuche con cartera, petaca v

monedero, un farol y metálico. Al pri-

mero que pase por aqui se le concecle-

rán 15 ptas.

—A los nirios y nirias interesa en gran

manera asistir a la misa de ocho del

.Convento. Además de la santa misa y

catecismo, Dios rnecliante el día ele

Pascua tenelrán una mona que les rega-

l arán . las personas que se interes2n por

la educación cristiana de la nifiez. Es-

peramos que serán muchos los que se

acordarán de hacer una limosnita por

amor de Dios pa •a nuestros nirios.

—EI martes en la misa de siete se hará

el ejercicio de los trece rnartes de San

Antonio.

—En la Iglesia del Convento habrá ofi-

cio de tinieblas en la tarde del miérco-

les, jueves y viernes santo, además

las funciones propias de la mariana del

jueves y viernes santos.

--En la misa de gloria del Sábado san-

to habrá comunión en.la Arciprestal.

—Celebremos con verdaclero recogi-

miento cristiano las funciones de sema-

na santa.

Hasta en el domingo de pasión en

ciertoscentros`se celebrarón bailes, que,
además de ser siempre un peligro para
la moral y la salud de los jóvenes, cons-

tituyen en este santo tiempo un insulto
a los sentimientos de/ pueblo cristiano.

Las jóvenes que estimen su dignidad
harán rnuy bien en apartarse para siem-
pre de esos bailes y de esos centros.
Tema.n el castigo de Dios Nuestro Se-
rior.

El fomento de los bailes no puede te-

ner otro fin que el corromper la juven-

tud. Es una insensatez inconcebible la
de ciertas madres que asisten con sus
hijas a tales bailes. No merecen el nom-
bre de madres .cristianas.

Vda. de José Soto.V1NAROZ
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Rogad	 iopor ell aima de la

A
n'•

Srta. Dolores Parer Sa
o

llo se illvita particularmente

Yinaroz, Abril de 1930
•1>

4+7

•

e ,visAtea. SemzEmeal Viriaearicacerl e

que falleció en esta (wirlaXel día 15 de .Abril

- a los 36 años de edael
•habiendo recibido la santa unción

D. E. 
'ono,

Sus afligidos madre Dría, Dolores, hermanos D. Juan y Srta. En-

carnación, hermana política Dña. Sofía Camós, tios, sobrinos, primos

y demás familía, alnotificar a todas sus amistades tan dolorosa pér-

dida, suplican una oración por la finada y su asistencia a los so-

lemnes funerales que tendrán lugar el día 6 del próximo mes a las

8 y medía en la Parroquial,



Muerto y
Muerto? Sí- nauerto y tan rnuer-

to que nadie pudo abrigár duda • al-
guna sobre la realidad de su de-
función-.

Muerto en	 en
de jurídica sentencia, por mano
de'verdu cTos- al etecto pagados; en
el modo rnás ignominioso de ajus-
ticiar que en su tiempo se usaba;
ante millares de curiosos testigos
de vista, bajo la fe de un centu-
rión y escuadra de legionarios ro-
manos encargados de autorizar el
acto.

Muerto con refinamientos de
crueldad que hubiean acelerado
en .cualquier otro reo el suprerno
instarne, muerto, y en esta situa-
ción dejado tres horas por lo me-
Dos en la cruz, o sea desde las
tres de la tarde al anochecer; y lue-
go depuesto, previa autorización
gubernativa dada después del in-
forme oficial de quien por la Au-
toridad fué llamado a darlo en de-
bida forma.

Muerto, y para mayor confir-
mación sepultado. Y no de cual-
quier manera o de tapadillo, sino
mediando en el sepelio la Autori-
dad a petición de los-mismos en-
conados adversarios de la Vícti-
ma, sellada con los sellos del go-
bernador la abertura del sepulcro;
puesto retén de guardas armados

esucitado
en torrio y para 'vigilancia de él,

Nadie pudo pues,..raciOnaIm en-
te dudar de que quedaba muerto,
bieri rnueìto, , aSegurádam en te
mdertO, aquel extraño reo a quieni
llatnaron jesŭs Nazaweno Rey de,
los jŭdios.	 , • • • *

hO'obstante, iat día tercero se
supo que había yesucitado!

(1Resucitado? Sí, , resucitado, es
decir, Vivo otra vez, libre de la lo-
bregtiez del sepulcro, glorioso co-d
nu'eva existencia, y esta vez
pára siempre inmortal.

Resucitó; y como tal le vieron
en primer término los guardas,
se les ofreció dinero para que
rasen que, dortnidos ellos, robá-
ron y traspusieron los discípulos
el cadáverle vieron, aparte de su
Madre, María Magdalena, Pedro ei
pescador, los doS de Emaŭs, To-
más el desconfiado y sus compa,
ñeros, y más de quinientos a quie-
nes apareció en Galilea.

Resucitado; y empezáron a
blicarlo así aiántos no tenían
rés en obultar el hecho; los mis-
Mos que seducidos habían pedido
ante el balcón de Pilatos su muer-
te en cruz; los que entre befas y
escarnios le habían visto arrastra-
do al Calvario.

Resucitado; y no se redataban
de confesarlo y atesfiguarlo ante

2
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los prícipes de la Cruel Sinagoga
y ante .AnáS y Caifás y Herodes y
Pilatos, autores de su muerte, y lo
repetían ante horribles .tribunales,
y no lo callaban bajo el crujir de
los azotes ni a presencia de la
nuierte.

Resucitado; y salió de Judea la
fe l iz nueva, y la aceptó je1 mundo
gentil, el griego con todo su sabe • ,
el romano con su alta política, el
bárbaro con su indórnita fiereza; y
por más que se emperió eritres si-
glos de sangrienta persecución en
ahogarla el infierno, siguió el
mundo creyendo y publicando y
transinitiendo a todaS las edades

y gelit2s la incontestable verdad.
Pesrícitado, y en fe de ello dejó

el muerto-vivo fundada una Igle-
sia, eregida una sucesión de Pon-
tífices, herida cle muerte para siem-
pre la idolatría, congregaclo un
nuevo pueblo, glorificada la cruz,
cambiando el mundo.
• iSanta Iglesia c.le Dios, Esposa

de Cristo, heredera de su fe, depo-

Ya, Serior, habeis glorificado y
alegrado esa carne santísima, que
con Vos padeció en la CrUZ. Acor-
daos que también es :vuestra car-
ne la de vuestra Madre, y que tam-
bién padeció ella con Vos, vién-

Sitaria de su hOnór, prenda inmor-
tal de su victoria!

iTú también, 11 ,11-idre mía! eres
la sietnpre crucificada y • la
pre resucitácia; la cle cóntínuo ven-
c-ida y la sin ces;tu . vencedora; `la'
antigua y pasada cle rnoda én to-
clos los siglos y la en•todos ellós
lozana y sonriente con eterna ju-
ventucil

i rrú niuriendo siempre-, nunca.

acabas d, rítórir'; tú sietnpre sepul-

tada, as sepultanclo uno tras otro
a toclos tris afanosos enterradores!

Hace diecinueve siglos Pilatos,
más tarde Nerón y Juliano; cles- •
pues otros ciento y otros mil hasta el
último de todos el feroz Anticristo.

iTOclos han muerto o morirán,
y tú iMadre mía! tú .siempre en
pié!

iTú siempre, triunfante sobré
este . abierto sepulcro, del cual no
salen, como de los otros, hedores
de corrupción y muerte, sino
alientos de vida, de tesurrección y
de indefectible esperanza!

doos padecer en la cruz: Ella fué
crucificada con Vos; justo es que
también resucite con Vos. Senten-
cia es de vuestro Apóstol, que los
q. ue .fueron compafieros de vues-
tras penas, también lo han de ser

••

Jesús resucitado se aparece a su Madre Santisima

,
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dé vuestra gloría; y pues esta. Se-
riora os fué fiel compariera desde
el pesebre hasta la cruz en todas
vuestras penas, justo es que tam-
bién ahora lo sea de vuestras ale-
grías. Serenad aquel cielo obscu.-
recido, descubrid aquella luna
eclipsada, deshaced aquellos nu-
blados de su ánima entristecida,
enjugad las lágrimas de aquellos
virginales ojos, y mandad que
vuelva el verano florido después
del invierno de tantas aguas.

Estaría la Santa Virgen en
aquella hora en su oratorio reco-
gida., esperando esta nueva luz.
Llamaba en el intimo de su cora-
zón, y como piadosa leona daba
voces al Hijo muerto al tercero día,
diciendo: Levántate, gloria mía,
levántate, salterio y vihuela; vuel-
ve triunfador al mundo: recoge
buen Pastor, tu ganado: oye, Hijo
mío, los clatnores de tu afligida
Madre, y pues éstos fueron parte
para hacerte bajar del cielo a la
tierra, éstos te hagan ahora subir
de los infiemos al mundo. En me-
dio de estos clatnores y lágrimas
resplandece .súbitamente aquella
pobre casita con lumbre del cielo,
y ofrécese a los ojos de la Madre
el Hijo resucitado y glorioso. No
sale tan hermoso el lucero .de la
mariana, no resplandece tan claro
el sol del medio día, como resplan-
deció en los ojos de la Madre aque-

lla cara llena de gracia, y aquel -
espejo sin mancilla de la g1oridi-
vina.

Ve el cuerpo del Hijo resuJita-,
do y glorioso, despedidas ya todas
la,s fealda.des pasadas, vuelta la
gracia de aquellos ojos divinos, y
restituida y acrecentada su prime-
ra hermosura. Las aberturas •de
las llagas, que erla para la Madre
cuchillos de dolor, velas hechas
fuentes de amor: al que vió penar
entre ladrones, vele acompariado
de Angeles y Santos: al que le en-
comendaba desde la cruz al Discí-
pulo, ve cómo ahora extiende sus
amorosos brazos y le da dulce paz
en el rostro: al que tuvo muerto
en sus brazos, vele ahora resucita-
do ante sus ojos. Tiénele, no lo
deja, abrázale y pidéle que no se
le vaya: entonces enmudecida de
dolor, no sabía que decir, ahora,
entnudecida de alegría, no puede
hablar.

aue lengua, qué entendimien-
to podrá comprender hasta dónde
llegó este gozo? No podemos en-
tender las cosas que exCeden nues-
tra capacidad, sino por otras me-
nores, haciendo como una escale-
ra de lo bajo a lo alto, y conjetu-
rando las unas por las otras. Pues
para sentir algo de esta alegría,
considera la alegría que recibió el
patriarcaJacob, cuando después de
haber llorado con tantas lágritnás
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a José, su muy annado hijo, por
muerto, le dijeron que •era vivo y
señor de toda la tierra de Egipto.

• Díce la Escritura Divina, que
cuando le dieron estas nuevas, fué
tan grande su alegria y espanto,
que como quien despierta de un
pesado sueño, así no acababa de
entrar 'en su acuerdo, ni podia
creer lo que los hijos le decían. Y
ya que finalmente lo • creyó, dice
el texto que volvió •su espíritu a
revivir de nuevo, y que dijo es-
tas palabras: «Bástame este solo
bien, sí José mi hijo es vivo: iré, y
verle he antes que muera.» Pues,
dime ahora, si quien tenía otros
once hijos en casa, tanta alegría
recibió de saber que uno solo, a
quien el tenía por muerto, era vi-
vo, qué alegría recibiría la que no
tenía más que uno, y ese tal y tan
querido, cuando después de haber-
le visto muerto, le viese .ahorra re-

sucitado'y glorioso, y no
tocia la tierra de Egipto, sino de
todo lo criado? E-Ta entendimien-
to que•esto pueda • comprender?.
Verdaderamente tan grande fué es-

• ta alegria, que no podía sufrir su
corazón la fuerza de ella, si por es-,
pecial milagro de Dios no fuera
para ello confortada.

i0h, Viráen Bienaventurada,
bástate solo este bien! iBástate que
tu Hijo sea vivo, y que le tengas
delante, y le veas . antes qŭe mue-
rasjara que no tengas más que
desear! iQh Señor, como sabes
consolar a los que padecen por Tí!
No te Parece ya grande aquella
primera pena, en oompa •ación de
esta alegría. Si así has de consolai.
a los que por Tí padecen, biena-
venturadas y dichosas"- sus • pasio-
nes, pues así han de ser remune-
radas. •

El Apóstol incrédulo

r,

Entre las numerosas apariciones
de Jesucristo resucitado, son sin du-
da de grande significación e impor-
tancia la que hizo el mismo dia de su
resnrrección a sus Apostóles reuni-
dos en la casa del Cenáculo, y la que
les hizo ocho dlas después, estando
con•e q os Santo Tomás, que se habla
obsio en no creerlos. He aquí co-
rno 12s; refiere el Santo Evangelio:

«Aquel mismo día, primero de la
semana, siendo ya tarde, y estando
cerradas las puertas•de la casa, don-
de se hallaban reunidos los discipulos,
por temor de los judios, vino • Jesŭs y
apareciendose en medio de ellos, les
dijo: «La paz sea con vosotros. Mas
ellos turbados y espantados imagina-
ban ver algŭn espirítu. Dijolesjesiis:
¿de qué os asustais y por qué babéis
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de dar lugar en buestro corazón á ta-
les persamientos? Mirad mis manos y
mis pies, por qué yo mismo soy; pal-
pad y miradme, que un espiritu no
tiene carne ni huesos como veis voso-
tros que yo tengo. Dicho esto, mos-
tróles las manqs y los pies y el costa-
do, y echbles en cara la dureza de su
corazón por no haber creido á los que
ya le habían visto resucitado. Mas
como aŭn no acababan • de creer lo
que veían, estando como estaban
enajenados de j ŭbilo y admiración,
les dijo Jestls: Jenéis ahí algo de co-
mer? Ellos le presentaron un pedazo
de pescado asado y un panal de miel.
Y habiendo comido delante de ellos
tomó las sobras y se las dió. Llená-
ronse pues de alelría los discípulos
con la vista de Serior, el cual les vol-
vió a decir: La paz sea con vosotros.
Como el padre . tne envió, as1 tanbién
os envio a vosotros. Dichas estas pa-
labras alentó sobre ellos y les dijo:
Redbir el Esplritu Santo; á los que
perdonareis Ios pecados; le son per-
donados; y a los que se lo:retuviereis,
le son retenidos.

Tomás, uno de los • doce, llamado
Didimo, no estaba con ellos cuando

IzIon cx<>„0,<><>›, c{<><><><>71 ec-SCI>m a<><><><>» c2 019
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—E1 p •azo para inscripciones de pere-
grinos a Lourdes terrnina el 30 de Ma.-

vino Jesŭs. Dijerónle,. pues, los otros
discipulos:Hemosvisto al Serior. Mas
él respondió: Si yo no veo por mis
ojos la hendidura de los clavos en sus
manos, y no meto mi dedo en los

• agujeros que en ella hicieron, y no
introduzco mi mano en la Ilaga de su
costado, no lo creeré.

Ocho :,días después, estando de
nuevo congregados los dícipulos den-
tro de la misma casa, y Tomás con
ellos. Vino Jesŭs estando también las
puertas cerradas y se les puso en me-
dio, y les dijo: La paz sea con voso-
tros. Después (volviéndose a Tomás)
le dice: Mete aquí tu dedo y registra
mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado, y no quieras ser incrédu-
lo sino fiel. Respondió Tomás: y le .
dijo: iSerior mio y Dios mio! Díjole
Jesŭs: por que me han visto; Tomás,
has creido: Bienaventurados los que
no vieron y creyeron».

No pueden llamacse, pues, biena-
venturados los incrédulos de nuestros
dias, que después de diez y nueve si-
glos de cristianismo todavía se obsti-
nan en descreer la Resurrección del
Serior, oponiendo objeciones tan ne-
cias ftrasnochadas que ni quisiera
merecen respuesta.

yo y hasta ese dia su puede solicitar
ser agregado a grupo o compañeros
terminados en el t •en y Hotel. Los pe-
regrinos han de presentar 2 fotografias
de 4 x 4 y 50 ptas. al inscribirse y la
restante cantidad a ŭttima hora. Se ad-
mitirán solicitudes de enferrnos hasta,
el 30 de Abril y advertimos que no
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deben padecer enfermedad que pueda
curárse en corto plazo por medicación
o tratarniento; 2) que la edad ha de ser
entre 3 y 6o atlos siendo preferidos los
más jóvenes; 3) que no deben haber
asistido a las anteriores Peregrinacio-

nes y 4) que con toda clase de certifi-
caciones médicas y radiografías, si las
tuvieren, han de ent •egar dos fotogra-
fías. Si algŭn peregrino no hospitaliza-
do, necesita tomar el bario, debe llevar
uti certificado del Médico que acredite
su dolencia y asi tendrá la contraseria
para las piscinas y benclición del Sart-
tisirno. Para este objeto daremos im-
presos apropiados a quien los solicite.
A. cuantos quieran practicar la caridad
como Enfermeras o Camilleros se les
ruega lo adviertan al hacer la inscrip-
ción. Se admiten limosnls para costear
el viaje y manutención de los enfer-
mos.

CICLIS AS
Si deseais poseer una buena bicicle-

•41

ta en calidad y gavantia adquirid las.
..•incomparables y acreditadas marcas••

••

F	EMINA Y ARELI.•
• •11 dvposición y venta c.e5an grancis- ••••

co, 69 VINA.ROZ	
••

••••	 ••
VENTAS AL CONTADO Y A PLAAOS

•• Se dispone tambien de otras marcas,••
cubiertas, cámaras y demás efectos ••

a preciós móclicos.
••••••

Propietario:

—Ha sido nombradO Adrnor. de la

Aduana de'esta D. Florencio Ĝonzález

Araez que viene del COnsuládo de . Lis- .

boa. Es soltero y tomatá probablemen-
te posesión pasadas Pascuas. Actual-

mente regenta dicho cargo D. Joaquin
López Abente de la Aduana de Caste-
llón.

—El viernes próximo dia 25 compare-
cerán ante la •unta de clasificación de
esta pcia. pata suf •ir el juicio de exen-
ciones los mozos del alistamiento de esta.

—El 28 del actual empiezan los ejerci-
cios espirituales en el Noviciado de
Sta. Teresa de Jesŭs para serioras y
Srtas. Las que deseen concurrir avisen
pronto al referido Noviciado,

RIECORDATORIOS L a COMUNAN
en la IMPRENTA VDA. DE JOSÉ SOTO

—floy termina el servicio de carnes
para enfermos Bta. Nento v desde ma-
riana al día 27 continuará el carnicero
Argimiro Sancho de la plaza de S. Tel-
mo. 18: Estanco cerrado el del Sr. Bel y

farmacia abierta la del . Sr. Roca.

—Hoy ganan Indulgencia plenaria
cuantos visiten el Oratorio de las

Siervas de Jes ŭs con las condiciones

prescrítas.

—EI domingo próximo tendrá lugar el
Comulgar general de esta Pa•roquia
para que los enfermos e impedidos
puedan cumplir el precepto pascual. El
Serior saldrá a las siete. El itinerario a
recorrer se encontrará al atardecer del
sábado fijado en el cancel de la Arci-
prestal para que todos los fieles _pon- .
gan colgaduras en los balcones de Stis
cassa yalfombren de flores las calles por

donde ha de pasar jes ŭs Sacramen-

tado.

• •

••••

••••

••
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BARCELO E A
Calle • Sooliguel-m1.2	 pios 1.°

CQLÓ MERCANTIL
Clases para nirios y adultos-
Clases especiales para seriori-
tas-Francés-Mecanografia-Di-
bujo-Teneduria de Libros.

• DIRECTOR:

Isidero	 Boix	 Chaler

—El Representante . de «Los Previsores
del Po •venir» participa a us asociados,

que hasta el 30 del actual les reservará
la participa .ción de loteria que les co-
rresponde cìeI 12 de Mayo. Pasada esa
fecha no tendrán derecho a reclanaa-
ción.

—La noche del pasado domingo pene-
traron ladrones en el local de los Asti-
lleros Sorollá apoderándose de 24 pe-
setas que encontraron. DeI hecho se
apercibieron unos jóvenes de la familia
al introducir en el local la • camioneta
en la que habian regresado de Tortosa
despues de presenciar • aquella proce-
sión. La guardia civil, a lt que se avisó,
hace indagaciones para encontrar a los
cacos.	 •

--De la cá •cel de esta intentaron fugar-
se dias pasados perforando una pared
Jacinto Chu-bi y otro preso acusados de
kaber robado hace poco • en «El Previ-
sor». La activa vigilancia del jefe y ofi-
cial de la prisión Sres. Rincón y Felez
pudo evitar la evasión.

miércoles recibimos la grata visi-
ta dé los jóvenes Rafael Llopis Rovira
y -cle la Srta. Consaelo Albalat que el

mismo, día habian cont •aido matrimo-
nio-en Barcelona. Despues cle saludar
aquí a su familia visitarán a la que tierien
en Periiscola y pasarán luego a Valen-
cia. Re.ciban la enhorabuena y que vi-
van felizmente largos años
—El pasado clomingo se celebró en el
Sindicato de P R. de esta una Asam-
blea en la que tomaron parte 42 pueblos
de esta Comarca tratando de defender
los productos de la agricultura tan de-
preciados. Se tomaron varios acuerdOs
.que mariana, día 21, firmarán en esta
todos los delegados de dichos pueblos,
y serán luego presentados al Sr. Gober-
nador Civil por los representantes, de
Benicarló, Cervera •y Vinaroz. Los
acuerdos fueron esto8.

Oue se obligue a las Coms. deFerro-
carriles pongan en vigor las tarifas re-
ducidas para los productos del campo y
que desaparezca el recargo tran8itorio
del 15 ° o .—Recabar de los Bancos Agri-
colas concedan a los agricultores prés-
tamos con garantia dé las cosechas a

módico linterés con excensión de los

irnpuestos del Estado.—Oue se declare
obligatorio el consumo de algarroba pa-
ra el ganado del Ejército y Cuerpos
auxiliares.--Que se decla •en libres de
iinpuestos provinciales y municipales las
transacciones de vino, aceite y algarro-
ba.—Oue se prohiba temporalmente la
importación de algarroba.—Que se con-
céda representación a. los agricultores
eti las Juntas de Aranceles, etc. etc., que
tienden a regular el consumo de los p •o-
ductos del campo.=Que las Jefaturas
agronómicas puedan conceder prernios
a los agricultores que se destingan
mejora de cultivos, etc. :—Que se . , ,iop-
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ten las mediclas convenientes para ex-
tirpar los morbos criptogramicos que
perjudican el cultivo.=Que se prohiba
la mezcla de aceite de cacahuet coti el
de oliva obligando a los producto-,	 ,
res del ŭ ltimo a presentar la mercancia
marcada.—Que en las Escuelas se enáe-
rie la Agricultu •a en forma práctica,==
Que se prohiba el uso de alcoholes que
no sean producto de la uva,—Que Se
persiga lr falsificación clel vino.—Que
se prohiba la importaci n de ganado de
gerda.—Que no se consienta la intio-
ducción de maiz exterior.—Designar
una ponencia que procure; la suptesión
de intermediarios para la venta de las
cbsechas y que estas sean colocadas
directamente en los mercados de con-
sumo; que estuclie el establecimiento de

• una Caia comarcal pará el desarrollo de
las transacciones cle los agricultores fa-
cilitando fondos en forma simplicísima
en tiempos de crisls; la fundación de
una agrupación comarcal para la defensa
de los intereses de los cosecheros, —Es-
tablecer relaciones de intercambio en-
tre comarcas productoras para regular
la economía agraria.—Fundar un alma-
cén cooperativo para adquirir directa-
mente abonos, aperos etc. que tendría
nota de los productos de sus asociados
dispuestos a la venta.—Estudiar la re-
gularización de tarifas de jornales, trans-
pottes, etc. para obtener econornía y be-
nefiCio al agricultor.—Establecer una
oficina que facilite noticias sobre el de-
sarrollo comercial cle los productos del
campo.--Oue la misma averigue si el
aceite, vino y algarroba pueden trans-
formarse industrialmente para•aplicar-
los a otros fines de los conocidos hasta

hoy. Aprobados todos los acuerdos, el
Sr. Presidente del Sinclicato D. Antonio
Torres agradeció la asistencia a los pre-

sentes prometiendo no cejar en la cdn-
secución de los fines propuestos para
prosperidad de la agricultura.

0000000001aoCion000Doc:iciOaoacoopooODOO

SOMBRERIA Y FABRICA DE GORRAS
Casa llonig

ULTIBVIOS MODELOS
jombreros a io pts, gonas a 2`50, ein-

tizrones a i, £igas a o65. Siempre ŭ lti-
rnas novedades y precios de fábrica-

Regalos a los compradores.
Mayor, 44, Vinaroz.

onaociaccoacmatiaci0000013CiOC JC10000000C30

—Hoy domíngo de Pascua «Gran Ex-
pOsición de Novedades» en el•comercio
de tejidos de Casa `Got pa les dones de
Vin aroz.

pasado martes, a las 5 de la ma-
drugada y tras brevísima enfermedad
falleció a los 36 arios de edad la Srta.
Dolores Parera Sanchiz. Tomamos par-
te en la gran aflicción y dolor de to-
dos sus deudos y muy particularmente
de la Sra. madre y hermanos de la fina-
da. Al encarecer sufragios por su alrna
rogamos la asistencia a los funerales
que tendrán lugar el día 6 de May'O
próximo.
—E1 pasaje Serie 13 te,ha correspondido
al n ŭ mero 481 que lo poseo doria Acle-
laida Antolí de Camós. Enhorabuena.
—E1 Ayuntamiento de est2 hubo de dar
vacante la plaza de cabo de la guardia
municipal y la de un guardia y la Junta
clasificaclora de destinos civiles ha
nombrado , para ocuparlos a Adolfo
Rodrigo Fuentes y En •ique MartineZ
Pades respectivamenté. •
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Sus desconsolados madre Teresa Morales, hermanos An-

tolina y Sebastián, hermano politico

Pedro Coll, tios, sobrinos, primos y

d.emás familia, al notificar a los Sres.

lectores de «San Sebastlán » tan

sensible pérdida, les suplican una ora-

ción por el ahna de la finada.

Barcelena, liliril de 1930
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Previsor» ha efectuado ventas de
peséado el pasadO MarzO por válor de
peSetas 115.427`75 correSpondiendo al
Ay- tintamiento- 1o38`85.

alquila piso 3.° • de la casa de • D.•

joaq• uid Tolós eri la traveSía de S. Agus-

tin . n ŭm. 7.Para informes en c. dei Ptien-

te,' 68.•

—E1 Excmo. serior Gobernador Civil en
fecha 7 del actual dice al Sr. Alcalde de
esta ciudad, queha desestirnado el recur-

so de alzácia interpuesto po • D. Amadeo

• Sorolla en el que pretendia quedase
sin efecto la proclamación de D. Felipe
Ferrer y se le nombrase a él en su lu-

gar, porque el Sr. So •olla fué elegido
en un distrito en el que fueron anuladas
las elecciones. El concejal Sr. Talavera
procede de aquellas elecciones anula-
das y debe cesar tambien en el • cargo,
y D. Higinio loca no puede ser conce-
jal hasta que pasen 3 arios por habe•

pe •tenecido a la anterior Corporación.
Ariade el Sr. Gobernador que deben
formar parte del Ayto en concepto de
ex-concejales D. Felipe Ferrer, D. Fa-
cundO Fora, D. Severino Guimerá, D.

Felipe Miralles Úaballer, D. Felip P Mi-

ralles Forner, D. EduardO Torres, D.
Bta, Sabater Forner y D. Vicente Lan-

dete.

—Eu la Travesía de San Agustin se ha
inaugurado una Exposición de tnáqui-

nas 511fa para coser y bordar . rnere-

ciendo la enhorabuena el representante
de dicha marca D. juan Juan Ibáriez po•

tan elegante presentación.

Nos comuniéan cle Barcelona que el
15 del actual murió cristianamente la

Srta-Teresa EsCardó Morales. Al:testi-

rnoniar a su Sra. madre, hermanos y de
más parientes nuestra condolencia su-
plicamos con encarecimiento oraciones

por su alma q. e. p. d.

los 73 arios de edad ha dejado de
existir en La Mata D. Manuel Gimeno
Monserrat padre político de nuestro
arnigo D. Dionisio Carrascull. Nos uni-
mos al dolor que embarga •a la Sra.
posa, hijos y dernás deudos del finaclo
y encarecemos no se olvide a su alma
ante el Serior.

aocloonoopop0000macmcmaropoopoopaaaa

JOÅUll GOMBAU
stalador Electricista Matriculade

S. Temis, 12, Vinaroz
nnnonanon000 00000010012000000000000000

—La pasada semana falleció D. Manuel
Bas Comes. A su Sra. esposa y familia
nuestra condolencia y para el finado
recomendamos oraciones. Los funerales
se anunciarán oportunamente. D. e. p.

L--La pasada semana fué visitada de
nuevo por los cacosla caja que el Sr.Sen-
dra tiene en su despacho haciendo un
agitjero de 25 tn. trt. no consiguiendo
abrirla, aunque, como es de suponer,
hubieran tenido chasco.

-2an y Catedsmo. Hoy, despues de la
solernne función de la mariana acudirán
los nirios y nifias al Convento y alli se
les distribuirán las monas que algunas

buenas serioras comprendiendo la obra
transcendental de la educación cristia.

na ofrecen a nuestros queridos nirios
del Catecismo. La alegria de nuestros
nirios y el rezo que harán por sus bien-
hechores será la mejor recompensa que
recibirán además de la que el buen Je-
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s ŭs tan'arriante de los nirios les reserva-

rá.

Las madres que tienen abundancia de
regalos para sus hijos deben acordarse

que hay otros nirios, a quienes tam-

bien ama Jes ŭs, que carecen s-de lo que
a los demás les sobra..iMadres! por la
salud de vuestros hijos, iayudadnos! Si
loá pobres son la porción predilecta de

Jesiis, los nitios pobres son como

rias de sus ojos.

=L:egaron pa •a pasar las Pascuas los'

seminarist	 Rdo. Tosca,. Roca, Boix,.
Ribera y Meseguér, D. José Redó, 1 in-
geniero D. José Marias con su
cloria .Filomena Chillida de GuarCh e hi-

jos, la:larnilia , del Maestro D. J. Manuel
Borrás quien debe regresar hoy de Torto-
sa a donde fué a practicar ejercicios
espiruales, los estudiantes Sres. Brau,
Asensi, Adell, Landete y Simó. De Bar-
celona regresó el Rdo, D. Sebastián
Verclera y la . hermana politica de 1). Ma-

.	 .
teo Cano y cle

.
 Castellón D. Ernesto Ca-

baller y la Sita. TereSa Antoli. También
han llegadO con permiso los soldados
jairne Sanz, F. Baila y • Manuel Llatser.

—La almenclra se paga a r‘so ptas.. la
com ŭn a io la marcona, 1`5o algarroba,
maiz 4`25, 17 . habichuelas, 3 ` .50 cebada y
.13 aceite.	 •

.	 .
la Permanente clel 16 asisten los

Sres. Sabater y Verdera presidiendo el'
Sr. Al.calde D. Felipe .Ferrer. Se decla-
ra v.ecino cle. esta ciudad a José Falcó•
Sancho y familia.-70ue pas.en a Comi-
sión de Oruato. y 0.. P. las instancias

F. co. Blanchadell . y . D. Ramón
Beltrán para renovar las fachadas
sus casas.=Son declarados prófugos

Juan Chalér, José Arroyo; Cándido Piri-

taclo, Agñ.' Roda y Fco. ZaragOZa.—Se
cornisioria al 'Srio. Sr. Cicl para clélega- *

do ante la J clé Clasificación.—Sé

ga al S •. Verdera para 'Citre valore los

árboles de . la • c. Nueva .que .han de ven-
dersé.—D. Fco. Sorolla en instaricia
que se lee dice, que paralizada su
brica de hielo durante el invierno, ha
introduciclo reformas e.n el compresor
para aumentar la seguriclad del funcid-
namiento, de acuerclo con el informe
técnico que acomparia, para que'clesa-
parezca tocla sombra de riesgo para las

viendas instaladas en los almacenes que
distan menos de ioo m.. de la instala-
ción, y por tanto ruega se le autorice
reanudar el funcionamiento de la fá-.
brica. Oue informen -Fomento y Sani-
dad.—Que se acople el material esco-
lar recibido de Madrid.—Visto el ofiCio
del Rdo. Sr. Arcipreste se acuerda que
la Corporación asista a las solemnida-
des del jueves y viernes santos y se le-
vanta la sesión.

—Con motivo de las Pascuas de Resu7
rrección felicita. la Revista -«San Sebas-
tian» a las Excelentisimas dignas , auto-
ridades de la Diócesis y de la Provincia
Excmo. Sr. Obispo .y Excmo. Sr. Go-
bernaclor, a las muy dignas auto•idades
locales civiles y militales, a todos s ŭ s
queridos lectores y lectoras y a todas
las familias •vinarecenses presentes y
ausentes deseándoles a todos abunclari-
cia de , gracias, bienes y bendiciones.

—Matiana hará su profesión religiosa
en el Convento de. clarisas de la Divina
Providencia de esta ciudad lá novicia
Sor Purificación del Santo •Cristo del
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Mar. natural de Benica •ló, y en el siglo
Srta. Magdalena Alberich. Oficiará en
tan solemne acto el Rdo. Sr. Arcipteste
delegado del S •. Obispo y actuarán co-
mo padrinos sus señores hermanos.

A la feliz esposa del Señor que con
amoroSa providencia ha sido elegida
entre millares para ser angel de la tie-
rra sirviendo a Jes ŭs en el jardin del
seráfico coro de las vírgenes clarisas
nuestra más cumplida enhorabuena ex-
tensiva a sus padrinos y hermanos.

=Las funciones propias de Semana
Santa se han celebrado en nuestra ci u-
dad cual corresponde a se fé y

provebial, viéndose concurridisi-

mos los Divinos Oficios y resultando
brillantísimas en extremo las procesio-
nes del Jueves Santo y del Santo Entie-

rro del Viernes Santo con centenates
de hachas, orden admirable presenciando

•el desfile todo el pueblo. Como en afios
anteriores la 2erIa Vaurina se encargó
de llevar las andas de la Imágen de la

Virgen de los Dolores.
lar La Tercera Orden de San Francisco

contribuye eficazmente al esplendor de
las procesiones de la Pasión con sus
imágenes y gran n ŭmero de vestas.

También las monjas de la Divina Provi-
dencia tienen su imágen de la Virgen
al Pié de la Cruz con Santa Maria Mag-
dalena que unida a los otLos misterios
o pasos, contribuyen a formar unas
procesiones lucidísimas sobte toda pon-
deración. La piedad y devoción del
pueblo se manifestaba • presenciando
arrodillado el paso de Cristo Crucifi-

cado.
Las dig. nas autoridades militares asis-

t ieron a los Divinos Oficios y a las pro-
cesiones y a estas•el Ayuntamiento ba-
jo mazas tambien presidido por el se-
fior alcalde D. Felipe Ferrer y acotnpa-
fiado de los coucejales Sres. Herrera y
Verdera.

Muy bien por Vinaroz. De todo .-cora-
zón le felicitamos y felicitamos a los
mayorales del Santísimo D. Ped •o Ayo-

ra, D. Juan Artola, D. Pedro Cazorla y
D. Vicente Catalá.

Pero tan grandes manifestaciones de
la religiosidad de nuestro pueblo no po-
clían ag •adar al infierno y previéndolas,
ya sin duda, desde la pasada semana
vomitó el semanario blasfemo que ve

la luz en Vinaroz para vergiienza nues-
tra toda la asquerosidad de sus •odios
sacrilegos, anunciando para el :Viernes
Santo un banquete de .promiscuación.

El ridículo lo han corrido una vez
mas esos desgraciados faltos de fé y
llenos de odio contra lo rnismo que ellos

dicen que no e•iste..,
No podemos creer que todos los re-

publicanos del Centro estén conforrnes
en esos actos de odio satánico contra
Cristo; eso no cabe en quienes han ma-
mado leche de madres españolas y vi-
narocenses y por consiguiente eristia-
nas y piadosas. Pero ya que el -Centro
es la guarida de esbs monstruos apósta-
tas de la fé cristiana que tejió todas•-las
glorias espafiolas y vinarocenses, se ha-
ce acreedor a la abominación de todas
las personas cristianas y amantes del
•orden que.son todas las personas decen-

tes. Y esto hay que tenerlo en cuenta
para deslindar los campos de una vez
para siempre; de•un lado los blasfemos

y?,
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y sacrilegos profanadores e insultadores
de nuestras creencias y de otro las per-
sonas orden que son 'todas las que
conservan la fe que mamaron a los :pe-
chos de sus cristianas madres.

Jamás consentiremos que se insulte

nuestra fe cristiana que sabremos de-
fender como leones.

Los que ni con unos ni con otros
quieran entrar pretendie,ndo mezclar la
mentira con la verdad, el- mal con el
bien, la luz con.las tinieblas, que se re-
tiren, pues en todas partes estorban los
cobardes que causan repulsión . a todo
pecho noble.

iVivaJesucristo! iViva la Iglesia Ca-
tólica por Cristo fundacla y en cuyo ma-
ternal regazo hemos sido cristia.namen-
te e,ducados.

—A lóS nirios de I•a Comunión • se les
advierte que el martes, a las diez de la
mariana, han de acudir • a' Parroquia
para ser examinados de doctrina cris-
tiana. (Les carabases) y desde. el •miér-
coles cada: diatendrán tres actos en la

•Iglesia,. i 0 Por la,mariana a las 8 y me
dia asistirán a misa y oirán ia explica-
ción_que se les hará sobre la misma;
modo. de oirla etc. 2.9 A. las r.x y cuarto
y 3-;por1a ta.rde a1as.4 y. cuarto.

Cpnvienetque los niños, acudan a t6-
dos.,1cts. actos, pues, toda diligencia
siempre, „poca para preparar sus tier-

nos_cp1lazones:par4frecibir a Jes ŭs Sa-
crameptadq.

"aVechat al vuelo lás carnpana
al toCiu6 relé ,kibiiá reiri :(5-rr las • calles y
casáá la'alegriaL buliráosa de todos los
ario."1:".' 	 •

prestal la procesión del ncuentt o. Des-

pues de la procesión misa solemne y
sermón de Resurrección. A la proce-

sión asistirá la banda, de mŭsica a la

cual felicitamos por su artística ejecu-

ción y dirección en las nuevas piezas

estrenadas en Semana Santa'.

—Acomparia el presente n ŭrnero el,

anuncio de la Peregrinación al Pilar y•
Lourdes con la hermosa alocución de

nuestro amantisimo Prelado. El precio
del pasaje del presente ario aumenta ts

pesetas al del ario anterior correspon-
•diendo este pequerio aumento al pre-

cio de los cambios, pero además hay la
ventaja de un dia rna de estancia en
Lourdes y:el viaje pagado hasta,Vinaroz.

—Advertimos, sobre todo a las jóvenes,
que. en estos clías de expansión guarden
en sus diversiones la honestidad
que es su mejor gala y adorno, huyen,—
do de bailes agarraos que condena la.
decencia y a los que solo pueden entre-
garse las que han perdido por desgra-
cia el pudor y el recato. La jóven que
se estima en lo que vale no pone jamás
sus pien en los centros de baile.

—E1 Tortero D. Bartolomé Castelló há
marchado a Colt/mbretes ,terminado el
permiso de estar en tierra. Marchó a
S. Carlos.el Sr. Canónigo D. Juan.
Redó y i Barcelona despues de: asistir

• en 1oS ŭltimos momentos a' su Irermana
Srta. , Lolita el telefonista • . Juan Parera;

—La platéría 9teixas inau. gárará pasada
mariana sti . expOsición -de objeto. s ará
la primera , comunión en la casa 'que
•establece Cada ario eri c.' Mayor.'

14
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La ii1tirra palabra en motores , para la agrieultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza •otriz

ins económica y segura.. Et

hate el record de gara.ntías y se asegura por va.rios

aflos contra clefectos de construcción. Surnarnente

recluciclo el gasto de combustible. Se engrasa por

nn solo punto que lo distribuye a todo el motor v

la economía no puccle ser mayor. Funciona

y aceites pesados con la máxima econornia.

motor responde a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez cle
su construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración y por ser
los precios cle coste l	 o rin p,2ter-Dcc ŭ a.

Para más detalles

cice íacifitarán referencias de todos los motores
en cl:ta comarca.

ACEDIAS VÓRITZTOS

Vinerroz

instalacios

0 1111 e3
113

Tonifica, eyuda a las digestiones y abre
eJ apetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

ED111.1)fiq	ESTÓSAGO

EDESPEPSDA
ada.,11

351.10

41177'.

DIA119.111,5 Ell N11*5
Adultos que, a veces, alternan con ESTREFRIENTO

DELATACEICIN ÚLCERA
del Estámago

ENSENTERILA
Muy usado contra las diarreas deiCtS niños, incluso

en la época de,1 DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y so nothrá pronto que
el enfermo COMO más, digicre mejor y se

nutre, curándoso de se.guir con su uso.
.6" pesetas botella, con medicación para unos 3 dfas

Venta: Serranc, 30, Farrnacia, MAEORID

y principales del mundo

( 155A ESPECIR. Eti
06J1705 ozfiRTE

C.1 C10E Le D 05

,

41-
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.	 RIE.STALUIA'CiON
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011 111
PUNGtie! 	 C ES- 0, ,

GinAN
DE

orfebrería rengiosa en metales finos

bronces
•	 0ED E"..E3	 1-1 o

14 calle Zaragoza 14

(hilie	 Giner)

FAE3R1CA

5an Pedro Pascual,

Esta casa no tiene ninguna 5ucursai

Recomendamos efizcarnente esta

importante fábrica

'
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Fterv-Ultea Scencia.Thati VirEtauroc.,ein~

Roo gup Dios POL LtC	 DE ls
1,1

que fallecid en esta ciudad êldía 21 de Abril de 1930

a los 55 año. s de edad	 •

hablencio recicibido la santa unción

Sus afligidisima madre D. 4 Rosalia Bel Bover, tios,

primos, sobrinos y demás fami.lia, participar a todas

sus amistades tan dolorosa pérdida,- les suplican. con

encarechniento una oración po-r la fiyiada.

Vinaroz, Abril de 1930

41.1?
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SIN EVANGELIO

una palabra, todo lo que consti- prelado en un magnífico discurso

leŝ,, su civilizacón :

•

.va1euncomi-

mo, la prostitución, la opresión ' China); y pude medir las profun=

tuía la barbarie en los pueblos an- hablando de ia barbarie moral de

del débil, el rebajamiento de	 áidades de ese abismo.

vendrá el paganismo con-todos lábras pronunciadas en París p-r
sgs crímenes, vend •á el despotil,, eïvicario apostólico de Tehe-Kiang

cionarios por arrancar de los pue-
blos la fe cristíana.

la eterria' lucha del Infierno contra
Cristo.

•dela Cruz está er diablo; _detrás 	 Entonces me acordé de las pa-

Pero cabe p•eguntar:

Fácil es comprenderlo: !_detrás de llenar el Evangelio.

El estado-actgal, del _,n7u4do)es

En Europa trabajan los revolu-

Qué viene detrás?

el abandono del niño; y en	 «Harto sabéis. decia el

fabrica platos de a tnil duros la do-
mientos del koÏiny la China que

cena, hay un abismo que solo pue-

vilización mé pregunté yo.

ña que no conoce los perfecciona-

no al lado de la civilización orien-
tal.

De ningún modo. Entre Espa-

—yero .consiste en esto la ci-

• 1

cz.

11'

teriores ,que
conStittuye en los conternporá-
n' eos que no lo conocen o lo re-
chazan,

No ha mucho admiraba yo en
la exposición de Barcelona los
productos de la industria china y
rrie quedaba absorto contemplan-
do Unta finura, tanta riqueza, tan-
to,arte; al lado de. las manufactu-.	 I

tas asiátícas palidecian las de la
industria francesa y alemana. Ño

•
parecía smo que el Celeste Impe-

habia querido dernostrar a la
culta Europa ĉlue si la civilización
cOnsiste en los adelantos materia-

aquel. puelylo materialmente
zaclo, harto 9abéis que hay
-nes como China donde los niños
reciben desapiadada muerte, que
yo mismo he presenciado. Esta és-
pantosa plaga del infanticidio de.
.China es una triste espantosa rea-
lidad, que confirman el testimortib:
.de militares, cornerciantes, viaje-
ros y protestantes.

«Yendo un dia agua arriba uno'
de misioneros, ió una nute'
de cuervos y buitres que .payecía,
se disputaban alguna presa.`Insis;
tió para que el barquero le llevarly
hacia el aquel lado, porque éste,-
pára quien•el espectáculo nadale,,

ei

lc
irì
d

SC

d E

CO

0

C u
le
y
tes
rn

fra
pa

e

1

	 est
de



•27 de Alaril de 1950	 SAN SEBASTIAN	 3

nía de extrario, se negaba tenaz-	 i0h civilización sin Evangelio,
mente. Llegarori a aqŭel(Sitia, y se hé ahí lo que eres!
encontraron con el cadáver de uria Mientras Rorna no conoció él
nifia que ..acababa.' de" :espirár, pues Evangelio, fué bárbara a pesar de
aun estaba .Caliente-la sangre' .4ŭé sys leyes, su filosofia• , sus gran-
salía'clel corazórr Media deijorado dezas.
por los buitres.. 	 •	 Mientras América no fué ilumi-

«Pero hay más todavía. Hay nada por su luz, el feino ,de Mote-
muchos padres inhumanos que zuma, que era emporio ..de riqUeza,
son los verdugos de sus propios fué a la vez un emporio de .bruta-
hijos para arrancarles rel corazón,	 lidad .	•
sacarle, machacarle y pulverizarle,	 Mientras todos , los pueblos de
con cuyos polvos preparan los Europa, tanta antiguos , cotno mo-
farmaceúticos algunas medicinas	 dernos, han permanecida .alejados
Este hecho me lo .frdan confirmadO del Evangelio . de, Jesucristo, los
11ZUChiSi11208 paganos...	 crítnenes, las injusticlas y los

nacimiento de una niria en rrores no han podido medirse ni
la China es por lo general acogido contarse.
como una.maldición, y no tardan ciOué razón hay, pues, para que
en deshacerse de ella porun cálcu- ciertas gentes muestren tanto em-
lo de interés. Tienen que criarla, perio en arrojar otra vez al Evan-
rnantenerla y vestirla hasta 1,a edad gelio de la sociedad?
de trece años, época de sus despo- —i0h! preguntádselo a su co-
sorioS. Al nacer, no pueden Ven- razón, y él os contestará mejor
clerla más que por 15 francos, y que su lengua.
costaría mucho más criarla hasta

	
El Evangelio predica la h.uma-

los tres arios; a la edad de 12; en nidad, y ellos son soberbios.
cuya época puede casarse., no va- 	 El Evangelio predica la pureza,
le en. venta más que 150 franCos; y ellos aman la sensŭalidad.
y finalmente, a los 17 arios, lími-	 El • Evangelio predica ' la justi-
tes extremo de sus desposorios, lo cia, y ellos apetecen el pillaje.
más que puede valer son .200,.- En una palabra, el Evangelio
francos; asi es que la may.or predica la abnegación y ellos quie-
parte mueren ahogadas: por regla ren la libertad.
general tan pronto cotno nacen

	
Ese es el secreto de la guerra

estas pobres criaturas • las meten	 al Evangelio; la libertad.	 .."
de. cabeza en un cubo de agua,	 Pero no la libertad de lo bueno,
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de lo justo, de lo puro, de lo san-
to; que ésa todos la queremos; si-
no la libertad de lo malo, de lo
injusto, de lo impuro, de lo crimi-
nal.

La libertad del bien y la del
mal son dos libertades que se es-
torban y rabian de verse juntas.

Algunos han querido unirlas,
pero en vano; porque la una es
siempre obstáculo de la otra, y la
libertad no quiere obstáculos.

Ahora bien cuál de las dos
conviene al pueblo?

iAh, pobre pueblo! si pudiera
yo mostrarte el abismo donde quie-
ren conducirte los que te predican
contra el Evangelio, quedarias he-
lado de espanto.

El pueblo sin Evangelio ha si-
do siempre la víctima de todas las
tiranías; porque donde no hay ab-
negación reina el más fuerte y el
pueblo es y será sietnpre la expre-
sión de la flaqueza.

En Atenas, la ilustrada Atenas,
de 6o.000 habitantes, 40.000 eran
esclavos.

En Roma, la republicana Ro-
ma, a fines de la rep ŭblica, atesti-
gua Cicerón que no había más que
2.000 propietarios, mientras es sa-
bido que el número de esclavos
ascendía a 200.000

Ell Méjico, el civilizado impe-
rio de Méjico en tiempo de Alizan
fueron sacrificados en cuatro días

• b

cl
•11
,e1

'

do

c°11-1
Y

al i
coi

al 1
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lo

•n
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sob

•per

jun.

rnás de 80.000 seres humanos pa-
ra celebrar una gran fiesta.

En fin qué cansarnos? oiga-
mos al republicanísimo •Castelar
cuyas palabras IÌO serán sospecho-
sas, y él nos dirá lo que era el
pueblo antes del Evangelio, y lo
que el Evangelio ha hecho por él.

«Para ver lo que el cristianis-
mo ha hecho por la libertad de
los hombres, dice en su obra titu-
lada .Recuerdos y esyrantas, es
necesario recordar lo que era el hi-
jo del pueblo, el esclavo, en el se-
no de la sociedad antigua. El pa-
ria, ser infeliz sin esposa que le
consuele, sin hijos que perpetúen
su nombre, sin familia ha de con-
vertir en la aflicción sus ojos, has-
ta sin madre, porque en la niñez
era arrancada al maternal regazo;
puesto en los últimos lincleros de
la sociedad, en un desierto fuera
de la verdadera vida, azotado siem-
pre, hecho pasto de todas las gue-
rras, fundamento de todos los po-
deres; amasando con su sangre los
tronos de sus déspotas..., puesto
fuera de la ley en la India, carga-
do con el peso de las armas en
Persia s cubriendo con sus restos
palpitantes los altares de Babilo-
nia donde le destinaban a victima
de los sacrificios; esclavo infeliz en
Grecia y en Roma... Cuando el Hi-
jo del Hombre espira en la Cruz
sabe con maravilla y con asombro
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que él es hijo tambien dle Dios... gase•si .es posible 3ostener aun
que .su alma es de origen tan no- que el Evangelio es enemigo de

y divino como el alma del rey... la -lzbertad.
y que sus sienes hericlas por el iAy del pueblo! el dia que el
clavo de la servidumbre pueden Evangelio desapareciese de la so-

Ilevar una corona de estrellas en ciedaril entonces sabría Juan Cor-
el cielo.»
	

dero. lo que es la libertacl de Juan
Después te esta confesión di• . Lobo.

LA CARIDA

Caridad, dulce consuelo;
Virtud sagrada•que encierra
lo más noble de la tierra,
io más exceiso del cielo.

Bello soplo celestial
que el corazón fortalece,

el esplritu ennoblece
con su gracia teologal.

Como ofrenda de primicias
Dios la acoge con amores
al instigar los dolores
con beatifkas caricias.

Ella recoge en su seno
al huérfano abandonado,
y con su celo abnegado
lo convierte en un ser bueno.

Solicita y sonriente,
•en las salas de inclusa,
vierte su gracia difusa
sobre la cuna inocente.

Con gesto consolador
penetra en los hospitales,
aliviando acerbos males
junto al lecho del dolor.

Tu intlujo santo y querido„
en los asilos de ancianos,
vierte sus piadosas manos
sobre el viejo desvalido.

Con rasgas de amor prorundop
ornadós de gentileza
acompafia a la pobreza
por los ámbitos del munda,

Con su bóndad infinita,
jamás del • ien se separa,
iCuántas miserias ampara!
íCuántas lálrimas evita!

La vejez y la orfandad,
bajo la influencia divina,
con tesón las ilumina
1a luz de la caridad.

La vírtud que Blios le dió
alalma hurnana redime,
iCómo no ha de ser sublime
si Jesŭs la predia

FRANCISCO BOTELLA
Jerusalen (Monte Calvario) Otofio de
1913.

I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I 1  I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1!. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 	I I I I I I I I I I I i I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I  I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I I ifi 	11 I I I 1	 I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 	I I
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lleversp.—Una estrella de eine,
Bettry, dice que no sabe qué hacer
los domingos y su ŭnica ambición
en este mundo es ganar dinero.

Fuera mejor que cumpliera co-
mo cristiana, asistiendo al santo
sacrificio de la Misa empleando
el dia en obras santas de misercor-
dia y de esta manera cuando se
eclipsesu estrella, que como a to-
dos los mortales no ha de tardar
encontraría el fruto de su trabajo
que 1eserviría para la otra vida.

La peseta y el negocia son
tambien los móviles. de rnucha
gente materializada, que solo pien-
san en lo de esta vida, olvidando•
que a todos nos espera una eterni-
dadfelizo desgraciada segun hayan
sido nuestras obras; buenas o ma-
las.

Afiverse.—La señorita Suprin, una
de las mejores artistasliricas de los

- teatros de Paris, ha dejado el mun-
do para tomar el velo de •esposa de
Jesucristo, diciendo que renuncia-
ba a su arte para dedicarse a sal-

var las almas dé las artistas, ofre-
ciendo por este fin su vida en ho-
locausto

La ceremonia tuvo lugar entre
una multitud de invitados, brillan-
do especialmente nombres céle-
bres de la literatura y de la m ŭsi-
ca.

Este gesto de elegancia espiri-
tual solamente lo puede inspirar el
catolioismo y cabe pensar en la
grandeza de alma que supone.

(embie de la prensa
•cle Alernania, que son mas de dos-
cientos los antiguos oficiales .del
ejército alemán que luchó en la últi-
ma guerra, que han entrado para
hacerse religiosos en diferentes
conventos la mayor parte bajo la
regla de San Francisco.

Si fueron derrotados en 'a pa-
sada lucha, ahora en cambio tie-
nen asegurada la victo•ria, si cum-
plen corno buenos religiosos, y
además un reino eterno en la otra
vida.

ijll blign gjempie,—Sir Walker, cató-
lico distinguido acaba de •ser ele-
gido alcalde de Nueva York.

Es uno de los hombres mas
populares de los Estados Unidos,
y aún lo será mas ahora con moti-
vo de haber ofrecido para obras de
beneficencia los quince mil dóla-
res anuales que le han coneedido
los consejeros como aumento de
consignación para gastos de repre-
sentación de su cargo.

EI mejor co1llpefiere.—E1 general Car-
los Bellati, que hace poco falleció,
ha dejado escritas en sus memo-
rias iniditas estas memorables pa-
labras:«El Crucifijo ha sido duran-
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te cuarenta años mi compañero

mejor. De día y de noche le ha Ile-

vado siempre sobre el pecho. Me
ha protegido desde mi juventud,

me ha librado siempre de peligros

y ahora en los últmos años de mi

vida me ha infundido fuerza, va-
lor y resignación.»

Asi hablo un eneral y lo
mismo diretnos nosotros si como
el seguimos su ejemplo.

obre p eblo!

El argumento es • siempre el mis-

.	 mo; El trabajador gana poco, y es
preciso que gane mcis.

Pues dénle ustedes tnás, señores4
Hagan ustedes lo que hace el ca-

tolícismo. :Multipliquen ustedes sus
obras de caridad, ataquen ustedes la
avaricia de los 'malos ricos; corrijan
ustedes los viãios de los málos po-
bres; , pongan ustedes freno al • lujo y
á las malas costumbres: esta es la
manera de Ilegar al bienestar moral y
material del obrero.

e:Hacen ustedes algo de esto? No.
. Ustedes no tienen más que' una

solución: libertad. Libertad para la
prensa que-corrompe al pueblo;
bertad hasta para la inclustria que lo
esclaviza y embrutece; libertad de
bailar, de jugar, de beber, de blasfe-
tnar. Y, por el contrarío, guerra a
los que predican la pureza de cos-
turnbres; guerrá a los que le hablan
de Dios, guerra a los que le recuer-
dan sus deberes morales y religiosos:
a los que sostienen su fe; a los que
alientan su esperanza, en una pala-
bra: guerra al catolicismo. A eso se
reduce la defensa de ustedes.

En cambio el catolicismo,
tras ustedes gritan libertad y traba-
jo continuo,. o lo que es lo mismo,
innioralidad y einbrutecirniento,
edifica • hospitales; levanta asilos;
crea establecimientos de enserianza;
abre talleres para nirtoS; funda Örde-
nes religiosas, cuya caridad toma in-
finititas formas hasta . satisfacer to-
das las necesídules del pobre.

podrá contar hoy las institu.
ciones de esta clase que el catolicis-
mo ha establecido en el -mundo? Más
fácil fuera contar las arenas del mar.

&Snde tenels vosotros, enemi-
gos del catolicismo, vuestras Her-
manas de la Caridad? Aun no he vis-
to en nigŭn hbSpital ni asilo monjas
que Ileven un triángulo en el pecho.
En cambio buscad las que llevan la
cruz, y las hallareis en todas partes.
En el ĉatnpo de batalla, en las ciu-
dades apestadas, en los hospitales,
en las casas de huérfanos, en los asi-
los de ancianos, en las escuelas de
nifíos pobres, en los refugios de
arrepentidas. Buscad en el catolicis-
mo, y hallarèis caridades ingeniosas,
remedio para todos los males que
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afligen al pueblo. Hallaréis asocia-
ciones que cuidan de la criada. cie
servir que se ye desamparada, del
aprendiz que carece de patrono, de
la joven obrera que•trabaja en los
grandes talleres, del niño,.del viejo,
del pobre, del enfermo...

Una sola rama del grande à bol
de la caridad cristiana, la de San Vi-
cente de Paul, ha dado más fruto en
medio siglo, que .clarán los enemigos
de jesucris,o en toda su vida.

Imposible serla enumerar sus
obras de ensefíanza, de educación.
de socorro; en una •alabra. de apo-

• yo moral. intelectal , y material dado
al pobr .e desvalido. La obra de la Sa-
grada Familia- dedicada a purificar
/as costumbres de los pobres y a ins-
truirlos por medio de reuniones do-
minicales, a las que acuden los aso-
caados con sus familias, renovando el
espiritu de los mejores tlempos del
cristianismo; la del Patrodata de
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—D. Francisco Blasco hijo político de
D. José Obiol empleado en los Ferro-
ca rriles ha sido ttasladado desde Vich a
Tortosa.

—Hoy termina el servicio de carnes pa-
ra enfermos Bta. Nento y desde matla-
fia hasta el 27 continuará la carniceria
de Argimiro Sancho de la plaza de S.

011

Aprendices,•que cuida de dirigir
a los qUe no tienen padres, defen-
diéndolos de la avaricia de sus maes-
tros; la Obra de las Escuelas, la de
las Bibliotecas, la de las' Cocinas E-
conbmicas,- la del Ropero de los , po-
bres, la de la Abogacía cle los pobres,
la del Horfanato. de los pobres, la
del Asilo Nocturno, la de la Regula-
rización de Matrimonios, Visita Do-
miciliaria..:

Os. donde voy a parar? Necesita-
ba llenar vol ŭmenes.

En camcio vosotros, los que gri-
tais al puebló, los que alardeáis de
tbnto amor al pueblo, e:qué haceis?

Fundar pericidicos para decirle
que no hay Dios, o que no hay Cris-
to, quela Iglesia miente.

• Es decir, fundar periódicos para
excitar sus pasiones, y sacarle el di-
nero, esto es, para hacerle desgra-
ciado por partida doble.

Telmo, 18, estanco perrado el de la Sra.
Vda. de Marín, Farmacia abie •ta la del

•Sr. Ratto, y mariana la del Sr. Roca.

—Maftana dan principio en el Novicia-

clo de Sta. Teresa de Jes ŭs (Tortosa) los
ejercicios espirituales:para Sras. y Srtas.

—El pas.aje de la Serie 14 ha correspon-
dido al n.° 161 queno se ha presentado.
Rdo. S. D. Manuel Roca, Cura Párroco
de Sta. Magdalena de Pulpis. Se le feli-
cita.

—EI nifío Francisco Giner ha entrega-
do 300 sellos usados para cristianizar
salvajes.



FEMINA
Jxposición y venta c. áan grancis-

0 •

:

•• •	 co, 69 VINAROZ
VENTAS ALCONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras4 ••

cubierta.s, •ámaras y derná.s
a precios móciicos.

Propietario: V- zq ercli co

ELT

marcas,11.
efectos::

9 SAN SEBASTIAN 27 de Abril de 1930

••.•••
"• CICLIST•• 

• ••
• •
• •

• • •

Si deseais poseer una buena bicicle- I:.•	 •.
•,•

ta en calidad y garantia adquiricl las .•••
incomparables y acreditada.s marcas••

--1-11an empezado ya en esta las inserip-
ciones de peregrinos para el Pilar y
Lourcles y por las t •ázas será. notable ei
contingente de Vinaroz. A todos aque-
llos que h ri sido favorecidos con I.a
suerte les encarecemos se inscriban
tambien dando toclos los detalles con-
venientes pues conviene no dejar aglo-
merar el trabajo que cla esa organiza.-

ción para ŭ ltima hora.

ARTOLE0
Don Eduardo Navarco Salvador, pu-

blicista inteligentísimo y hombre de fi-
nas b•ndades nos envía tres oleógra-
Iias de ettadros del Museo del Prado: El

Cristo . de Velá.zquez, la Inmaculada cle
Murillo y La Gallina ciega de Goya.

Se trata de un invento del señor Blas
que ha tenido la fortuna cle descubrir
un proceclimiento muy interesante, por.
que Ilega muchas veces a dar la. sensa-

ción cle la pintura •eal v efectiva.
«Artoleo» se Ilama la marca de estos

trabajos y por ese camino puede llegar-
se a la consecución del icleal que se

persigue en esta materia, o sea la com-
Pleta reproducción de los originales, no
a la nera de los copistas que siempre
ponen aigo personal distinto cle lo que
el autor •e la obra..sintiera, sino en la
exacta reproducción cle los cuadros
maestros.

Esto es de altisirna pedagogía porque
el arte es algo perfectamente esencial
a la educación del hombre y si la pin-
tura contituye un mundo de belleza y la
humanidad se civiliza extraordinaria-
rnente con ella, es evidente que mien-
tras más se difundan las obras inmorta-

y mientras sea nuás, exac•a la repro-
ducción más extenso Será•el fruto edu-

caclor que se obtenga.
Vaya nuestra felicitación más com-

pleta . a.1 inventor y al buen amigo serior
Navarro.

Representante de los Previsores
del Porvenir avisa a su ŝ asociados que
hasta el 30 del actual les reservará la
participación de loteria del 12 de Mayo
que les corresponde. Pas.acla esa fecha
no tendrán derecho a'reclama.ción.
111•0•n•••••11M.	 •••n•	 	 1•7•1•••n•••n•,•n••••

RECORDATORIOS 11. a COIENIÓN

en la !MPRENTA VDA. DE JOSÉ SOTO

-Los días dePascuastuvimos la satisfac-
ción de,recibir la grata visita cle un gru
po de entusiastas vinarocenses del«Ate-
neo Vinarocense» de Barcelona conelpre
sidente de dicha entidad D. Manuel Ver-
deraVerdera la frente que clespues de sa-
ludar a susfarnilias y a variasScles.y per-
sonas de respetabilidad salieron de ex-
cursión en dos autos hacia Petliscolapa-
ra admirar los tesoros de aquella ciudad.

• 51-
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R eCórda mos que formaban parte de la ca-
ravana D. Sebastián Juan Giner, D. Ma.
nuel Miralles Miralles, D. José Torreba-
deli, D. Franciséo Badía, D: Man uel Sen-
dra, D..Mateo Alonso y D. Bta.
En . el,e'xpréáo del • lunes regresarOn a
la capital-catalana -muy reconödidos á
las ateritiones . que se les •prodigaron.

día 21 cOntrajeron matrimonio en

CaStellón el empleado del Banco E. de
Crédito de esta D. Juaquin Font y la
Srta. Carmen Sales habiendo bendecido
Ja unión el Rdo. D. Sebastián Verdera.
También • estúvieron presentes al acto
D. José Fons con Su Sra. esposa e hijos.
Reciban los nuevos despcsados la enho-
rabriéna y que su .felicidad no tenga lin-

-gooirtzfids RATTO. El día de la pri-
mera comunión retratará hasta las 8 de
la noche. Precios inconcebibl e's por su
baratura. Plaza, de la Feria gotografia
RAT TO.

=E1 nriércoles termina el plazo para

acogerse al indulto los individuos de
tropa que no pasaron la revista o cam-
biaron de residericia sin autorización.

—Hoy domingo cuarto se celebrarán en
Saw Alustin los ejercicios propios a
Ntra. Seflora del Consuelo,

--E1 miércoles dia 30 pasará po • aquí•

una caravana valenciana de automóviles
que se dirigirá a To •tosa pa •a recibir a
sus comparieros del ClUb AUtomovilista
de Zurich que regresando por esta en
nómero 'de 90 autos llegará a Valencia

donde serán agazajados.

—Ha sido nombrado auxiliar de Secre-
taria de este Ayuntamiento con el suel-

do de iso ptas. mensuales D. Ernesto
Gornez BanascO. Enhorabuena.

—Las . maderas depositadas en la c.

Nueva han sido apreciadas en petas.

200 y ha queclado abierto concurso has•-1
ta el 30 del actual para cederlas al me-
jor postor.

—A la Permanente del' 23 asisten los

Sres. Sabater y Verdera presidiendo 'el
alcalde D. Felipe Ferrer. A comisión la
instancia de José Febrer Serret que de-
sea practicar obras en su casa de plaza
del Santisinao.—Son conforrnes las fac-
turas cle Emilio Caballer 12`5o, C. Vila
184`85, P. Trabajo r4'55 y C.a Eléct•ica
928`48 pasando a Comisión la de si`so
de A. Pablo.—Se aprueba la conducta de
la presidencia al suspender de empleo
y sueldo al alguacil Em. Pascual por de-
sobediencia a su aUtoridad.—E1 Sr. Se-
cretario rnanifiesta que para muchos
trabajos que se acomulan necesita per-
sonal temporero.—Se nombra auxiliar
de Secretaria a D. Ernesto Gomez Ba-
nasco y se faculta al Sr. Alcalde para

que de acuerdo con el Sr. Srio, se nom-
bre más personal a medida que haga fal-
ta.—E1 Sr. Verdera aprecia en unas 200

ptas. la madera que debe venderse y se
abre concurso por ese tipo al alza has-
ta el 30 del actual.

—Han regresado de Reus en donde han
pasado las Pascuas con sus familiares
D. Francisco Calduch, su seflora e hijos
y D. Angel Bosch con su seriora esposa.
De, Sevilla en donde permanecieron los
dias de semana santa han llegado el•

Maestro D. Joaquin Ramirez con su
Sra. esposa D. Matia Férrás y herma-
na politica Srta. Filomena y de Barce-

lona D. Juan Morales Pedrell y D. Juan
Artola.
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—iiATENCIÓN!! Deseais adquirir bue-
nas, elegantes y artisticas foto-grafías
paLa la primera comunión? Visitad la.
fotografia GARRIDO, c. de S. Francis-
co, 6, Vinaroz.
—La noche del pasádo lunes falleció
casi repentinamente la , piadosa joven
Srta. Paulina Albalat Bel. Su Sra'.• ma-
dre y demás familia a quienes damos

él más sentido pésame ruegan a los
S •es. lectores encomienden a Dios el

alma de la finada q. e. p. d. Los funera-
les se anunciarán ciportunamente.
-8e alquila piso3.9 de la ,easa: de •D.
joaquín Tolós én la tra:vesía de S. Agus,-;

tín núm: 7.Para informes en c. del Puen-
te, 68.
—Ha sido viaticada doila Agustina Cos-
ta VcIa.de Zapater y continaan ent carna
D. Aggstín Bordes . Fora y , la Srta... Luisa
Camós Les d,e,sea.rn os st restableci miento

—El letrado. y diptItacti9 provincial nues-,

t •o amigo D. juan Aragonés ,. estuvo la

sernana pasada. ,en el Asilo, de ancianos
desamparados de esta quedando ,pren-
dadísimo de las superiotes condiciones
que, reune el Establecimiento ofrecién-
do interesarse para que. Ia :subvención
consýtnada en la Diputación pcial, se

entre'gara .pronto. A tan ,buena disposi,

ción ha correspondido. enviando • zso
ptas. por el primer sernestre del.ao
actual,que.ha: obtenido del Sr.HPresi-,
dente de la Excrna. Diputación . •

—El Gobierno ha ordena-do qu•  sean

revisadas todás last peliculas pára evi-
,

tar se prOpaguen.determinadas doctri-

nas y ,no' consentir lo ,que vedan .las.
buenaá costumbres y la moral. .Buena
falta-hace e-sa selección y ojalá se rea-

lice éon el debido ĉ uidado.

—Los funerales . por el alma de D. Ma-
nuel Bas Comes tendrán lugar el vier-
nes próximo día-2 de Mayo.

—El próximo martes que-darán abie•tas
las clases de'las Esĉuelas nacionales.

serninariátás Ido.'Tosĉa y Sies.
Meseguet, Ribera, TOscá, 'Bcjix y Redó
marcharori a stis destlhos,	 Mádrid
teniente coronel de Estado 'Mayór D.
Ricardo GUerrero, a Alinazora el Srio.
de aquel Ayto. D. Félix Garcia, á ror-
tosa el Rdo. Sr. Cuira de S. Blas D.
juan Piquer y herman'a. Srta. Dolores,
a Barcelona el capitán D. 'joaquin Es-
teller y a Valencia dorla Carmen San-
juan de ‘Górnez.

—Fueron bautincloS la semana pasada
juana Pascual Saura, Manuel Valanzue

a.
-

la Zaragozá, kos Giner Segarra, juana
Esteller Pnchal y Pástual Sanz Bas.

Falleció Antonia Cervera Baila de
62 años.

Contrajeron matrimonio Ignacio Ma -
riano Pedro con Maria Ferrá Flos y Ar-
turo Valanzuela Corbeto con Ignacia
Vallés.

—Han regresado de S. Carlos el I. .Sr.
Canónigo D. juan B. Redó y de Valen-
cia y Picasent D. Vicente Catalá.

-2an y Catedsrno. El pasádo. domingo
de' Pascua se repartieron las monas a los
niños y nifias del Catecismo en el Con-
vento después cle haber atsistido estos a
la procesión del 6>nézzentroy alamisá so-
;emne. ' Algŭ na§ setiOras y setioritas se
han oftecidb a patrOcinar esta obra de
educación cristiana y nosotros pedimos -
al Seriortengan imitadoras. Hoy se ri-
farán nzona entre los niños y niñas.-

—Cornulgal general. Sale hoy de la P
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rroquia a las 7 a fin d que cumplan
con el precepto pascual nuestros her,
manos que .durante la cuaresrria no han
podido venir a la parroquia. •

Muchos son los que pudiendo ir a la
- damente las heridas de la cabeza y pié,parroquia a confesar y comulgar 130 han

querido cumplir con su deber .como que lamentamos, llevan trazas de pron-,
• ristianos. Unos por miedo a que les	 ta curación.•

voteje cualquier ?ndeseable iqué valentía!

	

	 —En Valencia ha fallecido la esposa
del que fué ordenanza de Teléfonos devaya unos hombres de carácter. Otros
éporque	 tienen callos en la conciencia	 sta D. Sebastián Miralles. D. E. P.

y . a fuerza de no practicar ya no se

	

	 =EI joven J. Bta. Ribera Miralles y . la
Srta. Carmen Limorte Foguet contrae-acuerdan de que son cristianos y viven
rán matrimonio el próximo viernes díasin pensar que les Ilegará como a todo
2 de Mayo. Serán apadrinados por D:hombre el día de la muerte y Dios que
José Limorte y D.a Rita Miralles. Al rei-

justicia para los despreciadores de
ahora es todo misericordia, será todo

terar enhorabuena pediamos al Sericirsu

santa ley.	 les rese •ve muchas felicidades.
—Los nos y niria de Com u n ión deLOtros hay que dicen que no creen...

Córno han de creer, si ign• ran todó	 ben asistir todos los dias a los'adtbs q..ue

•cuanto se refiere a Dios, si desconocen

	

	 para los mismos se celebran en la Pa--
rroquia a las 8 y media,'Il y• cuarto ypor completo la doctrina de Cristo? So-

lo saben muchos de esos infelices b/as-	 4 y cuarto de la tarde.
afemar, y reir bufonadas, y decir cuatro	 El próximo domingo se celebrará

sandeces impropias de hombres que las 9 de la matiana la misa solemne de•a
.atengan razón para discurrir. Pidamos 	 I Comunión.

para que Dios misericordioso se apia- —EI miércoles por la tarde • empieza

de tantos cobardes, ignorantes, aban- con la preparación el Mes de María; des-

donados y faltos de fe. 	 de el primero de Mayo todos los drás: á
las 7 y medía misa y la función de.la

=_-Han marchado a Cartagena para ser-
tarde a la 6 y medía en la ParroquiaSn

vir en la Armada los hermanos M. y F.
San Agustin Asilo y 'Convento de lá

•

Sorrius.
D. Providencia antes y en San Frands-

7-Hoy se publicará la 2• a adomnición	 co despues	 la Parroquia.
de los jóvenes Agustin Prades Forner —El lunes se celebró con gran solemni-
y Pilar Arnau Roure que contraerán ded en el Convento la profesión religio.
matritnonio en breve. Anticipamos en- 	 sa •de la novicia Sor Purificación .01
tusiasta enhorabuena. 	 Sto.. Cristo ciel Mar. Reciba la nueva

día 21 se celebró con grande.entu- profesa su familia y la Úomunidad * la

siasmo la carrera ciclista despertando	
enhorabuena.

el mayor interés en nuestro vecindario 	 Inap. Vda. .de Josl Soto.VINAROZ

que esperaba ver al venéedor. Hubo
•una nota deplorable; la caida del meck-
nico Paco, de D. Vicente Izquierdo, que
en •una moto se .dirigía a UlIdeCona pa-
ra atender a los corredores Afortuna-

1,1

3, F
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VEN DEUTRE
palabra en motores para la agiicultu-

ra.	 motor que se anhelaba. ia fuerza rnotriz

..:con(Smica y segura. El Verboleuvre
hate el record dc garantias y se asegura por va.rios

año:- euntra defectos de construcción. Sumarnente

el gasto dc combustible. Se engrasa por

un punto (lue lo distribuye a todo el motor v

la e• inomía no pucdc ser mayor. Funciona con ga-

JoiHa v aceites pcsaclos con la máxima economia.

motor Verd evre responde i. tc.Elas

jas r cesidades del agricultor, por la sencillez de

,nstrucción y manejo, por su rípida puesta

iÌ••arella, por su robustez y duración V por ser

ecíos de coste	 rrn
Para más detalles

Enarez

—	 referencias de todos los mofores inslaiados

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
cl apetito, cumndo las eniermed3des cíci

ESTOMAGO e INTESTINOS

LO 1.1
1GBGPEPSGA
ACIEDIAS

DIU.1,2REAS 11 12 2105
y Adulios que, a vece,s, alternan con ESTREq1111170

D2L§ITAC tiÓIM ULCERA
del Estámago

tiuy

DESEMTERLIA
usado contra Ias diarreas do ios niños, inciuso
en la epoca del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
,	 Ensáyese una botella y se nofsrá pronth qúe

oi enferrno conie niás, digicre Inejor y So

nutre, curándcse dc scgu!r con su uso.
casetas rûtePa, cen medIcacIón para unos 3 días

Venta: Selw.r,o, 30, Fzrnnacia, 11A5RED
y principales del rnundo
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Médico del servicio de OTORI	 	
NOLARINGOLOGIA del Hospital

de Barcelona. •

Ayudante del Profesor Dr. Casade- 	 •E

• •
sús es?ecialista en las enfermedades ti'

de •°

••

•

GARGANTA,	 ••• •
•

•
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Unica casa que ha conseguído que sus velas M1-1_,CHA HNCARNADA
se consuman del principio hasta el fin co-7 la misma regularidad, asegu
rando qi ia vela de cuatro en Itbra dura dieciseis horas. —Clases fa-
hticadas CO7 SII3d(511 a lo displesto por la S. C. de Ritos. --Se flbrican
cias..s con la inecha bl snca de muy buenos resultados y precios económi-
cos • Cirios esteáricos- de gran duración para adorno de altares.

Inciertso: PEBRO

Se fic:litan en:ios ciJ 4 ki,ográmos en Gran v..21-)cidad, 1ihrc. de portes y
(nvase, niiti Io su importe por giro postai, libranza, etc. el liacer el en-

cargo y en caso conirario Se facturn con porte do cuLnta del comprad..r.
PIDANSk: PRECIOS

o

•

•

•

•
•

•
•

•

o
•

•

eee •0440.. ••o00 4 4	 ••••• 0 00 boo oasOoo .....	 oo o.•o•o••••••• 000e0oo •ooh000••••••oso• oo,
•• 0•*	

9.

	

fo ee	 00

	

se	 orope	 00 0.
09 .000*•	 see•

900. ••	 49 9o

	

ase9	 410 00 	
•.0 0.	

09 00
9* ee	 e• 0	 • •

	

0	 •• • 

o

•



;777.

tr4
11,1	 lllllI

Call(
.11012

DE

o

' .191e5.47

SATk
Wiff=11=4

000000000000000000000000.000005000•061000000000000000000o0so•0 000Of 0000 e

Tall

Agente exclusívo:

• Plaz



epósíto de materiaIes para co strucció

1111 2VINARSANJAIMIE. 112.
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Plaza San Valente, 5 V1NAROZ

Á).

No edificar sin antes visitar este almacén

Zocalos impermeables resistentes a los golpes de las sillas

eafie del fingelg 20

DE PUREZA GARANTIZADA

EXCELENTE ALNIE\DRADO

CLASES ECONÓ MICA1

Ventas al por mayor y detall

ST
Taller de •confección.	 Ultírnas novedades en todo tiernpo.

SIICORE110,
	 `117 iN A It 11 Z

	4.1110 	 WIII1111102~101112

Instaiaciones y reparaciones eléctricas
Colocación y reparación de aparatos de 1uj9, alurnbrado y colefacción
inbtalaciones de rnotores y timbres eléctricos y dernás trabajos perte-

necientes al ramo electrico.
Par2 avisos y reciamaciones

ELECTRICISTA MUNICIPAL

•
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Fundado e 1881

Donticílio social - Pí y Margall, 8. - Tortosa

Agendía q y Sucursales

Alcanaz, Amposta, Albocacer, Benicarló, La Cenía, Morella, San Car-
los de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona y Vinaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

INTERESES QUE ABONA

En cuenta corrience a disponer a la vista 2 y 1/2 por ioo anual

«	 «	 a tres meses plazo	 2 y 1/2

a sels	 «	 «	 4

«	 «	 a u afio	 4 y .1/2

En libretas de Caja de Aborros sin limitación v pudien :lo hacer imposicio-

nes y reintegros todos los dias, con interes de 3 por I oo

LIC

défono 72

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

Los sábados de 9 a 1 solamente
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El perción de la pn era Com nión

tr.

Erase la mañana del dia de la
prímera Comunión de unos niños
a quienes preparaba pára recibir a
Nuestro Señor.	 •

Llarnaron con fuerza a la puer-
ta de mi casa: abro, y un Obrero,
gorr.a en máno, ne dice:

Soy el padre de 'José, y Ven-
. sTo a confesarme, porque quiero
tomar parte en la di ĉha de mi hijo,
cómŭ lgar con él.
• Ante aquella visita, aquellas
palabras y aquella resolución, no
pude dejar de juntar las mános, y

levantándolas al cielo, exclarnar:
—iBendito sea Dios!
No hubo jamás relaciones de

amistad tan pronta y tan coMple-
tamente contraidas corno laá nues-
tras, Aquel obrero, p'oco antelene-
migo de la religión por imitar a
sus compañeros, en un moinento
se ha trocado en ádictO, fervOroso,
y está tan cambiado, que ni él mis-
mo se conoce. Da gozo oirle pro-
rneter que ya no sé acoMpañará
con los irnpios.

Pueden suponerSe nrii ŝ deseoS
de cdnoéer los detalles de—este
cambio tan rápido. ytai cOMpleto.
E.1 buen badre tne da los antece-;
dentes con esĉrtipulOsa e intere-'
sante exactitud.

•—Al vOlver andche del taller,
me dice, noté descie Iuego que
mujer había preparado una cena
algo más substancioáa qŭe de

Llegaba a CaSa s- Om-brio y
regañon, peró rio tardé en alegrar-
me, ýa Seá por el efecto del cariñO
con que -se me recibia, ya por.ha-.
berld dispUesiO así ei SeñOr.: Sea
lo que fdere, p ŭIenie á hablar con'
mi José; cos- a que no babía hecho
hacía all,Yunó ŝ-'da.s; y ia cOnVersa
ción, c6i grande as&nbrO rnio to.-
trió tiri kiro bástanie alegre.

•--=-ESto5-7 1111.157', cantentó de ‘rer-
te' así, le dije a rii h t& haceS
todO U"T"1 Milchach& arrogante, y
rne agrada oir tu palique.

»era Muy. tiertO; Serior, que
ayer rne- pareéi<5 ini hijo más gúa-
po qUe los . dánás días; y qtje eS - '



ti

f aba orgulloso de ser su padre. 	 cobrar mi buen humor.
En el momento que expresaba • • osé me miraba de un manera

rni satisfacción, el chico se levan- especial, bien asi como si su dicht
•ta y se .acerea a. mi.estuviera pendiente de ima pala-

' YO estaba esperandO
•
 la tenni- bra tnía. Yo no mé explicaba la

nación de la fiesta •  porqtte • mi hijo intensidad y la fijeza de su mirada
se hallaba muy conrnovido, cuan- más dulce que nunca.
do vinieron a llamar a la puerta. 	 qué me miras, asi? le

Fuí a àbrir, aunque bastante pregunté. Seré que quieres pedir-
diŝgustado, porque venían a cor- me algo?
tar nuestra,conversación. 	 Así.como una chispa basta pa-

• Mientras estaba hablando en ra prender fuego a un montón depol-
el umbral de-la puerta con •el visi- vora, aquellas mis palabras levan-
tante, que era el sabio del taller, taron a mi niño de su asientO y lo
oí que mi mujer le decía al chico: pusieron de hinojos a mis • pie ŝ .

—iAy! es el detnonio quien en-	 padre•mío, • querido p
via aese miserable. Lo conozco por dre mío. Quisiera pedirle a V...
la voz: es aquel inapío que ha he-	 Y durante algunos tninutos no
chO tánto dario a tu padre, y que pudo •articular palabra, pOrque los
trata de ilevarlo . ahora consigo. 	 sollozos se lo impedían.

Con el rabito del ojo miraba a Miré a mi mujer, y también la
rni nirio desde la puerta, porque yo vi llorando. Yo no entendía aque-
no. sé como ayer lo quería tanto, y llo.
lo ví caer le : •odillas delante de	 • —Padre mío, me díjo el chico
una imágen de la Virgen, plegar cuando pudo hablar, le pido a V.

• las 'manos y ponerse a orar.	 perdón. Perdóneme V... ariadia
•Esto me llarnó mucho la aten- juntando las manos, y con acdnto

ción, y me interesó tanto, que, sin suplicante.
que pueda decir . cómo, corté la pa-	 —yerdón me pides? le • con-
labra a nn enterlocutor, y le dí con testé perturbado y conmovido.
la puerta en los	 Tan • ,ruda- de qué quieres que te perdone, hi-
mente la cerré, qué •espero no le jO mio?
habrán quedado ganas 	 pido•V. perdón de lo

Viéndome entrar; tni mujer me triu .cho que Ié he desobedecido,•de
•dió afablemente las gracias de que mis-ingrátitudes, y de los s disgus-

prefiriera• su compariia • a- la• de • tos que le he dado.	 •

otras personas y tardé poco en re-	 tu desobediencia?•

2	 SAN SEBASTIAN	 4 de Mayo de 1930
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los disáústós ique rne has ' dado? le	 No .só/o e ,doy mi consenti-
díj'é. Pues, hijo mfo, ét..iando te he miento, sinotambién mí bendición,
dirigido yo sernejantés reproches2 ariadí mirando a.1 niño, todavía de

míO, sí; yo le he de- rodillas a. mis pies...
sóbedecido, puesto que á. disgusto	 Yo ignoro, serior, qué nuevos
de V. tne instrui en la Doctrina sehtimientos todos ellos inespe-
ct istiana.	 rados, entraron de íropel en mi

Un rayo clé luz iluminó enton- corazón. Sentía ei rni el caracter
ces mi corazón y rni inteligencia.	 de 1a paternidad, y algo que .,me

--En este daso ,no eres tú, Pe- hablaba de .1a grandeza de
pito, quien debe pedir perdón. 	 nidad. Víno a mi memoría que era

Y estrechándole tiernamente cristiano, tne acordé de mi prirne-
sobre mi pecho, le dije:	 ra Comunión, y. rne puse en pié.

yo, padre extraviado, Extendí ambas manOs sobre la ca-
que queria, hijo mío, apartarte de beza de mi híjo, y pronuncié so-
Dids; cuando mideber eraenseriar- lemnemente_estas palábras:
te -a quererlo! Soy yo quien debe	 —Sí, hijo tnío, Dios te bendiga
Ser perdonado, contin ŭa abrazán- como te bendigo yo; Dios t,e con-
dolo con rnás efusión; yo que, a serve la esperanza y la fe; Dios te
más de buenos ejemplos, te debo guarde de la cornpañía de impíos...
?ouenos consejos...	 Sé siempre muy obediente a. tu ma-

Yo estaba profundamente con- dre, y serás mi orgtillo y ml con-
movido: José se aprovechó de es- suelo... Y quiera Dios que el día
ta mi emoción para:escapar de mis de tu primera Comnnión sea el día
brazos y arrodillarseotra vez a mio más dichoso de tu pa.dre.
pies.	 El ĉhico se levantó transpOr-

-Bendigame V., Padre mío, tado de alegría; me echó 'os bra-
para que mariana cuando reciba la ZOS al cuello, y:después fué a abra-
primera Cornunión tvada le falte zarse ' con su niadre; y laslá,grimas
a mi dicha	 de los dos se •mezclaron con ine-

=iMarianal.imaria,na dices1 ex- fable ventura.
clamé consternado. Pero, hijo mío	 Cuando me refería esto el buen
si no hay nada preparado...	 obrero, lloraba a lágrima viva, Y

Yo sentía una pena muy grande nos despedittos, porque tenia que
---No te aflijas, dijo mi mujei . vestirse para presentarse d,e una

Y puésto que consientes en ello, manera decente a recibil ; al Señor
nada hace falta.	 Sacramentado,

SAN SEBASTIAN
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Es de notar que ni José ni su
madre habían cornprendido el al-
eance de las ŭ ltimas palabras de
la bendición del padre.

Poco después, eí chico vino
notificarme el resultado de la esee-
na de la víspera; pero no tardó en
conocer que yo sabía la segunda
parte de aquella historía.

Tu padre ha venido a confe-
sarse, le dije, y lo verás al lado tu-

yo y de tu madre reLibir a Dios
Nuestro Señor, que le ha coneedi-
do perción por perdón, y bendición
por bendición.

José alzó los ojos al cielo para
maniTestar . su •ratitud; asomó a
sus labios una sonrisa inefable, y
desde aquel día jámás lo he visto
intranquilo.

•Es un joven feliz.

íQue buena se vá poniendo nue;s-
tra sociedád!	 .

Mientras lOs qtié se llámán cultos
y t ívililadoS, eófrompen al rriutidó
con suS céstutnbreS s9 SuS -vidos, los
llamádos enenŭgos de la
1-o sostienen con stts virtudes.

Y, sin embargo i los primeros son.
aplaudiclos y los segundos silbados.
,Por qué será eso?

Bien fácil, es omprenderlo; por-
qué en este .picaro mando cada uno
apláude aquello qué le gusta, y como
lo q ŭe hoy gŭSta y privá es el oro y
Fa tárne,. Clard es q'ŭe óró ylà cár;
rie es lo'q ŭ e . se aplatide.'

cottio vór él éffii.trariO,
dad y la virtuci es lo que t árgá • y
que thólesta-,.clárá es que fa piedad y
la virtud es lo•que se silba.,•

Así queda explicada la eterna ma,

nia de libertad . que eti ciértas gentes
raya en fui-Or.

.Necésitán 1ibe rtacl, muchIsima
bertád. ,Pára quë'? 15ará Satfsfáter
pásiorier ásquerosás1 para satisfacer
átnbiciones infames. En uná palabra,
para hacer su gusto y su negocio:

1Pero lo particulares que hay gen-
tes que gritan también lthertaal,, sin.
hacer lo uno	 lo otro.

Taleŝ son los tontos; los que pa-
san su vida haciendo sin saberio el,
negocio de los dernás.

qité despertar tan amar-
' gó! .214:ás. les Valier estár duerines,
cOnio dijo . ét inzcaind.

Pero no hay tu tía. Uri día,
ITiÓS de despértar todos, y ' henios- de
ver las cosas tart' claras; ititte habrá,
quien cerrará los -oios Por no VerlaS.-

.11111111115111111111111111111111111111111111111-111111.111111111111111-111111111111111111111.111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111{111111111111111,11i
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e•Dlis PIRTC.S.
•El ileraplano 811 las	 po-	 cado en su, infancia en el colegio
co tiemp‘ o que un avión comercial de los Hermanos Marianistas, «La
se vió obligado a aterrizar en Holy Estrella de.la Mañana», de Tokio.
Cross, residencia ordinaria del Su- El ejemplo de la vida devota de los
perior de jesuitas de las misiones Hermanos, le indujo a estudiar el
de Alaska, La Comunidad clió hos- cristianismo, y fué bautizado en
pita.lidad al aviador durante su 1.893. Arios clespThes ingressó en
obligada estancia. Este agradebido Escuela Naval, y termina.dos ios
llevó luego al Superior durante estudios fué enviaclo, a Inglaterra,
una semana en el aparato, volan- como alferez cle•na.vío, a bordo de
dode rnisión enmisión y recorrien- un contrato-peclero. En 1902 fué
do en unos dias lo que ordinaria- recibido en audiencia por León
mente requería varios meses. El XIII. Sucesivamente, ha sido reci-
Padre se dió cuenta de que en • un bido también por Pio X y Benedic-
aeroplano podria visitar todas las to XV. En 1910, despues de asis-
misiones en tres sernanas, lo que tir a la Conferencia dle Versalles,
ahora le ocupa cerca de un ario. volvió a Roma para. negociar
Esto le sugírió el plan de un ser- cuestión de las misiones en las
vicio aéreo para su misión, y a es- las Carolinas, Marianas y Marshall,
te efecto un hermano jesuita ha confiadas a jesuitas españoles. En
hecho gestiones en Wáshinton, pa.- 1921 acompañó por Europa aren-
ra llevar un aeroplano a Alaska, tonces -principe Hiro-Hito, actual-
obteniendo además un título que mente emperador del Japón.
le permite conducir el aparato pa-	 En 1924 pasó a. la reserva, vic-
ra todos los servicios de la misión. tima de las maniobras de sus ene-
Asimismo, un sacerdote secular migos, qUe no podían consentir
eiercitase como pitoto para traba- que un católico estuviera tan - cerr
jar tarnbién en la misión cle Alas- ca del principe. Quedó entonces,
ka.	 como profesor de francés e

Contraimirate Esleball Shiojiro 	 prete ofiçia1 del príncipe. Pe •o su

yamamoto (Toki0).—E1 contra ahnirante situación delicada a. causa de las
de la escuacIra japonesa, serior Ya- frecuentes ceremonias sintoista.s en
mamoto, es uno de los más desta- Palacio, le indujeron a retirar. se en-
cados,católicos del Imperio del Sol teram.ente del servicio. Ya empera-
Naciente. Nacido en 1877, fué edu- dor el principe, aceptó la dimisión

•-, dae,21
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del serior Yamamoto, pero con Ila
condición de clue diariamente fue-
ra a Palacio para seguir 1 :edactan-
do «El Diario del viaje,, que el
príncipe habia hecho po • Europa
en 1921. Y el Sr. Yamamoto acu-
de cada día al palacio imperial de
Akasaca.

• La obra dei COMUlliS1110.--La prensa de
Polonia dá cuenta de miles y miles •
de campesinos rusos quehuyen de
su palria.Un diario de Varsonia dice:
«Asistirpos al más formidable éxo-
do de la Historia, al desplazamien-
to de un pueblo empujado en masa •

hacia el occidente en busca de si-
tuación mejor».
• Segŭn el relato de uno de los

emigrados, Rusia es el juguete de
los sindicatos jóvenes. • «Gobier-
nan, ha dicho, los que en 1917 te-
nían a lo sumo quince años. Des-
de hace cerca de un ario este fenó-
men ha serioreado por completo la
sociedad rusa. • Y como son los
más, son los amos. En la aldea
donde yo vivo, el comisario encar-
gado de incautarse del jtrigo y de
las bestias, de . multar ý de • denun-
ciar no ha cuplido aún los veinte
arios. Los padres temblamos de-
lante de nuestros

Asociack	 entormoras átúlicas ell ol Atrip

dej Eorte.--Se ha constituido una • A-
sociación de enfermeras católicas
cuyo secretariado radica en Argel.

•El objeto de esta asociación es es-
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parcir por toda el Africa del Norte
los • beneficios de la civilización
cilstiana sin distinción de razas
de •eligiones y, especialmente lu-
char contra laS enfertnedades que
depueblan a esta región, divulgar
la higiene, instruir a las inadres y

\ organizar la vida social de estas
gentes 'en re/ación con los deseos
de progreso y civilización que
manifiestan.

l. a Asociación ha abierto un
dispensario en Rivet en el que se
han atendido ya más de cuatro mil
consultas.

La Asoclación se compone de
socios yadherentes. Sólo las muje-
res_pueden ser socios. Adherentes,
en carnbio, pueden ser todos los
que sientan simpatias por la Aso-
ciación.

ÎI maostros visitair al Pontifice.—E1 día
18 recibió el Pontífice .a una pere-
grinación de mil maestros de arn-
bos sexos, piamonteses y Lombar-
dos, pertenecientes a la Asociación
Nacional Fascista de Maestrosdban
guiados por sus superiores jerar-
quicos. El Papa les dirigió un elo-
cuente y afectuoso discurso, que
versó sobre el apostolado del ma-
estro, cuyo origen, dijo, es divino.
Les recordó los primeros pasos en
su vida s g cerdotal, en que se decli-
có a la e.nserianza en •las escuelas
eletnentales de u ciudad natal. Les
expuso los deberes del maestro pa-
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ra con la Iglesia, el Estado y la so-
ciedad y puso de relieve la gravísi-
ma responsabilidad de la educa-
Ción.

El Pontifice regaló un retrato
suyo a cada uno de los maestros
de la peregrinaciárj.

• 1121 pregreso de la lacide.—Durante

las maniobras realizadas el dia 21

en Nueva York, un avión de bom-
bardeo de 8.000 kilogramos de pe-
so y ocupado por cuatro pasajeros
ha evolucionado durante veinte
minutos sobre San Francisco. diri-
gido por un giropiloto automático.

7
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—1-1 ATENCIÓN!1 Deseais adquirir bue-
nas, elegantes y artísticas fotografías
pag.a la primera cornunión? Visitad la
fotografía GARRIDO, c. de S. Francis-
co, 6, Vinatroz.

—Un profesor italiado ha demostrado
en una conferencia dada ante la Socie-

dad de Quimica . industrial de París, que
se puede sacar azucar de la algarroba,

creyendo que en breve podrá ex-
plotarse esta produción. El azucar es
superior al de remolacha y de cafia. De

ser asi se resolveria un grave problerna
que afecta entre otras a nuestra comar-

Ca.

--E1 miercoles pasó por esta la carava-
na de autos alemanes que se clirigian a
Valencia y Málaga. Cada uno llevaba su

nŭmerd y vimos hasta el 96: Los coches

de superior calidad. Paso un Bensa,-de

18o caballos I 2 cilindros y un motor

cle los que se usan en los aeroplanos.

—D. Elias . Ferrás ha ascendido a Cabo

de partido del Somaten, D. Miguel He-
ranz a Subcabo de partido y D. Francis-
co López a Cabo de distrito. Se les fe-
lita.

=Las máquinas Alfa para coser y bor-
dar se recomiendan por ser de fábrica-
ck5n nacional, por su economia, por su
esmerada construcción y porser garan-
tizadas para díez afíos.

—Los funerales soletranes por a Srta.
Paulina Albalat Bel se celebrarán el jue-
ves próximo día 8 y en nombre de su
Sta madre y demás parientes se ruega
la asistencia.

—Suponemos que hoy las familias que
tienen la ale,gría de que reciban sus hi-
jos la primera comunión harán partici-
pantes de su contento a los pobrecitos
de la ciudad.

ODOCII:›COOCIOCC 0C3000 000DOCI 000 0000001300

SOMBRERIA Y FABRICA DE GORRAS

Casa Ril R
uwirimos MODEU-OS

e5ornbreros a io ptS, gonas a 2‘50, Cin-

turones a 1, Zgas a o`65. Siempré álti_
mas iióvedadesÿ precios de

Regalos á los compradores.
May&r, 4 4 , Vinaroz.
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—Muy cerca de la Capilla de S. Roque
en la partida de su nombre se está cons-
truyendo un chalet para D. Antonio Se-
rret.

—iVERANEANTES!-Se alquila chalet
amueblado en la partida de S. Roque

•muy próximo a la playa y ciudad, con
alumbrado eléctrico, agua abundante y
toda clase de comodidades, Precio y

detalles los dará J. T. c. de S. Francisco,
51, Vinanoz. •

---Desde el :viernes al domingo próximo
se celebrarán las solemnes cuarenta ho-
ras del Patrocinio de S. José en la Pa•
rroquial.	 •

—El 24 del pasado salió de Barcelona
una Peregrinación a Lourdes presidida
por el Ilmo. serior Obispo de Puerto Ri-
co. Desde el T.° al i r del actual concu-
rren a dicho Santuario nna Peregrina-
ción de Turquia, 2 de Italia y 3 de
Francia. La Valenciana que irá el 9 de
Junio completó ya el pasaje el día 16 de
Abril.

-El pasado domingo fueron amonestados
en la Parroquia de S. Miguel de Barce-
lona el jóven José Grau y la Srta. En-
carnación Bellafont. La boda se celebra-
rá en la ŭltima decena del mes actual..

Felicitamos a los futuros esposos y res-
pectivas fatnilias deseándoles dichas y

prosperidadés sin

=E1 viernes se celebra la fiesta a San
Gregorio. Por tal motivo son .mu-
chas las personas que visitan el Cemen-
terio y se recomienda el mayot aseo.
Los pasados vientos han lasticuado
marcos, cruces, cristales etc. y debe po-
nerse todo en buenas condiciones.

••

••

••

Si deseais poseer una buena bicicle-1.•
ta en calidad y garantia adquirid las•.
i11 ncomparables y acreditadas marcas

.•••
FEMINA Y ARELI

••
::	

••, •	 .	 ••
ii &posición y venta c. e5an Yrancis-
•• 

co, 69 V I N A R 0. Z..••
11 VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS••	 • •

il Se dispone tambien de otras marcas, il
11 cubiertas, tárnaras y demás efectos .•

a precios módicos.	
.•

Propietario: V. izquierclo 1:••••••

—E1 15 del pasado llegó a esta el nue-
vo Adrninistrador de 1 .1 Ad'uana de es-

ta D. Florencio ' Gonzalez A'ráez acom-
pariado de D. Felipe Lopez Irrastorza
prliner Vista de Ia de Castellón. En
atento B. L. M. nos participa su toma
de• posesión. Reconocidos a tal fineza
quedamos a la reciproca y puede dis-

poner del elemanario para cuanto tienda

al mejor desemperio de su cargo.

—Hoy termina el servicio de carnes pa-
ra enfermos Vicente Vidal y desde ma-
na al día ii continua •á Argimiro San-
cho de la plaza de S. Telmo, 18. Estan-
co cerrado el de la Sra. Vda, de Daufi
y Farmacia abierta la del Sr. Santos.

—Estamos completamente de acuerdo
con la camparia iniciada por nuestro
querido colega q Correo de Tortosa» pa--
ra que la C• 2 del Norte establezca dos
trenes lige •os de gran marcha que sa.-
liendo por la mariana de Castellón y Ta-,
rragona hagan en cuatro horas el viaje,
y que a ŭltima hora de la tarde -regre-
sen de Tarragona y Castellón. Las ne-

'

.11
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ta

cesidades de las comarcas comprencli-
das en ese recorrido quedarían bien
servidas y la Compañia notablemente
compensada.

—El p •óximo martes día 6 a las 8:y me-
dia se celebrarán los funerales por el
alma cie la Srta. Dolores Parera Sanchiz.
Encarecemos la asistencia al propio

tie.-npo qué reiteramos el pésame a su
S • a. madre, hermanos y familia.

—9otografias RATTO. El día de la pri-
rnera comunión retratará hasta las 8 cie
la noche. Luz naturaly artificial.Precios
inconcebibl es por su baratura: Plaza cle
la Feria gotografia RATFO.

—El expecto mecánico Juanito Codor-
diu Comí ha ha obtenido la autorización,
entre muchos solicitantes, para la ven-
ta de gasolina en S. Carlos de la Rápita
habiendole cedido el surtidor el dia 24
del pasado mes. Enhornbuena.

—Esta ma.riana a las io deben concurrir
a la Ayundantiade Marina los mozos del
actual reemplazo para su clasificación.

—De la Serie r5 salió premiado el n•°
•	 412 que aun no se ha presentado.

joven Emilio Prats y la S •ta. Vi-
centa Piriana.han sido amonestados en,
la Parroquia. A los futuros esposos
nuestra anticipada enhorabuena.

--Por indicación del Sr. Alcalde D. Fe-.

flipe Ferrer se han entregado 15 ptas. al

As •lo y 15 al Comedor procedentes del•
regalo de un burriquillo y carrito.

—Han regresado el . Rclo. D. Ran-rón Fe-

rré, la Srta. Paquita Morales, el médico

p. jose M: Anglés y familia, D. Joaquín.

‘.antg.pau-, D. Miguel • Pola,y practicar los

s. ejercicips ,en-„el. -Noviciado de, las Te-,
resianas la .Maestra doria Maria Dolores

..••	 •	 •

Rius. De Barcelona ha venido el mecá-
nico Antonio Cervéra.

=Academía de Dibujo y Pintura para
alumnas y alumnos dedicados al estudio
de carreras especia/es, Indŭstrias Artís-
ticas y Bellas Artes.

Plaza del Salvador, n. 20.

Clases ‘particulares en el local de la
Escuela de Dipujo aplicado a laá Artes.

Horas: io de la mariana a i de la tar-
.J

de.

A todos interesa el anterior anuncio
referente a la enserianza de Geonetría
y Dibujo aplicados.

Desterrada de lOs talleres la faena de-
sorientada y rutínaria del ignorante y
sustituida por la labor me •ito •ia del
obrero estudioso y culto, Ilamamos la
atención de nuestros jóvenes: aprencli-
zas y aprendices, operarias yoperariosde
toda clase de oficios, para que se apro-
vechen de la Academia anunciada.

—Háy para vende • un juego de puertas
de Calle cine miden 240 i. de altas y
2.20 de ancho con todos sushierros, Muy
résistentes. Inforinan en la C. de San
FrandscO, 13i.

—Hasta el 15 del actual se adMitirán so-
licitudes en la capitular pára las altera-
ciones de propiedad (aitas y bájas) en

r ŭstica y urbana.

—Los ejercicios del mes de Maria de la

P'arroquia se aplidar'án día 1.° por D.
Cayetano Forner, 2 D. Julio Chillida, 3

una devota, 4 doria Bárbara Roca, 5 do-.
ria Rosario Juan, 6 doña'Áciriana de Ar-
ce, 7 Lolita Bover, 8 familia Seddra,

farnilia Sendra, io b. kicardo Álcoverro.„,
yii una devota..	 .	 .

comulgares generales se celel?.ra,.	 .
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=---COntinua en el Asilo de ancianos de-,
samparádOS, a las' 5 de la tarde, la no-
vena a ‘ la'Strna. V. de los Desampara-
clós Los tre-s diaá ŭltimos predicará un
P. Franciscano de la residencia de Al-

calá.

—La Agencia gort cle nuestro amigo el
teniente alcalde D. Juan Verdera ha
inaugurado el salón-exposición de
ches cle.clicha tnarca. Invitamos a los
Sres lectores pa.ra que den un vistazo
seguros de que han de ver satisfechas
sus mayores exigencias. Deseamos que
el créclito tan reconocido del Sr. Verde-
ia Se afiance mucho más con esa am-
pliación de su negocio.

—A la Permanente del 3o de Abril.con-
curren los Sres. Sablter y Verdera pre-
sidiendo el Sr. Fetrer. A circuito la ins-
tancia de D. Antonio Serret que desea•
construir un chalet en la partida de S.
Roque.--Sobre la instancia de D. Fran-
cisco Sorolla para que se le autorice
producirhieloen su fábrica informa la
Municipal de Sanidad. y la Comisión de
Fomento del Ayto. que, sobre dicho
asunto, debe ser Ia superioridad la que
debe resolver.si autoriza o no el funcio-
namiento de la fábrica alli donde está.--
Se aprueban facts. de Sres. Sa.ntos •y

Cervera.—E1 Sr. Sabater encarece se
alurnbre mejor la c.-del Rosario y el Sr.

Verdera qŭe se eviten los juegos de
futbol en lás calles y la presidencia pro-
rnete atender esos ruegos.—Que arre-

glen el retrete de Ia caprtular y term.i-

na la sesión.

--Se han incorporado a filas los mozos

de esta ŝiendo ClestinaCtoS Silverio: 'For-

ner a Pontoneros y Erniho Sanz al Reg.

Art. Ligera 5 , arnbos, de - Zaragoza,. y

José Mesegner Segura y José COmes
Beltrán al Rgto. Artilleria Ligera, 5, con

residencia en Calatayud.

•—EI Rdo. D. Manuel Limot:te bendijo

el viernes la unión de su sobrina Sta.
Carmen con el joven B. Ribera Miralles.
Los jóvenes desposados marcharon en
el sevillano a Barcelona. Reiteramos en-
horabuena y que sean muy felices.

—EI obrero Sebastián Gasulla, de la c•
de San José, que sufrió un grave acci.-
dente en la casa de los Sres. Carsi ca-
yendo desde una pila ,de sacos, ,conti,-
nua de bastante cuidado. El mecánico
del Sr. Izquierdo, Francisco Fofes, se
encuentra muy mejorado y la Sra. espo-
sa del cartero D. Juan B. Giner total-
mente restablecida. Celebraremos que
se repongan muy pronto.

—La «Artística Vinarocente» saca a su,
basta la confección de uniformes para
la banda que patrocina, bajó las siguien-
tes condiciones.

Confeccionar 3o uniformes (guerrera.y
pantalón) cuyo prcio no excederá de
65 pesetas uno, segŭn las•muestras que
será.n expuestas en la Acadernia, del 5
al 9 de Mayo, de 7 a 8 de tarde. El im-
porte del trabajo será satisfecho en tres
plazos, el ŭltimo de los.cuales, no reba-
sará los cuatro meses de la fecha en que
se ent •eguen los uniformes. Dicha fechN
será antes del 17 de Junio próximo.

alquila piso 3.° de la casa de D.



4 de Mayo de 1930
	

SAN SEBASTIAN	 11

4,1

Joaquin Tolós en la travesía de S. Agus- Such Moaó, Joaquín Octavio Ferrás,
tin n ŭm. 7.Para informes en c. del Puen- 	 Manuel Miralles Miralles, Agustin For-
te, 68. ner Sabater, Pepito Cervera Forcha,

—Hoy recibirán la sagrada Comunión Francisco Ramón Santapau, Pepito Gui-
por vez primera en esta Parroquia • los merá Gombau, José Alonso Fibla, Ra-
Ni /17"1- OS Herminio Gasulla Roca, Do- món Ribera Giner, Matival Albiol Mar-
mingo Cardona DvIeseguer, José Farga torell, josé Puigcerver Farcha, Paquito

Esteller, Miguel Herranz Bardón, Joa- Manuel Cardona Royo, Antonio Roda
quín Selma Antolí, Domingo Romeu Puig, Pepito Ferre • Gasulla, Antonio
Gonel, Antonio Bordes Adell, Domingo Forner Miralles, Enrique Fressinier Ro-
Miralles BOrrás, Justo Serrano Querol, ca, Agustín Miralles Gasó, Ramoncito

Angel Julbe Gombau, Sebastián Ca-  Beltrán Piriana, Antonio Vidal Juan,

sanova Esteller, Tomás Juan Gi- Ramón Pena Arenós, Antonio Redó

ner, Luis Castells Ser •a, José Monzó Fi- Forner, Pepito Sospedra Martínez, Seb.
bla, Ismael Salvador Tena, Herminio Guardino Martorell, Manuel Milian An-

Boix Sabaté, Juan Barber Zaragozá, Da- toli, Pepito Aixa Bayarri, Sebastián

mian y Bautista Sanz Alsina, Casimiro Agramunt Caballer, Miguel Marinafia

Balada Gine •, Salvador Tosca Ouixal, Gascó, Jaime Rabal Tomá.s y Báutista

Casimiro Bley Arnau, José M. y- Ricar- Garcia Forner.

do Chillida Ronchera, Seb, Ribera Fus-	 Teresa Folch Beltrán, Rosita
ter; Francisco Ramón Santapau, José

	
Arrufat Torre.s, Pilar Fe • rer Gasulla,

Ferrer Falcó, Amado, Balada Giner, jo- Rosita Garcés Darza, Consuelito Forner

sé Borrás Beltrán, José Aragonés Serret, 	 Miralles, Carmen Redondo Miralles,

Ernilio ernández Rovira, Manuel Ro- 	 María Silvestre Bonet, María Luisa Sal-

driguez Zaragozá, Vicente Queral Bl3s.	 bat Ferná.ndez, Paulita Velilla Marzá

co, Sebastián Serralta Batiste, José Au- Angelita Valanzuela Caballer, Aurelia
let Bosch, Alvaro Amela Bas, Juan Adell Segarra Puig, Vicenta Palomós Serrat,

Forner,.Casto . Roca Pedra, Pedro Rive- Juanita Forner Pelosu, Teresa Ayza

ra Ferrer, Francisco Brau Castell, Se-	 Drago, Lolita Castells Redó, María Fe-

bastián Gasulla Regua •t, Antonio Cu-	 rrás Sorrius, Milagro Sancho Sanz, Te-

bells Chaler, Sebastián Cubells Chaler, 	 resa Beltrán Ribera, ROsita Segura

Joaquin Cruz Simarro, Sebastián Polo
	 Pifiana, Lolita Adell Fons, Lolín Adell,

Mundina, Herrninio Guimetá Beltrán, 	 Fons, Natividad Salvador Tena, Consue,

•osé Marmatia Brau, B•utiSta Ferrer
	

Valanzuelas Caballer, ,Julieta Ribera

Querol, Vicente Roca Gil, Victor Mira-
	 Pascual, Clara Ferrer Saura, María Bel-

Iles Ribera, Vicente Beltrán Gar
	 trán Piriana, •Josefa Fibla Forner, Lucia

Melchor Fontanet Gombau, Juan Gasu-  Pablo Farcha, .Encarnación.Ruiz García,

lla Réguart, Seb. Torres Riverá, • Fran-	 Teresa Morales Fora, -Generosa Orti

cisco Borrás Agramunt, Antonio Llatsér
	 Puigcerver, Josefa Chaler Esteller, Jo-

Clara, Miguel Catalá • Diago ., Joaquin	 sefa Roso Santapau, Rosita Comes Gar.
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cía, Josefina Vives Mestres, Castora Hi-
Martínez, Antonia Ripoll Moltó,

Vicenta Cabanes Guzman, Carmen Prats

Garcia, Vicenta Liopis Salvador, Anto-
nia Fuster Bayarri; Felicklad Piquer
Ferrer, Dolores Fora Cubells, Vicenta

Serrano Miralles, Rosita Sospedra Ro-

meu, Pepita Brau Roda, Amalia Cubells
Cabo, Teresa Ciurana Guzmán, •Damia
na Arenós Albiol, Teresa Fibla Guzmán
Francisca Segarra e11s, Rosita Forner
gonel, Maria Ferré Queral, Juanita Diez
Garcia, María Alberich Martinez, Anita
Lluch Juan, Carmen Marín Sunción,

Lourdes Reverter Nibo, Irene Pitarch,
Segura, Angelita Gombau Mariano, Pi-
lar Batiste Miralles. Victoria Cenamor
4ganso y Mariá Monfort • Giner, Rosita
Querol Miralleš, Agustina Pitarch Segu-
ra, María Fabregat Giner, María Salva-.
dor Ferrer, Pilar Forner Pablo.

CIGO1CICIDOCIDDClociapoop000npOODOCID000001:1

JO	 11 GO	 AU
ipstaillor Elegrjcista Máricaiado

c, Sto. Tomás, 12, Vinaraz
.1,--,01:100000000CIOCIODDOCIGCM0'0000000000

páládá seirianá fuerori
bautizadol Pilart lánhez Jo-sefa
L-ópez Llopis, Man nel fridaigó Ma
Jue'n Antonio E.scardó BrdšMan tier
Gilabert Miralles y lafaela FOrnerMirá-
Iles.

Falleció Ram6n 1îartí Rerré de 28 •

arlos.

Contrajeron matrimonio Bautista Ri-
bera	 con Cármen Liniorte
FOguet y Anfonio Dosdá MOliner
Agustina Forner Sa6até.-

•—tunes una misa cantada en sui"ragio

de Sebastián Sorolla y dos pár Mariana

Salvadó, martes tres misas cantadas pot
Dolores Parera y jueves 3 por Paulina
Albalat calle mayor, viernes sábado y
Domingo 40 horas a intención de la
Excma. Condesa viuda de

AUTOS EIE ALQUILER

▪15 1/15 ESTELLER
••
• •

C. de Pilar 8
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—En el trozo maritimo de esta ha em-
pezado la veda que durará vai-ios meses.

—Han marchado a Barcelona D. Pascual
Ibafiez con su Sra. esposa, la Sra. Vda

de D. Manuel Bas y el estudiante Vicen-
te
--Eri Jeŝús (Tortosa) ha fallecido la

Rdma. M. •Generat de las H.H è Ntra.
Sefiora e la ConsOlación. D. 1š rán-
des Manifestaciones de áfecto y pésáme
que ha recibido -ellástitnto unimos lás
nuestras šiijilicânclòa lo ŝ" IreS.'leaores

,
uná oráción" por la finada q. d D, g.

- -Afortunadamente . foaquina Alberich
con su esposo e hijoS résidentes
Francia que se crey6 habian 'PerecitIO,
en las ŭltiMas innridaCiones, ĉ6ntirivan
bien de salud segCin noticias y fofogra-
fía recibida el .pasad(5 viernes: Lo Céle-
brarnbsie	'
--Hoy' se obsequia en S. Agustin a Stai-
Mónica- con la solemnidad de todós los
afíos.
--E1 28 del pasado hubo en las Barracas-
abundancia de langostinos por efecto
del temporal del dia anterior,

Sóto;VINAROIV
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eapital 20.000.000 (5e pesetas

En este Banco se realizan toda clas‘ e de operaeiones de

Descuentos v cobro de letras sobre plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de España y

Extranjero

Compra o venta de titulos e la Deuda en general

ADMITE VALORES EN CUSTODIA

,I .NTERESES QUE ABONA

CUl-NTAS CORRIENTES

A la vista	 . 2 112 por ciento anual

A un Mes	 • 3

A tres mess .	 •	 1/2 »

A seis meses	 •	 »	 »

A un año.	 .	 •	 4 172. »

Caja de Ali. orros	 por ciento anual

r

e kr0110 27.



Guentas Gerlentes

A !a vista.

A uti rnes.	 3

A tres meses.

A seis rueses.	 4

A un año. .

•

90 6 0049000.09090009110/00110•01>0000a 0 0040000000000.

2 1 / 2 por ciento anual

3 11.2	 «

Caja de Ahorro 4 por ciento anual

Presidenfle

Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

11117111SITadons

Excmos. Sres, Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesiae, don
Cesar de la Mora, Conde de la Mortera, Sres. D. Francisco Aritio,
D. Antonio Sáez, Excmos. Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y

rst

o

o

o
o

o

ot
o.
o
o

sta

309 Sucursalles	 España y Manecos

S E (0 .	 E

Excmo. Sr. Marqués de Cortina

00000000000000000000G000000000000000 )04110 ,	 ;50000000000.0000000000000000000000000060
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:

Sodedad Açlóni -,,, fundada e 1902	 r.•
Ga pita1100.000.090 de pesetas. 	 lande de MellijE 35.988.00195U	 r.°

:

o iclifo social: Alcalá,14,.

Cub/
Salida

Buer
Monte,

New.
York,

Vene
Santa
para
celona,

Fern
Santa
ca. Reg

Bras
Monte
ne.iro,

La
Medit;

Los
jarniet

dos

Uleesinsidelfie

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez

INTE ESES UE
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cusililes	 1115111191101
Cuba	 Saliendo de Bilbao, Santander, Giión y Coruña para Habana y Veracruz,

Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
Buenos Aires— Saliendo de Barcelona, Málaga Cádiz, pára Santa Cru. z de Tenerife

Monte,video y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
New-York Cuba Méjico.— Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cadiz para New-

York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escala en New York.
Venezuela Colornbia.—Salienclo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cadiz para 1,3.9 Palmas,

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palrna, Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón
para Sab.anilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cadiz, y Bar-
celona.

Fernando Poo—Saliendo de B2,rcelon , Valencia, Alicante y Cádiz para Las Palrnas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa • Cruz de las Palrnas y puertos de ia costa occideltal de Afri-
ca. Regreso de Fernando Poo haciendo las escalas indicadas eti el viaje de ida.

Brasil, Plata --Saliendo de Bilbao, Santander; Gijón Coruña y .Vigo, para Rio janeiro
Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires para MontevideO, Santos, Rio ja-
ne.iro, aThnarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y L'Jilbao

La C,ornpañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especialesen los puertos de
Meffltearáneo a Nev-York, puertos dél Cantabrico y la linea de Barcelona a Filipinas; las
salidas no son fijas y se anunciara oportunamente.

Los vapores admiten carga en condiciones 1iiás favorables y pasajeros a quienes Lian aio-
jarnienta muy cómodo v trato esmerado, corno ha acreditado en sus dilatados servicios.

Todos Iienen telegrafías s)n	 Tarnbien se adrnite carga y se expiden pasajes para to-
dos los puort)s dei murido serviclos por lineas regulares.

WIMNMIIIMI•nn•••nIM%M•n ..11•nnnnn•nn••••••n••••••nnn•n•••1111•n•n•

Servici de autom. áviles
enfre Vineyroz-jilcanar-Son Carlos-jimposfa-Wortasay viceversa

111

E

Salida de Vinaroz a Tortosa

De Vinaroz a las 7 • 00 mañana y a las 15 00tarde
De Alcanar a las 7`30 mañana y a las 15`30
1	 San Carlos a i8S 830 wariana y a las 14`30 . a 1630 tlif de
De Amposta a las 8`00 y 9`00 y a las 13`15 y 19`20 tarde.

Salida de TOrtosa a Vinaroz
Tortosa a las TOO mañana y a las 15 tarde
De Mnposta	 8 mañana y a las 15`50 tarde
De. San Carlos a 8`30 mañana a las 16`30 tarde.
Aicanar a 1as 9 willana y a las 17`00 tarde,
Llegada á Vinaroz i las 9' . 10 niañarla y a las 17`40

Saiida de Tortosa: HOITI NOS
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Agente gbelaB	 Vdru

Salón ventas y garage

San Francisco, 137
Despacho

San Francisco, 131	 Teléfono, 3

-i-111111111111111I

e.04	 I	 E
Las ntás ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse.

No más el uso de

EST Y C DUFOS
Se construyen para ser movidas por motoŠ y caballeria.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca

SENi . A

Autos, Camiones y Tractores Ford. Ios mejores y más econ ŭ rnicos- Coches Lin-

coin, lo m	 popu ! ar y lujoso del mundo, Garaje v Stock de piezas de recambio de to-
das clases imitadisimos. Reparaciones ek.-onómicas. Neurnáticos. Gasolieta.

Grasas y den-ihs accesorios para atros v carniones. Taller especial para toda clase de ca-
rrocerias. No s.e olvide que Ford es el coche de gran duración que tiene en el mercado el
precio más limitado que ningún otro coch(..

Se producen 7ouo coclles diarios.	 Carrocerias Omnibus, etc.

EDUCT*5 LITUR SCO ROURA
Productcs paternados para el cudto catbdico

Mís de 10.000 templos católicos utilizan esta inarca
Lamparas para el Santisimo-Mechas para las mismas de gran duración-Carbón . para el

incensario-Inciensos de exquisito arorna• Ceras litúrgicas-Ve ; as metalicas de artistico or-
nato . Alg-odOn y pasta paia iluminaciones rápidas Vinurn missx. Ack..ites nfinados-Brazos

metálicos expresamente adaptados la lAMPAi-cA HOURA

Catalogo ilustrado y notas de
precios Gi.riti

Exp;:rtaciones a toda Peninsuna,
t p,ca, -I'ierrrSanta v

Oficinas y Talleres:
San Crislábal, 14
FIGUERAS

Dirección Postal:

PErniii;GTOS LITHECOS

FlOIPERHS	 Werna)

re

317

dzkom.,
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ESTE TALLER SE EDlisTRI EL

ESTA

DAll A LA 11ADEL EXEELEH-

TIS1110 ŠE. EEISTA Yffifil 1110-

IIISPO DE TAKIAZIA É ti1i3

OLUSTRE 

Elahoración esmarada

= an toda clase de Piedra	 ãr1±.-

SAN CRISTÚBAL, 9 :: VINAROZ
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1Redacción:

Caza Ïcctial,Zeléfono 88

9dministración:

San Crístóbal, 13, ZeléfonD 63

prentn: Ihyor, 22
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10xecio de ,gIncripdón: • 0`50 pcsetás al
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La última palabra en motorespara la agricultu-

ra, El motor que se anhelaba. La fuerza motri*z

n-lás económica y segura. El Vendeuvre
bate el record de garantías y se asegura por varios

años contra defectos de construcción. Surnamente

reclucicio el gasto de combustible. Se engrasa por

un ,solo punto que lo distribuye a toclo el motor

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor Vencleums re responde a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

sJ construcción y manejo, por su rápida puk:sta

marcha, por su robustez y duración v por se.r

los precios de coste 9I competencia.
Para más detalles

;.1

akeres	 5111	 hunarrozz
nie facilitarán referencias de todos las rnotores instalados

en esta comarca.

JC
Tonifica, ayuda a las digesCones y abre
e apetito, curan-do las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

1.011:2 DE ESTUAGO
IISPEPSE1

ACED5AS vá, :E1TCIS
511dApaTzsmalll
DEARREAS ER1 MillitS
y Rdultos que, a veces, alternan con ESTRENIMIENTO

DLATACIM ÚLCEEICI

Calie

Zóc

del Estémago

DDSEITTER5A
Illuy usado contra las diarreas de @OEs niños, incluso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE rXITOS CONSTANTES
Ensayese una botella y se notará pronto citie
el enfermo come mks, diglere IneJor y se.

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medlcacIón para unos 8días

DE PURE

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRM
y principales del rclundo

SAN JArna

OrEIPT,V

nice eascs
Taller de C

SOl'ORR

Insi

Colocación

Instaiacione

GRAN FithR C,P1

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
uNico DESPACHO

14 calle Zaragoza 14

(fleiite Elizar Biner)

FABRICA

San Pedro Fascual,

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcan-lente esta

importante fábrica Plaza San

IV'rn-n 111r1P.Z.',	" " r	 0,7j, 7;:,,,,Ntrr,
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No edificar sin antes visitar este almacén

Calie	 ringe g g 20 19111ENEU

	,~011111.11=

epósíto de aterfales para constr cció

Zócalos impernaeables resistentes a los golpes de las sillas

DE PURISZA GARANTIZADA

EX.,;;EILENTE ALME \ DR A D 0

CLASES ECONÓMICAS.

SAN JAME. 17.
	 Ventas al por mayor y detall 

VNA 0 2 2

S T
Taller de confección. 	 Ult mas novedades en todo tiempo.

SID1.011/.R 48
	 V1NAROZ

	433.01MliiMIC~11110.010111111~.111 ~	

Instalado es y reparadones eléctrlicas
Colocación y reparación de aparatos de lujo, alumbrado y colefacción
Instalaciones de motores y timbres eléctricos y demás trabafos perte-

necientes al ramo electrico.
Parp avisos y reclamaciones

ELECTRICIST.A. MUNICIPAL
Plaza San Valente, 5	 VINAROZ
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Do icillo social - PI y Margall, 8. - Tortosa
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Amposta, Allocacer, Benícarló, La Cenía, orella, San Car-

los de la Rápitfa, Santa Bárbara, Ullidecona y Vfnaroz

19t,

s.
111ta,

14- 
9).

111

Consulta
domit

Crozera 113 (1

•

.0

)(..b.t-~xxoP94511

2,1	 ><Dr.17ki

elLt>1.7,10

78.."(p0,
kiwel
11.4'.1tt

Of70

11:91.11#400imi

Oy.
000

/14914.11

95-114111

qFs

1,,V1
17/1
V419p.t,°,4

trdtr\nve
18.31

ai+.11,1
Aíe

74"‹
Wth

34,k 81"

Vviét:
aréu-1

Z1,9.11RIU
tr"

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

INTERESES QUE ABONA

En cuenta corrience a disponer a la vista 2 y 112 por loo anual

«	 a tres meses plazo	 2 y 112 «	 ox	 a

«	 a. seis	 «	 • «	 • 	 «.

«	 • ur año	 «	 4 y ii 2 (<	 ,,.	 «

t d
teléfo o 72

Horas de despacho de 9 a I y de 4 a 6

Los sábacios de 9 a 1 solamente

••••••••• •
.••••:••	 •• 
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Priotist

Médico del

NOLARIC

Ayudante dc

sús especiali:
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Unica ci
se consum
rando que
bricadas ci
clus, s con
cos Cirios

Se
(nvase, ferr
cargo y e n

En libretas de Caja de .Aborros sin limitación y pudienlo hacer imposido-

nes y reintegrbs todos los dias, con interts de 3 por loo annal.
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Médico del servicio de OTORI
NOLARMOLOGIA del Hospital

Clinico de Barcelona.

Ayudante del Profesor Dr. Casade-

sús especialista en las enfermedades
de

41,
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Consulta: Sábados de 6 a 7
domingos de 10 a

Crr 3 (Frente a la Caledrag)

1.1)

'WW;51117~

1

Ei

.••••
Or:	 oico,

,•A	 111••••• 	
• ••••••••••••11•11.1011 	

Cle

en..•
• 1.1. •

•••„

...

..t  tr../> •..1 • 1.1.•n
•oup •

	

0•4:51%.	 ••;• ..311%4 .0 ..: á,,,•	 ,,o,......1.,

	

k•:I•i•:	 iSt* ni 1	 iP 01	 iSt* e›.:..1. :•.11.. 
1:

	

..
51:11.	 :44.

	

.. :...:69	 il.E9 1II. •n• i	 1....4:0...:	 1(...E.5141(”O••.:	 -4.1p, •• ••
we 

•••••••••.••••n•••:•••••• ••••	 ••••n•••n•••••• ....... ......,
.0:
0 :

..

n
::

::	 .14.1.
Et	

••

i:	
.. b.,

::

i...........	 .•	 ::..

1	 40

..„

í	 ...
e	 ii 10 za Sarl nt nrio 11.	 r..:
:
...... ...... .. Eszzadna 7. 2., Igusen l'i.	 *4• e

• •
:.:I	 .1.

ii	 7e0é2on© 3	 ......

• •• •••
,•	 ••

••

••••

Ilh.•.	 ::

ii	
0.
•:..

::	 Iii
::	 ::

o•

000d0000m3oo3000000CDOO
o
o

OG	 0 0 0
o

.00 opo 000. opo oclog 000000000000000000 ,e 6000400000000000

4.
•
•

Velas de cera	 iecha encarnada

0	 17	 ( r 19w EIC rute)

Unica casa que ha conseguído que sus velas MECHA T-NCARNADA
se consuman del principio hasta el fin can la misma regularidad, asegu
rando que ula vela de cuatto en Itbra dur2 dleciseis horas. ---Clases fa-
bricadas co 7 stjedón a Io displesto por Ia S. C. de Ritos. —Se fibrican
Clas, s con Ia mecha bl Inca de inuy buenos resuitados y precios económi-
cos Cirios esteáricos de gran duración para adorno de altares.

Incienso: PURO LÂGR1 A

Se fac:litan de. 4 ki.ogr Hnos en Gran vel gcidad, 1ihre de portes y

(nvase, ïcmitie.o SU importe por giro postai, libranza, etc. el liacer ei en-

cargo y en caso contrario se faCturin con porte do cuLnta del comprad,r.
PIDANSE .PRECIOS
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,Su madre, hermanos, hermanas políticas tios agradece»

rán a sus arnistadeá la asistencia al funeral que en.sUfragio de

la difunta se celebrará:en la igiesia parroquiakde esta Cludad,

ei jueves 15 del corriente a las 9 de la .martana:

Vinaroí, iTilayo de • 1930-
44,34,1,s-
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„ t
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San ascual ailán
El sábado, 17 del presente rnes

de Mayo celeb •a la Iglesia la fies-
ta de San Pascual Bailón. Y en es-
te mismo mes, los socios de la
Adoración nocturna espariola, reu-
nidos en Valencía, acudirán en
peregrinación al sepulcro glorioso
de su celestial Patrono para ofre-
cerle la riquísima lámpara voii-
va, que los esparioles amantes de
la divina Eucaristía le ofrendan,
para que dia y noche arda en
presencia del Santo del Sacramen-
to y del Sacramento del Santo.
• Toda esa gran corriente de de-
voción mundial a San Pascual
Bailón, no hay duda que la inició
•el gran Pontífide León XIII, al de-
clararle en 28 de Noviembre de
1897 patrono de todas las corpo-
raciones eucarísticas.

He aquí lo que decia Leó•  XIII
en su memorable Breve a este pro-
pósito.	 •

• Comienza, pues, diciendo el Vi-
cario de Cristo que es tan admira.-
ble la Providencia del Señor en
atender con particular diligencia a
su Iglesia, santa, que cuando pare-
ce que mas arrecian los vientos
contrarios es cabalmente cuando
más nos regala con abundancia de
consolaciones.

«Muy dulces, en verdad (aria-
de) son las que nos vienen con

esa devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, devoción que en todas
partes arraiga y florece ý fructifi-
ca: con ese acrecentamiento del
culto de la Virgen Santisima, con
esos honores que se otorgan con
larga mano al inclito esposo de la
Virgen, y Padre virginal de .TF,SU-
CRISTO; con todo linage de aso-
ciaciones católicas establecidas pa-
ra la defensión de la Santa Fe, y
con otras muchas cosas tan dere-
chamente enderezadas a la glo•ia
de Dios Nuestro Serior y al fom en-
to de la reina de todas las virtudes
que es la carídad.

»Pero si todas estas consola-
ciones•nos Ilegan tan dulcemente
al corazón y tan fuertemente le

•confortan, estimamos, sin etnbar-
go, que la ezfra y compendio de
tantas benignidades del Señor es1á
en el aumento de la devoción de SUg

fieles al Santisirno Sacramento del
riquísimo fruto de los cele,-

bérrimos Congresos Eucaristicos
celebrados en nuestros días.»

«lVada iuzgainos más eficaz
(como ya lo hemos declarado otras
veces), nada juzgamos más eficaz
para persuadir y estimular a 

• los
católicos a la confesión valerosa
la .Fe y a la práctica de las virtu,-
des dignas del nombre cristiano,
como iluminar las inteligencias y

en
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encender los corazones en el amor cribir libros piadosos. Amén de lo
a. la Sagrada Eucaristía, ínefable cual, sufrió de.los herejes muchas
prenda de amor que es vínculo de y graves persecuciones, y émulo
unión y de paz.»	 del mártir San Tarcisio, vióse ex-

«Mereciendo, pues, de Nos es- puesto freuientemente'a perder la
te im .portantisiffio asunto nuestras la vida por confesar p ŭblica y pa-
mayores atenciones, y como quie- ladinamente la verdad de la Sa-
ra qu f-ecuentemente hemos ala- grada Eucaristía. Y aún despueS
bado los Congresos Eucarísticos, de muerto parece haber conserva.-
ahora hemos determinado (estimu- do el mismo amor al Santísimo
lados con la esperanza de más Sacramento del Altar, puesto que
aliundantes frutos) asignar a di- amortajado ya y tendido en el fé-
chos Congresos un Patrono ce- retro, es farna que abrió los ojos:
lestial elegido entre los bienaven- una a la elevación de la•Hostia
turados de la gloria . que más ve- Santa, y otra a la elevación del
hementernente se abrasaron en el •Cáliz.
amor del Santísimo Sacramento.» • 	 «Es por tanto, cosa manifiesta

«Ahora bien: entre aquellos que ping ŭn otro Patrono mejor•
cuyo amoroso afecto a tan excel- •que él puede asignarse a los Con-
so, a tan augusto a tan altísirno gresos Eucarísticos. Por • lo cual,
Misterio de la Fe se manifestó más así como hernos nombrado a San-
encendido, logra un •luga • preemi- to Tomás de Aquino, patrón de -
nente SAN PASCUAL BAILON. los estudiantes jóvenes, y a San
Dotado de u n corazón grandemen- Vicente de Paul, patrón de las Aso-
te inclinado a las cosas celestia.les; ciaciones de caridad, y a San Ca-•
habiéndose ocupado con vida pu- milo de Lelis y á San juan de Dios
risima durante la adolescencia en patronos de los enfermos y de -
el pastoreo de ganados, y habién- cuantos se consagran a su servi-
close abrazado después con un cic... por igual razón y como pren-
naje de vida más austera en la se- da y presagio felii de•bienes y ven-
ráfica Orden de frailes Menores de turas para la Cristiandad, declara-
la más estrecha •observancia, me- • os por las presentes letras, y con•
reció tal don de ciencía con la con- Nuestra Suprerna Autoridad cons-
templación del divino Banquete. tituímos a SAN PASCUAL BAI-
que siendo hombre rudo y sin le- LON. peculiar Patrono celestial •de
tras pudo responder a • cuestiones los Congresos Eucaristicos y tam-

dificilisimas sobre la Fe, y aun es- bién de to.das las sociedades euca-
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ri-sticas existentes y futuras...»
Unida estrechamente, intima-

rnente a la devoción a San Pascual
va por modo admirable nuestra
excelsa compatricia la sierva de
Dios Teren Ferrer Salóm. Ella es
la devotísima enamorada de San
Pascual y la protegida del Santo
desiinado por Dios para su custo-
dio.

Ahora bien, si el Papa ha seña-
lado a San Pascual como modelo
de amants de la Eucaristía y en
la devoción al .Santo cifra el ma-
yor aurnento de la devoción al
Santísimo Sacramento,- no hay du-

La cas
Juan Brasas trabajaba en lafá-

brica de márrnoles de un pueblo.
Hombre como aquel más furb.

bundo enemigo de todo lo existen-
te, no 10 había en cien leguas a la
redonda.

&ue por qué era así? Porque
la luz que Ilameaba en su cerebro-
como éí decía—y los libros y pe-
riódicos, su afición i'avo •ita, le ha-
bían puesto ante los ojos toda la
realidad. Hubo un tiempo, cuando
de•mero aprendiz pulia con el as-
perón y elpuntero los grandes ta-
bleros de mármol, •en que pensaba
que . todo aquello tenía forzosamen-
te que se • asi, pe •o más tarde ya

da que nos ha de mover a la devo-
ción a San Pascual la devoc,ión a
su enaniorada devota y privilegía-
da protegida, contribuyendo esta
devoción al incremento de nues-
tro a Jesús Sacrarnentado.
Pues la devoción hace seinejantes,
como eI amor, y por esto la sierva
de Dios Te,resa Ferrer C01110 ena-
morada devota del Santo del Sa-
cramento fué tambien la atna.nte
enamoraft! del Sacramento clel
Santo.

Dichosos nosotros si sabeinos
hontarla corno nuestra gloria
imitarla como modelo.

propia
supo él que la propieclacl era un
robo; que el amo era un ladrón y
que cuantos poseían bienes los
habian adquirido • a costa de la
sangre de los demás.

Juan dejaba correr estas cloc-
trinas entre sus amigos y compa-
fieros, y • como estaba dotado de•
gran facilidad •de palabra, y unía
a esto la fama de hombre honrado
y poco amigo de tabernas y gari-
tos, en todos los alrededores se le
escuchaba como a un enviado.

Yo le oí en un mitin que se ce-
lebró en la plaza del pueblo. Pre-,
dicaba la guerra, una guerra a
muerte entre pobres y ricos obre-

4
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ros y patronos... Había que encen-  ño hizo entrega a Juan Brasas de
diar el mundo por los tuatro cos- la escritura de la casita.
tados para que de sus cenizas bro- 	 Los labíos de aquel hombre se
tara la nueva sociedad sin ricos ni cerraron para siempre.
propietarios. iLos propietarios! La casa, aquella casita suya, suya.
Contra éstos descargaba recios propia, tan soleada, tan blanca, tan
golpes y se desataba en
Está demostrado que la 'propiedad transformaron su alma."

limpia, con su corral y su huerto,

es un robo—gritaba—y nadie •que
	

El era ya propietario...
se precie de honrado puede, a ca-	 Que hablaran otros contra la
ya descubierta, poseer nada propio. propiedad privada; que despotrica-

El dueño de la fábrica tuvo uná ran contra él, si querían; pero que
inspiración: pensó regalar cada nadie se atreviera a poner las ma-
año una casa a suS obreros. 	 nos en su casa, ni a arrancar una

Y como lo pensó, lo hizo.	 flor del huerto, porque él defende-
En el sitio rnás pintoresco del ria lo suyo como un león.

pueblo edificó la primera casita. 	 Juan Brasas era otro hombre.
Seis habitaciones espaciosas,	 La propiedad era ya una cosa

Ilenas de luz, con su corral y su legítima; el amo de, la fábrica un
caballerazo, Y los propietarios....huerto.

Había de corresponderle al
	

qué. habían de ser los propieta-
obrero más antiguo de la fábrica.	 rios, si él se contaba entre ellos?

Registrados los libros, el- en-  Cuandó los amigos y compa-
carnizado enemigo de la propiedad ñeros de Juan pasaban por de-
tenía opción a ella: llevaba veinti- lante de su casa, decían sonrien-
cinco años de servicio.	 do:

Y una tarde, despues de una era éste el más furibun-
gran fiesta, en presencia de las do enemigo de la propiedad pri-
autoridades y los obreros, el due- vada?

C L) S PnR

Coll ocasile de ull lloclorado.— En Pra-
ga, se ha doctorado en Ciencias
Naturales la religiosa Ursúlina Sor

Teresa 1Vlarexción,

La sala de exámen se llenó de
profesores y estudiantes que repre-
sentaban las Escuelas superiores e
institutos cientificos y cle altas per-
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sonalidades.	 •

Ante este auditorio escogído
compareció la nueva doctura.
Aprovechó después de haber dado
las gracias a sus profesores e igual-
mente a su orden, por los sacrifi-
cios que había hecho al permitirla
continuar y acabar sus estudios,
para hacer esta magnifica profe-
sión de fe que causó profunda im-
presión en sus oyentes:

«He estudiado las Ciencias Na-
turales; he entrado en los más in-
timos secretos de la naturaleza, y
no tengo a esta hora más que mo-
tivos para amar más y mejor a mi
Creador, Jamás jamás he encon-
trado, ni en mi fe, ni en mis i vo-
tos, ningún obstáculo a la curiosi-
dad de mi espíritu. La vereladera
ciencia no es enemiga de la

ni de una humilde religiosa.
Por esto canto hoy con más amor
y razón que nurica la gloria de
Dios, Señor y Dueño del Universo«

lln Presidente del Eenseio.—Hace Poco
escribia un hombre de Estado:

«Es un deber sagrado, sobre•

todo en nuestra época tan agitada,
hacer reinar la paz cristiana y la

Inflamado Dom I3osco de amor de
Dios y del prójimo ideólas Escuelas
Talleres donde losjóvenes habían de

Tercera 1Pclen de S. Francisco es•

para ello ut2o de los medios más
prácticos».

Eminente político, presidía po-
cos• días después con escapplario
en el pecho una manifestación de
cultd católico, en un pais protes-
tanie. Sti _nombre, M. Ruys de Bce-
sembrurik. La reina de Holanda le
ha encargado de fortnar Ga•inete,
y hoy preside el Gobierno holan-
dés un ferviente católico y tercia-
rio franciscano.

Las hijas do iiaria . de París.—La caP i-
tal de Francia ha contemplaclo con
simpatía el siguiente ejemplo de
las Hijas de María de aquella ciu-
dad.

Sobre e.I dintel de las viejas ca-
sas ekistía antaño una, pequeña
hornacina con una itnágen de la
Virgen.

Las Hijas de Mária han hecho
inventario de las hornacinas que
carecen de imagen de la Santisima
Virgen y están instalando ellas
ahora otras nuevas y las adorna-
rán todas con flores durante este
mes.

a .prender tebrica y prácticamente un
arte u oficio que les remediara de la
miseria y los capacitara para encau7

Dom osco apóstol de los obreros .

zar
inic

cion(
otrol
Prov
cios,
genie
con e
taller
talla,
cerra
do y
tes d(

ron jt
una c
COMO

bia ce

He
tado p

o
	 «\)

logo E
ban a

que la
de, el
rrocos.
ciento
dónde
una VE

-]

Nuesti
tolado
las pot
no, el
la lles4
ahora
nos chi

—1

pongat



_

7	 SAN SEBASTIAN
	

11 de Mayo cle 1930

o

zar racionalmente ei movimiento, ya
de las Ilarnadas reivindica-

ciones sociales. Y sin contar con
otros medios que los de la divina
Providencia, planea grandes edifi-
cios, en donde habfa de instalar sus
geniales Escuelas de Artesy0ficios,
con amplios locales para las .escuelas-
talleres de carpintería, ebanisteria,
talla, escultura, sastrerfa, zapaterla,
cerrajerla, mecánica, pintura, vacia-
do y todo lo concerniente a las Ar-
tes del libro.

Tan gigantescos proyectos fue-
ron juzgados como comcepcilm de
una cabeza trastornada y lo trataron
como loco a quien por caridad se de-
bia cerrar en una casa de salud.

He ahi el siguiente episodio con-
taclo por un biógrafo de Dom Bosco.

«Viendo su intímo amigo, el teb-
logo Borel, que de toclaspartes echa-
ban a sus chiquillos, un dia, le dijo:

—Amadísimo dom Bosco, ya ve
que la persecución arrecia: el alcal-
de, el gobernador y los mismos pá-
rrocos le rechazan. De los cuatro-
cientos chicos que no sabemos cle
dánde atenderlos, quedémonos con
una veintena y luego Dios dirá.

—Estoy persuadiclo que Dios
Nuestro Serior quiere demi este apos-
tolado, y aunque se opongan todas
las potestades del mundo y del infier-
no, el Serior, que comenzá la obra,
la Ilevará a feliz término. Además,
ahora que tenemos tantos y tan bue-
nos chicos,	 vamos. a despedir?

—Pero ulánde quiere que los
pongamos?

—En el local del nuevo oratorio.
clándo está este oratorio?

--Yo lo veo: vastísimos patios,
un hermosa iglesia y un gran edifi-
cio con espaciosos pórticos, amplios
talleres, escuelas con bien ventiladas
aulas.

—Pero 4inde está todo esto?
Yo no lo sé; pero veo que todo

esto existe y que será para nosotros.

—A estas palabras el teólogo hu-
bo de pensar: «Pobrecillo; está de
veras trastornado», A los pocos dias
presentáronse dos respetabilfsimos
eclesiastkos en un lujoso coche en
el oratorio para llevarlo a una casa
de salud.

e:Es verdad le dijeron que pen-
sais construir un gran edificio e ins-
talar en él grandes talleres-escuelas
para que vuestros niños aprendan un
arte u oficio?

—En ello estoy emperiado, por-
que creo que es el medio más eficaz
para elevar el nível moral del obrero
y procurarle un halagiierio porvenir.

—Y 4mde encontrareis loS cu-
antiosos recursos para realizar vues-
tros proyectos?

—La Providencia es muy rica. Y
yo, además, cuento .con el apoyo:va-
liosísimo de una poderosísima Serio-
ra.

con qué colaboradores con-
tais para dirigir esos talleres-escue-
las que pretendeis fundar?-

—La Seriora, mi gran protectora,
me mandará los artistas que han de
estar al frente de las Escuelas profe-
sionales y los sacerdotes que han de



"

cuidar de . la educacibn y formación
moraI y espiritual de los jóvenes.

Los dos eclesiásticos asombrados
se hicieron sefias de que verdadera-
mente estaba loco, y le invitaron a
dar un paseo en el coche.

—Me es imposíble-contestó el
Beato —; no puedo dejar desatendi-
dos estos centenares de niños.

• Pero tan vivamente insistieron,
que dom Bosco toma el sombrero y
se dispone a seguir. Llegan a la calle
y al pie • del carruaje le invitan a
bir el primero.

—De ninguna manera; después
de ustedes; ya bien acomodados en
el coche los dos Sacerdotes, el Bea-
to, con la presteza del relámpago,
cierra la portezuela y grita al coche-
ro: iAl Manicomio! Chispea la tralla
y emprenden los caballos rápida ca-
rrera, sin detenerse hasta llegar ai
establecimiento, pues el cochero
había sido amonestado de que cuan-
tos más gritos y protestas oyera, rnás
fustigara los caballos.

En el Manicomio acuden los lo-
queros y el director, el cual, viendo
que los eclesiásticos protestaban y
apostrofaban al cochero, ordena a los
enfermeros que los encierren.

z),ix-miz.o."°><>s,cr<><><>3:irr<><><>zi a<>°<») ary,00c>	
• •	 90
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=E1 Previsor ha efectuado ventas"de

pescado en Abril por valor de pesetas

Los dos eclesíásticos, enjaulados
.quieren hablar con el Capellán; pero
éste no se encuentra en el estable-
cimiento, y no tienen más remedio
que pasar la noche en el encierro.

El gracioso suceso sirviò de es-
carmiento, y en adelante nadie ya se
atrevió a hablar de la locura de dorn
Bosco, el cual, con la valiosa protec-
ción de su gran Setiora, que no era
otra que la rnisma Virgen Sa•tísima
Auxiliadora del pueblo cristiano. fun-
dó centenares de Escuelas profesio-
nales, en que los jóvenes, en cinco
aflos, clivídidos en diez cursos, apren-
den el arte o ofício a que se ven más
inclinados. Al fín del aprendízaje re-
ciben un diploma de habilidad que les
abre de par en par las puertas de los
talleres más acreditados y les asegu-
ra los rnejores jornales.»

Esto es interesarse por el obrero,
esto es dar trigo, capacitando al pro-
letariado para que por su propio es-
fuerzo se redima de la miseria y de
la influencia de los vividores de pro-
fesión, es decir, de los que predican
y no sblo no dan trigo, sino que en-
teramente arrebatan el que debíó ali-
mentar a los que a sabiendas enga-
fían.

125.756`50 corre-spondiendo al Ayto
L131‘8o ptas-

-El Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer ha te-

nido el buen acierto de reponer el cepi-

llo para el Comedor de los Pobres que

habia en la capitular y el dia 8 se saca:

ron del mismo 14‘70 ptas.

8
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..—Lámparos,. pantallas, plafones, .larn-
parillas y dernás MATERIAL F,LÉC-
TRICO. Gran surtido en Casa HERRE-
RA.

--El Gobierno ha rec. ordado las disposi.-
ciones que rigen contra los juegos pro-
hibidos ordenando se le denuncien los
establecimientos que infrinjan tales ór-
denes.

—Esta mariana a las ro celebrará junta
e-eneral ordinaria el Sindicato de P. R.
para exarninar las cuentas de 1929 y

nombrat la comisión qUe a •u tiempo
dictarninatá sobre las del presente ario.
El 2.° trimestre ' y semestre y anualida-
des . poclrán abonarse desde el jueves
próximo hasta el is de Junio.

CICLI

11 ta en calidad y garantia adquiriel las 11:
incomparables y acreditaclas marcas

**

••
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot•as marcas,1
cubiertas, cámaras y demás efectosl

a precios módicos.
Propietario: V. Ozgo...flerclo.•

—EI Ayuntamiento celebrO pleno cua-

trimestral el día siete.

—Desde el jueves al domingo de la se-
smana próxima se celebrarán solemnes
cuarenta horas en el Convento de la D.
Providencia por las intenciones del Re-

gistraclor jubilado Sixto Miralles.

=I). Vicente Royo ha adquirido el mág-
nifico chalet del Mar Paquita» si-
tuado en los extramuros de la calle de

• Alcanar. Enhorabuena.

—Ha regresado de Tortosa clespués de
practicar los Stos. Ejerci,cios en el No-
viciado de Sta. Teresa de Jes ŭs la Sta.
Carmen Sanz.

—Ha siclo ascenclido a Comandante D.
Manuel. Guarido Vergara Capitán de
Somatenes de esta. Enhorabuena.

pasado dosmingo, al notar que la
anciana Mercedes Miralles Redó, de 82
arios, que vivia en la c. de San Francis-
co, no abria la puerta de su casa, dieron
cuenta a la autotidad y al abrir dicho
domicilio la encontraron cadáver. D. e. p.

-En brevemarcha.rán a París los ol)reros
de •sta Francisco Sales 111,-seguer y .Ra-
món Pascu1 Iorner. A dette marchó la
Srta. •olores 'Miralles con sus dos so-
brinos, a Cálig la Srta. Mercedes Selma,
a Tortosa el enota Manuel Llatser y a
Tarragona D. Agustina MI,rmaria de
Cervera.

—La Sra. esposa de D. José Martinez
Castillo se encuentra enferma clesde el
pasaclo domingo en casa de su hijo
vador. También se encuentra enfermo
el pastor Ignacio Igual. Hacemos • votos
por su total restablecimiento,

—Las imáquinas 5Llfa para coser y bor-
dar se recorniendan por ser cle fábrica-
ción nacional, por su economía, por su
eSmerada construcción y por ser garan-
tizadas para diez arios..

—El dia 25 del pasa•o marcharon a
Fontilles Vicente Lluesma e hija .siendo
conclucklos en el auto de Sanidad pro-,
vincial.

..
FEMINA Y A ELT



•

10	 SAN SEBASTIAN
	

11 de Mayo de 1950

—Todos los días laborables, desde el
jueves pasado, de 11 a 12 de la mariana
se vacuna y revacuna gratuitamente en

el local de la Cluz Roja. de la c del So

corro,

—Hoy 2.0 domingo de mes celebrará

los cultos propios la Congregación de
Sta. Filomena.

—D. Sebastián Juan, D. Pedro Giner, D.
Domingo Obiol y D. Agustin Morales,
presidente, tesorero y voca:es, respec-
tivamente, de la Peria Taurina, han pre-
sentado la dimisión de sus cargos. Para
renovar la Directiva habrá jUnta gene-
ral el próximo domingo dia 18.

—En la catedral de Luoo ha obtenido
un brillantísimo éxito nuestro distingui-
do compatricio el Maestro de Capilla
Rdo, D. Vicente Garcia en el estreno de
sus inspiradas composiciones siendo
muy felicitado. Réciba nuestla entusias-
ta enhorabuena y le deseamos nuevos

triunfos.

—iCUOTAS 1930! Informes al Sargento
de la Zona D. Francisco Roca.

—Descle •el_ 7 al 12 de Mayo concurren
a Lourdes una Peregrinación de Suiza,
una de la diócesis de Bayona y una del

Piamonte de Italia.

—Ha sido ocupado en las oficinas de la

capitular el joven José Pedra.

—Hoy termina el turno de carnes Ar-

gimiro Sancho y desde mariana al 18
del actual continuará. doria Antonia Fe-
rrer de la c. Nueva, 1o. Estanco cerrado
el de D. Domingo Bel y abierta la Far-

macia del Sr. Ratto.

—E1 próximo jueves termina el plazo
para el cambio de transmisiones de do.
minio (altas y bajas).

Nifío •ecralo del Convento de la D.

Providencia se entregará a quien pre-

sente el n.° 668.

—iVERANEANTES!

Se alquila Chaletamueblado en la
partida de S. Roque muy próximo a la
playa y cludad, con alumbrado eléctrico,
agua abundante y toda clase de como-
didades. Precio y detalles los da •á J. T.

c. de S. Francisco 51, Vinaroz.

2.° Se alquila «Villa del Mar» amue-
con abundante agua, luz eléctrica

y espaciosidad capaz para dos familias,
situada junto a la ciudad y muy cerca
del mar. Informan en la c. del Puente
n.° 15.

—La Admón. de Loterias de esta ha
vendido 36 billetes del sorteo de inaria-
na. Como son tantos los interesados en
dicho sorteo hemos remitido los 36 n ŭ -
meros a Madrid para que la Ajencia
aPrensa Asociada» si alguno de la lista
obtiene premio nos lo comunique ur-
gentemente y en tai caso se anunciará
al vencindario por la pizarra del Círcu-
lo Católico.

—Son bastantes, g. a Dios, los que se
han inscrito para tomar parte en•la Pe-
regrinación al Pilar y Lourdes pero fal-

tan muchos más a dar su filiación para
arreglar los pasaportes y demás docu-
mentos. El plazo de inscripción termina'
el del actual y corno el tiempo pasa
deprisa encarecemos que a la mayor
brevedad formalicen todos su situación.
Faltan a presentarse los billetes 142 y
712 de Navidad, el 1526 de la 8. a Serie
y. el 1473 de la S. 16. Todo billeté pre-
miado debe presentarse hasta el 30. de
Mayo y luego queda caducado,

."4
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—Han regresado de practicar los s.
ejercicios los Rdos. D. Manuel Roca y

D. Juan B. Plá; de Denia el médico D.
Juan B. Fábregues; de Barcelona dofia.
Encarnación Rillo para hacer celebrar
un fune •al por el alma de su esposo D.
Agustín Castell, que tuvo luga • el dia 7,

D. Sebastián Bover con su Sra. esposa y
la Sra. Vda. de D. Dominho Costa; de
Villarreal la niña Victoria Camdau, .de
Alcacer D. Demetrio Garcia con su Sra.
esposa y de Castellón la Sra. esposa de
D. Juan Artola.

--05e alquila piso 3.° de la casa de D.
joaquín Tolós en la travesía de S. Agus-
tín n ŭm. 7.Para informes en c. del Puen-

te, 68.
—A la Permanente del 7 asisten los
Sres. Sabater y Vérdera Presidiendo el
alcalde D. Felipe Fetrer. Correspon-
diendo a la invitación del Excmo. sefior
Gobernador Civil se acuerda contribuir
a la creación de un Preventorio provin-
cial para la retención de menores delin-
cuentes.—E1 Sr. Admon. del Mercado
comunica que se hallan vacantes las ca-

sillas nlimeros rt, 13, 14 y 15.—Se
aprueba la recaudación del Mercado
que importa 2.480.10 en el mes de
Abril.—El apoderado de Castellón Sr.
Sanjuan envia las cuentas de Abril re-

sultandoa faVor del • yto. 4.o38`46 ptas.--

Se aprueba la entrega de 7`50 ptas. por

socorro a • dos mozos en Castellón, las
facturas de B. Giner 49`50, M. Roda

424 4 05, Bayerri 1 4,35, S. Hospital 177‘15
Vda. Soto 8`25 y A. Pablo 16`6o y la re-
caudación de Ab •il de El Previsor.=Se
adjudican los á •boles a ••ancados de las
calles a Buenaventura Bordes por pese-
26.3.—Sobre el arriendo del huerto acl-
quirido para el ensanche del Mercado
que se averigue lo que se paga para

proceder como convenga.—La presi-
dencia promete atencler al Sr. Verdera
que se queja porque los perros van
sin bozal, y termina la sesión.

DOODOCIOC1000000000001:11111011000000000000

SOMBRERIA Y FABRICA DE 601111RAS
Casa fi

ULTIMOS MODELOS

Jombreros a to pts, gonas- a 2‘50, Cín-

turones a i, Xigas a o`65. Siempre ŭ lti-
mas novedades y precios de fábrica-

Regalos a los compradores.
Mayor, 44, Vinaroz.

OJOflD OOOOo on o ona canna o co rioacoacou 

—Ha 'regresado :de su excursión por
Sevilla, 1.14álaga y Alicante el Rdo. D.
Sebastián Bas habiendo marchado de
nuevo a esta- ŭltima capital para ben-
decir el matrimonio de un arnigo suyo.

•Feliz viaje.

—En el Asilo se celebra hoy la fiesta
principal a Ntra. Sefiora de los Desain-
parados pucliendo ganar indulgencia
plenaria cuantos visiten la Capilla. A
las 7 misa de comunión general, 7 y
media dirá misa rezada el I. Sr. Cmóni-
go D. Juan B. Redó, a las to la mayor
con sermón y por la tarde, a las 4, ex-
puesto el Sefior, trisagio, sermón y

csozos.

SAN SEBASTIAN	 I 1
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—Hay pa .ravencler un jnekel de puértas
dé Calle "que niiden 240 117 dé altas y

2..20 de 'anchb COn'tóds 'suShierros, muy
resistentes. Informán en la c. de San

Francisco, 131. .1

—Varias devOtas mujeres de las almas
del Purgatório harán celebra • el ma•tes
próximo'én la Parrognia un funeral so-
leme a inténción de todos. los donantes.

—En Castellón ha fallecklo la Herma.
nita dé los ancianos desamparados Sor
Sa •a de S. Jose hija de distinguida fami-
lia de Bolivia (America) y hermana dei
Ilmo. scrior Obis-po deSanta Cruz. La
Rda. Superiora y otra Hermanita de
este Asilo éonCtirrieron al entierro. Su-
plicamos una oración por la virtuosa
religiosa. D. ei p.

$ré

BARCEL NETA
Ealle Sau Miguel-uím.2 	 pios I.°

C.Lo 	 RC IITIL

Clases para nillos y adultos-
Clases especialeS para señori-
tas-FI ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduría de Libros,

DIRECTOR:

Isidoro	 Boix	 thaler
. li

--El jueves próximo, dia 15, a las 9
c-elebrará en la Parroquia un solemne
funeral por el alma de la Srta. Rosita
Ouerol Escrivano que falleció en la mis-
ma fecha del afin pasaclo. Su Sra. ma-
dre, hermanos y dernás familia, a quie-
nes reiteramos el pésarne, agradecerán
vivamente la asistencia que recomen-
damos.
--Se ha porrogado hasta el 1• 0 de Julio

el tiempo de poder adquirir la
para uSar aparatáS `radlóre ĉeptdre-s.

—r.854 es el nárnero que ha de preSen-
tarse para tener derecho a la alfombra

que se regala.

—S. Miralles . FILENO. Co •redo • de

Fincas; Sta Magdalena, 52.

—La semana pasada dejó de existir a
los 72 arios de edad D. Vicente Zarago-

zá Prades de la c. del Puente. Los fune-
rales los anunciaremos la entrante .Se-

inana. Damos el peSarne a la Sra. espo-
sa y demás familia del finado supliCan-
do a los Sres. lectores encomienden su

alma alSerior.

de tin ataque falleció el vier-

neS la Sra. Josefa Banasco Zapate • ha-
biendo •ecibido la sarita utición. Al .

éondolernos con su S •. hermano D.
Tadeo y demás parientes de Ia finada
(e. p. d.) recomendamos una oración
por su alma.

—Los días 15, 16, 17 y i8 del presente
mes se celebrarán Cuarenta Horas en la
Iglesia del Convento en sufragio del al-
ma de. doria Irene Ésteller. (q. e. d.)

laá 8 se descubrirá . al Serior y can.
tará la Ave María. Por la tarde a las 5

se Cantará el Tris. 2giä, ejercido del mes
de Mayo y réserva.

=Todos los días a laS 6 misá rezada, a
las 7 la misa del meá de Maria y por la

•tarde el ejercio de las .flores 'de la Vir-
gen a las 7. Intenciones de esta serna,
na: lunes 12 doriaSebastiana Fontanet,

martes 13 Srta. Marfa Balanzá, nii'érco7

les 14 doria Francisca Ferrer, jueves 15
D. ruan Ricart, viernes i6 . familia Bo-
r-rás, sábado 17 doila Francisca Ferrer-.
domingo 113 D. jairne Giábert.

se

,41.19111,149'11,,,, jp



<1V,
,

11 de Mayo de 1930 	 SAN SEBASTIAN	 13

—Las Hermanas de la Consolación del
Santo Hospital y Colegio del , S. Cora-
zón de Jes ŭs .de esta ciudad invitan a
toclos los lectores de «San Sebastián»
al•solernde funeral que mariana, lunes,
a las 9 y cuarto, se celebrará en la Ar-
ciprestal en sufragio de la que fué su
Rdma. y muy amada Madre General
SOr Victoriana, que se durmió santa•
mente en el Setior, en el Noviciado de

Jes ŭs, despues de una vicla ejemplarí-
sima y tras una larga y dolorosa en-
fermedad, sufrida con . santa resignación,
en la cual Dios Nuestro Serior quiso
purificarla más para coronarla como a
.sus esposas, que por su amor lo deja_
ron toclo en la tierra, para consagrarse
al divino servicio y al de sus prójimos
por amor de Dios, para conquistar tin
trono innaortal de gloria P n el cielo, con
el cual esperathos piadásamente que el
Setior habrá premiado los sacrificios cle
la ilustre finada.

Las Hermanas de 1a Consolación in-
vitan por nuestro conducto a todos los
vinarocenses y nosotros espera mos que
sabremos corresponder a los saCrificios
que clesde largos afíos vienen .hacienclo
por los hijos de esta ciudacl las bene-

•níéritas religiosas que con tanta propie-
dad por su misión de miseriCorclia y
d(- caridad llevan el nomb .i.e de Con-
soiación.

—2an y Catecismo. Hoy, a las 8, como
todos los domingos a la misa en el Con-
vento, deben asistir los nirlos y nirias, a
los cuales se les dará un pan a cada
uno despues de la misa y lección de
doctrina cristiana. Es de alabar el celo
de las serioras que se interesan por es-

ta grande obra de educación • y espera-
mos mucho de los entusiasmos juveni-
les de las serioritas.
=En la Arciprestal, San Francisco y
San Agustin el Rebariito es a'las dos.
—Son de muv buen gusto y sabor reli-
gioso los cantos que en el ejercicio de
las flo •es cle la Arciprestal interpretan
las simpáticas jóvenes Hijas de Maria
magistralmente dirijidas por la ilustrada
profesora Srta. Cinta Esbd.

terminan en la Arciprestal las
Solernnes Cuarenta Horas a jes ŭs Sa-
cramentado por las intenciones de la
Excma. Sra. Condesa viuda cle Creixell.
La función de la tarde empieza a las 4

con visperas, sigue . el mes de María
con sermón y solernne Reserva de S.
D. M. con procesión claustral.
—Movi miento parroquial: Ba utizados
ninguno; defunciones, Vicente ZaragOzá
Miralles de 74 arios, Josefa I3 inasco. Za-
pater de 67 y Ramón Ripoll de seis
dias. R. J. P. A.

El lunes dos misas cantadas en sufra•
gio de José Gombau. El martes misa
cantada en sufragio de Ramón Marti
yaniversario solemne por los difuntos,iel
miércoles tres mistas cantadas, el jue-
ves aniversario solemne por la Srta. Ro-

sita Ouerol, viernes aniversario solem-
ne por cloria Irene Esteller en San Fran-
cisco.
—E1 sábado próximo dia 17 contraerán
matrimonio el joven Agustin Prades
Fresquet y la Srta. Pilar Arnau Roure.
El viaje de novios lo verificarán empe-
zando por Valencia. Deseamos que el
Serior depare a los futuros esposos sin-
n ŭ mero de satisfacciónes y por toda su
vida.

Vda. de José Soto.VINAROZ

0.1
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Salida de Vinaroi a Tortosa
De Vinaroz a las 7 • 00 mariana y a las 15 00tarde
De Alcanar a las 7`30 mariana y a las 15`30
1)e San Carlos a las 830 mariana y a las 14`30 y 16`30 tarde

De Arnposta a IS 8`00 y 900 y a las 13‘15 y 19`20 tarde.

• Salida de Tortosa a Víaáro2

Tortosa a las 7`00 mariana y a las 15 tarde
De Amposta a las 8 mariana y a las 15`50 tarde
De San Carlos 8`30 mariana y a las 16`30 tarde.
Alcanar a ias 9 niañarta y a las 17`00 tarde.
Llelada á Vinaroz a ls 9'40 matlama y a las 17`40 !éirde,

Salida de 'Tortosa: HOTII, NOS

a‘,	 ,aa	 .;'1112S,Z,Z, r.

ousliles	 pi 11
Cuba Mélico.- Saliendo de Bilbao, Santander, Gijén y Coruria para Habana y Veracruz,

Salida de Veracruz y Habana para Coruria, Gijón y Santander.
Buenos Aires— Saliendo de Barcelona, Málaga Cádiz, para Santa Cruz de Tenerlie

Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
New-York Cuba Méjico.— Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cadiz parz New-

York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escaila en New York.
Venezuela Colornbia.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cadiz para Las Palmas,

Santa Cruz -de Tenerife, Santa Cruz de la Pálma, Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón
para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cadiz, y Bar-
celona.

Fernando Poo—Saliendo de Barcelon , Valencia, Alicante y Cádiz para Las Palrfnas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz,de las Palnias y puertos de la costwoccideltal de Afri-
ca. Regreso de Fernando Poo haciendo las escalas indicadas eal el viaje de ida.

Brasil, Plata —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón Coruria y Vigo, para Rio Janoiro
Mo,ntevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio ja-
neiro, .7ariarias, Vigo, Coruria, Gijón, Santander y Bilbao

La Compariia Trasatlántica tiene establecidos los servicies especialesen los puertos de
Meditearáneo a Nev-York, puertos del Cantabrico y la linea de Barcelona a Filipinas; las
salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.

Los vápores admiten carga en condiciones alás favorables y pasajeros a quienes dan alo-
jamiento muy cómodo y trato esmerado, COMO ha acreditado en sus dilatados servicios.

Todos tienen telegrafins sin hilos. Tambien se adrnite carga y se expiden pasajes para to-
dos Ios puertos del . mundo servidal por lineas regulares.

Servici	 utomáviles
entre Vineroz-j9lcariar-Son Carlos-igniposta-nriosa y viceversa
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse.

No más el uso de

EST Y C	 UF S
Se construyen para ser movidas por motoa y caballeria.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca

)11

Despacho	 Salóti ventas y
San Francisco, 131	 Teléfono, 3	 San Francisco, 137

Autos, Camiones y Tractores Ford, los mejores y más económicos. Coches Lin-
coln, lo m popular y lujoso del mundo, Garaje y Stock de piezas de recambio de to-
das clases precios litnitadisirnos. Reparaciones económicas. Neumáticos. Gasoli ia.
Grasas y demás accesorios para au:ns y camiones. Taller especial para toda clase cle ca-
rrocerias. No se olvide que Ford es el coche de gran duración que tiene en el mercadl) el
precio más limitado que nIngún otro,coche.

Se producen 7000 coches diarios.

• Productos pateratados para ei cuilto catálico
Más de 10.000 templos católtcos utiiizarz esta marca

Lárnparas para el Santishno-Mechas para 1as mismas de gran duración-Carb ŭ n para el
incensario-Inciensos de exquisito aroma• Ceras litŭ rgicas-Ve , as metálicas de artistico or-
nato . Algodn y pasta paia iluminaciones rápidas Vinum missx Aceites rttinados-Brazos

metálicos expresamente aclaptados la LAMPAKA .10URA

Catálogo ilustrado y notas de
precios GRATIS

Exportaciones a toda Peninsula,
América,TierraSanta y Misiones

Oficinas y Talleres:
Sa Cristãbal, 14
FIGUERAS

Carrocerias Omnibus, etc.

11511ENES

Dirección Postal:

inipErdeGTOS LITEMICOS

(5erena)

1.3a1'05,0 47,-1:51,0,Y111%,,11,00.11,111,
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eapital 20. 00.000 öe pesetas
.40

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca

Descuentos y cobro de letras sobre plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de F_,spafia y

Extraniero

Compra o venta de titulos	 la Deuda en general

ADMITE VALORES EN CUSTODIA
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INTERESES QUE ABONA

CUENTAS CORIZ1ENTES

A la vis.ta

A un mes

A tres mess .

A seis meses

A un año. .

2 112 por ciento anual
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ce
o

o

o
o

linisUadoles
Exanos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesiae, don

o
Cesar de la Mora, Conde de la Mortera, Sres. D. Francisco Aritio,
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f,a ŭ ltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más econ(Smica y segura. El ,Verideuvr
bate el record de garantias y se asegu •a pbr varios

afíos contra defectos 'cle.construcción. SUrnamente

reducido el gasto de comb ŭstible. Se engrasa poi-

un . solo punto que lo clistribuye a todo el motor y

la economfa no . puede ser•mayor. Punciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxirna economfa.

motor Ven ci e li—rvrca responcle a todas

las necesiclades del agricultor, por • 1a . sencillez cle

construcción y manejo; por su rápicla puesta

ell rnarcha, por su robustez y cluración v por ser

los precios .cle coste sOrn corn [CD et ert

• Para más detalles

anerel - 511EIMA	 Y-Diné22°02Z
que facilitarán referencias de todos los motores instaimlos

en esta comarca.
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GRAN FFIBRICA

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNHCO

14 calle Zaragoza 14

Canie Inar. Eiller) •

FABRICA

San f edro Pascuai,

Esta casa no tiene ninquna Sucursal

Recomendarnäs izcan-iente esta

m

•.importante fábrica

;004,115T141.'élvg, 11r.1"'0415,11'1.. 111.e.lovoey,0 .1.11111M0e,1,11,1,1, P.;
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Tonifica, ayuda a las digestbnes y abre
el apeti to, curandalas enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS .
DOL017/ DE ÉSTÓZIAGO
IDUZPEPSUA
ACEMIAS '1r	 19117
tititinal2IETEENCl

1,4 RIZEAS	 r.41.1.,t5
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO

EMLATACOÓN `if ÚLCIERA,,
del Estórnago

uy

ENSENTITEL115A
usado contra las diarreas de los niños, incluso
en la epoca del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que

ei enfermo come más, digiere mejor y se
nutre, curándose de seguir con su uso.

5 uesetas botella, con medicación para unos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADM
y prIncloales del mundo

`77;7771:
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DSÇS	 LIR PPIZ Disu SEÑOR

tt,r:

que falieció_en estaAjudad el día 8 delos.corrientes
A lic), 74.„1194z: cifp.„iadtavd.

habiendo recibidO los auxilios espirituales-

, Su.sfligida espása.Dfia. Agustina Mirálles Nento;
,

eiimanos; ;Ilernianos,politicos,.solorinps , ,primos y.demás
amiiiares, al participar tan sensitle,pérdida, : supl icana .---
s lectores de «San Sebastián» le tenĝin presente ensus

raciones y se sirvan asistir a los.funeralessolemes que ..,	 .	 ,.	 .	 ,	 .	 ,.
or su eerno Clescanso se ,celebrarán inafiana lunes,alas.
' \ni6diá 'eli la"iii- §II: Árciprestal,' por cuyo favor les.	 , .,„	 „

" -uedárán Ilrelciolos. 	 ,  .., , _...	 ,
s›e'inji vja'. p. - aiticularmeiite	 Vinaroz ., .11 o de,.1930,„

.. 

Orzt'111.114. 4,„
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Sus afligidos esposa Dolores Giner, hijos, Juan, Jo-

sé y Angeles, hija política Pilar Balanzá, hermanos Ig-

nacio, Elyirdy•Carmen, hermanos•políticos Concepción

Verges. Salyador Roca, RamórP Pnig ,y Ileriberto Puig,
sobrinos, primos y demás parientes y la razón social

«CARSI IYDITSTRIAL Y COMERCIAL S. A.» al par-

-ticipar a sus amigos y conocialos tan dolorosa pérdicla,

les ruegan le tengan presente en sus oraciones y,les que-
darán sumamente agradecidos,

El Emmo. Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona y,los,
•Excmos.I Ilmos:SreS. Obispós de Barcelona ;y SalarnanCa se han

:dignado conceder<200sy	 de indulgenclas respectivamente.

>4'," ' '" ' '	 '
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IFlogad a Dicos por al alrrua de

Arrlona, Chal
que jalleció el día 21 de Mayo de 1929:

a los 54 años de edad
habiendo recibido Jos SS. Sacramentos.

•Sus afligidos .esposo D. Antonio Domenech Fora, hi-

jos A.ntonio, Agustin y Juan, hijas politicas, tia Encar-

nación Giner, hermanos políticos .Sebastiana, Consuelo,

Manuela y.José Domenech y Misericordia Segura e hijÖ-

Juan Domenech, sobrinos, p •imos y demás parientes, .su.-

plican a todas sus relaciones aSistan al funeral y misas

rezadas qu'e el miércoles dia 21 se celebrarán en la Pa-

rroquia de Torreblanca o al aniversario general que ten7

drá lugar el sábado dia 24 en esta Arciprestal.

tio se tilvita partitularmente

IlinaTes	 ile 1930

r4,4
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Avisaron á la autoridad de
cierta población que se había ha-
llado en un lago vecino un • pobre
labrador ahogado. Acudió, pues,
luego el alcalde para hacer el reco-
nocimiento del cadáver, y así que
lo vió inchado de agua y flotando
como un tonel, aludiendo á la cos-
tumbre que tienen los labradores
de •quejarse siempre de falta de
agua, exclamó con tono zumbón:
*11Gracias á Dios qne veo en mi vi-
da á un labrador harto de agua.»

No debía dar por eso aquél bár-
baro alcalde gracias á Dios, como
si aquella desgracia fuese cástigo
de haber murtnurado de la Provi-
dencia: que no es murmurar de
ella el quejarse sencillamente de
falta de agua: y ojalá que todos su-
piesen reconácer y agradecer co-
mo los buenos labradores el pa-
ternal cuidado y providencia que
tiene el Serior, el cual, cotno dice
el Santo Evangelio, hace salir el sol
sobre los buenos y los malos y
llueve sobre los justos y los injus-
tos.

Quieres ver hasta con los ojos
esa Providencia soberana? Ahi la
tienes en esa madre que cria á sus
pechos al hijo de sus entrarias.
Quién la ha provista de esa dulce

leche, sino aquel Serior que acude
á la necesidad del tierno nirio que

aun no puede sustentanse con otro
más sólido mantenimiento? auie-
res ver la Providencia? Ahi está, en
esos camp' os cubiertos de doradas
mieses, en esas . virias lienas de
ces racimos, en esos olivares, cu-
yas ramas se encorvana! suelo por
la abundancia de sus riquísimos
frutos. Y fflara quién es el pan, el •

vino y el aceite, sino para el hotn-
bre? Quieres ver la providencia?
Ahí está esus numerosos reba-
rios de ovejas que se apacientan en
los verdes prados. yara qué otra
cosa servirían esa3 mansas ovejas
y corderos que por natural
to forman el rebario y se agrupan
en torno del pastor, si no fueran
hechas para el hombre, que se ali-
menta de sus carnes y se viste de
sus lanas? Ouieres . ver la Provi-'
dencia? Míraia,en esos tan buenos
servicios que prestan al hombre
esos otros aniniales domésticos.

ves á los bueyescon sus cervi-
ces tan acomodadas á recibir el
yugo, y con sus tuerzas y anchura
de pechos para tirar del arado? 1\To
ves a los pacientos jumentoS, euyos
lomos declaran haber sido hechos
para llevar y traer eargas9 quién
sirve la nobleza y ligereza de los
caballos, que no parecen hechos
sino para llevar solamente la pre-
ciosa carga del hombre, que es el

5

re
V (

rr

SC

fil

qt
VI

er
ti(

sc

al.
fa.
til
se
se
ra(
ha
la
tat

s.
11 r

se.

5e

sa

nc

bt
1111

er(

se

0,(

pc

cc

El labrador harto de agua
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re,y cle la naturaleza? quién sír- esas blasfemias? Ni fflué culpa tie-,•

ve la ejemplar fidelidad de los pe- ne Dios de esa miseria y desgo-
rros y la vigilancia con que guar- bierno?
dan la casa y el amor con que 	 yor ventura faltan bienes pa-
sonjean á su.s dueños? Vuelve, en ra todos en el mundo? No dígo que
fin, la vista á •toda •la naturaleza la tierra sea el paraiso del hombre;
que te rodea; _y en • los montes y es, como todos sabernos, el luuar
valles, y en el mar y en los ríos, y de su campaña, de sus tentaciones,
en el aire y en las entrañas de la cle sus trabajos, de Sus enfermeda-
tierra, hallarás muchos bienes y te- des y de su muerte, porque aquí
soros de la Providencia que sólo hemos de merecer, en el breve pla-
al hombre aprovechan, y que si el zo de la vida mortal, la loriosa
faltase, se quedarían ociosos e in ŭ- recornpensa que durará por toda
tiles. En una palabra, apara que la eterniclidad.

• serviría toda la tierra si no estuvie- Pero no es menos cierto que de
se hecha principalmente para mo- gran parte de las miserias que pa-
radas del hombre, y solamente la clecen los hombres, ellos se tienen
habitasen las bestias, ofreciendó a la culpa. •no ha producido
la vista de los astroS el pariorama, la tierra el sustento de mil y mil
tan grandioso como ridículo, de generaciones, y no produciria aho-
una gran colección de fieras? Todo ra, como siempre, alimentos para
se• hizo, pues, para los hornbres; y todos, auque Se doblase y tripliCa-
se explotan, con el ingenio que se el número de los hijos de Adán?
para ello han recibído, esa inmen- La tierra produce cuanto le hacen
sa haciencla de Dios y la adminis- producir los hombre; y si no da•
tran medianamente bien, no solo más, es porque no quieren.
no les faltará nada, antes les so- 	 Quéjanse a veces de 'falta de
brará mucho para su manteni- agua, y no reparan en c,ortar por

miento y regalo.	 todas partes los bosques que son
Si esto lee algún furioso dema,- tan necesarios para la lluvia, ni en

gogo o demócrata desesperado, de dejar inmensos terrenos (que an-
seguro que no lo leerá con sosie- • tes parecían huertos del Señor)
go; y al recordar esa miseria y cles- convertidos en tristísimos eriales,
concierto que reina ahora en todas nien permitir que se vayan desa-
partes, vomitará mil Ilasfemias provechadas al mar las•copiosas•
contra la Providencia divina.	 agilas cle esos infinitos ríos que,

Pero Nué culpa tengo yo de como enas atraviesan todo ŝ los
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continentes, oguardan acaso que
Dios se las lleve tambien en cana-
les a los campos y en plumas a las
casas?

Quéjanse de no tener ni casa
en que habitar: ni vestido con que
cubrírse. Por ventura falta piedra
en las canteras para que cada fa-
milia pueda vivir en si. propia
morada? &kcaso no produce la in-
dustria precisamente ahora mayor
abundancia de ropas y telas que
las que pueden consumirse por
más abrigados que quisieran an-

. dar los hombres?
No falta, por cierto, lo necesa-

rio para todos: lo que falta es ca-
ridad, y lo que sobra es lujo y ava-
ricia en muchos ricos, y holgaza-
neria y vicios en muchos pobres.
Ricos hay que derrochan en sus
gustos y liviandades lo que basta-
ra a sustentar unapoblación entera
de pobres; y pobres hay que gas-
tan mucho más en vicios que en
pan. Y luego todo es blasfemar de
Dios y maldecir la Providencia.
Pero clué culpa tiene Dios 9 ,Aca-
so está obligado a forzarles la vo-
luntad para que sean buenos, que-
riendo ser ellos rebeldes y mal-
vados?	 •

Quéjanse, finalmente, .y arro-
jan mil pestes contra esos gobier-
nos que, en lugar de mirar por el
bien de los pueblos, los tiraniz'an
y .explotan, engordándose unos

cuantos que están 'en el poder con
la sangre de los podres. Pero
culpa tiene ni Dios ni su Providen-
cia, si el mismo pueblo, por uni-
versal sufragio, los elige, sólo por-
que le prometen libertad y rienda
suelta para el mal, y cuando llega
el tiempo de las elecciones está
dispuesto a dar sus votos a.los
mismos demonios del infierno, an-
tes que darlos a hotnbres cristianos
que gobernarían según la ley de
Dios?

es esta la pura verdad? iEat
preguntad a los mismos ateos, y
ellos mismos os explicarán las cau-
sas de tantos males, no, echando
la culpa a Dios, a quien no reco-
cen, sino a los tiranos, a los egois-
,tas, a los picaros, a los hombres
sin verdad, sin justicia, sin lealtad,
sin tnisericordia, Y en esto tienen
mucha razón. Lo que no ven esos
miserables ateos, es que el ateismo
sea precisamente el monstruo fe-
cundisimo que engendra todos
esos hombres sin humanidad, y la
causa principal de la malaventura-
da suerte que alcanza ya a la gene-
ración en que vivimos. Porque,
Aué ha de ser el mundo poblado
de tales hombre que . no esperan de
Dios ninguna recompensa ni cas-
tigo, ni en esta vida ni en la •otra,
sino una cueva de ladrones, un
cenegal (le vicios y un pedazo de
infierno? •

•;̀,1,, •
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Quin fill sercí tan ruin que no

vullga a sa mare? y si vols a ta

mare, no voldrcís a Deu que te la
ha donada?
cioaoaoacoaaa ocacciamacaoomaaaaocaciaaa

Las hornacinas vacias

Y nuevamente, al renacer la pri-
mavera, las flores de Maya Ilenarán
de puros arornas las casas y las al-
mas.
, Este admirable rasgo de Acción
Católica nos hace volver los ojos
hacia nuestro pueblo... iCuántas hor-
nacinas vacías!

Un grupo de piadosas señoritas, La vida española estaba en otr
Ilenas de espiritu cristiano, • han em- tiempo sacrificada por un incompara
prendido una campaña restauradora ble florecimiento de costurnbres cris
digna de emitación y de aplauso:	 tianas. Toda nuestra vida apared

Han visto con tristeza como la como exaltada y ennoblecida 'por la
impiedad fué borrando del viejo práticas de una fe fuerte y sincer
París el semblante cristiano de la ca- 	 que reflejaba su espiritu en . todos lo
pital de Francia. • 	 órdenes de la vida social. •

Antiguamente las fachadas de las 	 No era solo el aspecto exterio
casas aparecian avaloradas y prote de los pueblos, villas y ciudades. No
gidas por artísticas hornacinas que eran ŭnicamente las crucel que s
ostentaban la Imigen de la Santisima levantaban en las plazas y en los ca
Virgen, y en el mes de Mayo estas minos, ni los retablos que engalana-
lmálenes de la Madre de Dios osten- ban las calles; era corriente de la
taban las flores que ofrecia la piedad	 misma vida espiritual la que habia
de los fielest	 cristalizado en santas y bellas expre-

Hpy las hornacinas están vacias. siones la más pura religiosidad.
La indiferencia de los unos y la im- Las mismas fiestas populares tenian
piedad de los otros ha ido, poco a carácter de tradicionales ceremonias.
poco, despojando a las casas de tales Eran romerías a los santuarios con-
tesoros de religiosidad. 	 sagrados, y cruces de Mayo y Rosa-

Las beneméritas Hijas de María rios de la Aurora; los hogares tenían
son las que han notado la falta, y se un luminoso ambiente de cielo, y
han apresurado a repararla.	 hasta el lenguaje del pueblo estaba

Han empezado por hacer el inven- enaltecido por modismos pintorescos
tario de las hornacinas vacias. Las. que expresaban la ideología del al-
bondadosas manos de estas señoritas ma española, y las jornadas del tra-
realizarán la herrnosa labor' de entro-	 bajo se iniciaban bajo el signo •de la
nizar nuevamente en el dintel de esas cruz.
casas francesas las sacrosantas imá- En suma: se vivia en cristiano, y
genes que antatio proyectaban sobre España entera era como un inmenso
los hogares cristíanos la bendian altar. Hoy estas hornacianas espiri-

del cielo.	 tuales están vacias.
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Los hogres ateridos de frio, ya
nO son ni sombras de hogares.

El semblante de las ciudades ha
cambiadO; las éostumbres se han per-
dido..., las tradiciones duermen...

iCuánta belleza y cuánta santi-
dad se ha dejaáo escapar!

Ese gesto de • las piadosas Hijas
de María de Paris parece, en esta
hora, corno un llarnamiento a nuestra
conciencia.	 •

También aqul hay que emprender
una campaña de Accibn - sobre todo
accion.

Hay, que yestaurar nuestra vida
cristiana. Hay que volver a llenar
esas espirituales hornacinas vaclas
con aquellas prácticas, con aquellas
bellas costumbres tradicionales que
eran nuestro más valioso tesoro y el
más rico patrimonio del alma del pue-
blo español.

LUIS LEON.

atnoclaaccoaroarmonacaocaraccOaaop0000

dPerque blasfemes?—Perque es-
tic eremat, dihuen inols. IDesgra-
siat! Y no penses •que después es-
-tarás eremat en 1 infern, perque
ara blasfemes?
000120C1000000G000000DCIDOC CCICIDOCC3CIDOCCI

na apostilla

Al artículo anterior cabe arIadirle
la siguiente apostilla dirijida a las jó-
venes vinarocenses:

En nuestro pueblo hay tambien
muchas hornacinas vacias.

Antes no habla un solo vinaro--	 '	 •	 ' 	 ' 	 :•	 ;	 .•	 ' 	 •

cense, cuyq corazón . no fuese un
tar,..en donde. se repdía Culto a nues-
tra . Patrona, . Nuestra . 'Selióra de la
MisericOrdia. Lá Imagen de la Pa-
trona -Ia llevaban todos grabada en su
alma. Hay, muchos altares. muchas
hornacinas están vacías, muchos co-
razohes vinarocenses estan vacios de
amor a su Patro'na,en ellos no existe
14 imagcn de su Madre y Reina de
Misericordía...

La impiedad cual huracán furioso
arrancó la fe cristiana y con ella la
fe y el amor a nuestra Reina y Madre
de 1Viisericordia de muchos corazo-
nes.
. Hay, pues, que volver a colocar la

imagen . cle. nuestra Patrona excelsa
en las hornacinas vacias de los cora-
zones.

La próxima festivicIdd de nuestra
Patrona brinda ocasión propicia para
trabajar en esta sivadora empresa
digna de las jbvenes vínarocenses
que se precian con el mas honroso de
los títulos de Hijas de María.

Hacedlo por vuestra Madre y por
vuestro pueblo.

000000000C/00001100000000000C1C101200OCT1312

Si a una pobra dona que prou
faena te de guañarse el pa treba-
Ilán, la vehen pOlsosa, la traten de
deixada bruta; en canvi si una
siñora, que no sap com rnatar el
temps, la veheu en la cara enpol-
sinada, la tenen per eleg,ant.i Qui n
mon mes injust!
OGOOLIC100001300130DOODOCSDOCIDOC1000000000
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de abii1 ëlPo- ntifice recibió a una
Peregridadión de rnil na ,..strOS de•
atnbos sexOs, piárhobtees y
bardoS, perténeáientá a lá AsOcia-,
ción Nacional FasCista de Maestros
Iban guiados por sus superiores
jerárquicos. El Papa les dirigió un
elocuente y afectuoso discurso,
que versó sobre el apostolado del
maestro, cuyo origen, dijo, es di-
vino. Les recordó los prithe,ros pa-
sos en su vida Sacerdotal, en que
se dedicó a la enseñanza en las es-
cuelas elementales de su ciudad
natal. Les expuso loS deberes del
maestrO para con la Iglesia, el Es-
tado y la sociedad, y Lisp de relie-
ve la gravísima responsabilidad de
ia educación.

El • Pontífice regaló un retrato
suyo a cada uno de los maestros
de la peregrinación.

—E1 Papa ha dado cien mil
ras para el sanatorio .. de sacerdó-
tes y clérigos enfermos de tuber7
culosis. Este sanatorio será.funda-'
do por la Federación del . clero ita-.
liano en una villa junto a Arco,
ofrecida por el Principe Arzobispo
de Trento.
—En Vaticáno ha quedado ya
instalado el teléfono .autornático»
con un total de ochocíentos telé-
fonos. 'Hay que tener en cuenta

que en la Ciúdad Vaticana hay so-
larnetite habitantes y, pbr tan.-
to, Será dificíl citie Otró EstadO
cual quierl llegue a b.atir.e1<‹-record)
que laS . cifras menCionadás repre-
sentan.

El Santd Padre dispone de una

línea exclusiva e independiente.
=Al termina- el año jubilar, el

Pontífice lanzará un mensaje de
paz a lás pueblos, po • medio de„la
estación radiotelegráfica que se
ina 'nurará en la . fiesta de los
ApAtoles San Pedro y San Pablo.
También Serán expedidos mensa-
jes a los Reyes y jefes:de Estado,
y a las estaci sones radiotelegráficas
dirigidas por misionéros.

—EI Parlamento de Italia, tras
un vibr inte discurso pronunciado
en la Cámara por el ministro de*
Eclucación nacional, apróbó re-
cienternente una ley que esta.blece
la enseñanza de la Religión en los
establecimientos secundarios. El
fiecho, que la Prensa italiana de
mayor representación -da en titula-
res « a siele colutnnas, ha sido cali-
ficado hasta púr periódicos secta-
rios de '«victoria de Pío XI»

—El secretario del partido fas-
cista ha dictadd órdenes a las áu-
toridades provinciales, en las cua-
les ha manifestado qUe no existe
ninguna incompatibilidad entre la
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participación en la acción catóíica
y el estar inscrito en el partido fas-
cista, y por consiguiente, en todas
las organizaciones del régimen
fascista.

estudiantes ca-
tólicos han celebrado este ario co-
lectivarnente la comunión pascual.
En la Catedral de Lisboa se reu-
nieron cuatrocientos estudiantes a
los cuales dió la comunión el Pa-
triarca. Actos semejantes „se han
celebrado en diferentes ciudades
como en Coimbra donde comul-
o aron mas de trescientos

Como se ve en la yecina rep ŭ-
blica lusitana, los estudiantes ca-
tólicos no piensan en huelgas y
revoluciones y se disponen con el
estudio y las prácticas cristianas
para ser ciudadanos útiles a su
patria,

ingiaterra.—La hermana Clara, su-
periora de la Escuela central cató-
lica de Liverpool, ha sido recibida
en el Palacio real de Londres, en
donde el Rey la ha condecorado
con la cruz de la Orden del Impe-
rio Británico por los méritos que
ha contraido en la enserianza.

El ejemplo de esta gran conde-
coración concedida por un gobier-
no protestante, dice inuy alto, que
la enserianza que se da en los con-
ventos sabe hermanar muy bien

la instrucción cientifica con la
educación religiosa.

—Memania.—Los católicos han
obenido otro grandioso trinnfo.
leader Herr Bruening ha sido en,
cargado'cle la . Presidencia del nue-
vo Gobierno en	 cual figuran
además otras celebridades cató-
licas.

Herr Bruening, fervoroso cató-
lico, es joven todavía y ba hecho
una rápìda y brillante :carrera po-
litica y tanta es su influencia, que
ha logrado dominar y sulucionar
en pocas horas una crisis que hu-
biese durado muchas semanas.

Esiados kides.—Según una esta-
distica de Radio hay en este pais
veinticuatro estaciones radiográ-
ficas destinadaŝ principalmente a
ia propaganda cle la doctrina ca-
tólica, las cuales son propiedad de
entidades religiosas.

Además de esta • pasan de cien
Estaciones más que ti.enen contra-
tos de • transmitir programas reli-
gioSos sometidos a la aprobación
de los Obispos.

Es incalculable el bien espiri-
tual que reporta esta empresa.

cioaciamoommacmcmacionaccio0CIODOCICICICICIDO

•L home malintensionat dupta
de aquell3 que practiquen la vir-
tud. Pensa lo que ell farta.
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—Para tefiir toda clase de ropa no hay
tintes como los de la marca Medallas

de venta en Casa HERRERA.

—Hoy terminan en el Convento de la
D. Providencia las cuarenta horas por
el alma cle doita Irene Esteller q, e. p. d.
Encarecernos la asistencia.

—El jueves próximo se dedicará.n en la
iglesia de S. Agustin los cultos de cos-
tumbre a Sta. Rita de Casia.

—La Serie /6 de viajes. a Lourdes co-

Errespondió al n.° 1473 presentado por
Sra. Teresa Camós Forner de Fatnós

v la 17 al n.° 2 que tiene abonado D.
2icardo Bellés. Se les felicita. Como va
a terminar pronto el reparto de billetes

son más solicitados por el deseo de ob-

tener la suerte.
4201:100411201:10013 DOCSDOCILMODIDO C30 ODCIDODOODD

Lo que se güaña treballant en
dumenge, el dirnoni seu emporta.
aciormacioacmoriaaciamicaocaormaaacioacmca
—La noche del 12 del actual falleció en

su casa de la plaza de Cataluña D. juan
Cársi Carsi. Al tener noticia cle su gra-
vedad salieron para la capital su hijo D-

juan Carsi Giner con su Sra. esposa
ña Pilar Balanzá y madre politica doña

•Concepción Asensi, hallándole cadáver-
Al entierro marcharon el dia siguiente
D. Obdulio Balanzá y D. Ricardo Alco-

verro. Las reconocidas bondades del
finado le hacen acreedor a nuestros
fragios y pedimos a los Sres. lectores
que no le olviden en sus oraciones

la Sra. Vda. Dfla. Lola Giner, hijos juan
josé y Angeles, hija politica Pilar Ba -
/anzá, hermanos y demás deudos el más
expresivo pésame. R. I. P. A.

--Cortinas Orientales; protejen la salud
y luchan contra las moscas. Tamaño pa-
ra salones, galerias„ oficinas, comedo-
res, casas de carnpo etc. con dibujos
apropiados. R. Bofill, Sto. Tomás, 26,
Vina roz.

=E1 próximo domingo tendrá lugar en
Benicarló la Asamblea Mariana con la
asistencia de nuestro Rdmo. Prelado ce-
lebrandose actos muy solemnes ten-
diendo a obsequiar y propagar en la
juventud la devoción a la Stma. Virgen.
Terrninarán los actos con una gran pro-
cesión por las calles de Benictrió que
itacirán extraordinarios adornos.

—La <:Granja Balanzá» tendrá desde el
jueves próximo a disposición del p ŭbli-
co leche pura de vaca, en vasij .)s debi-
damente cerradas, en la casita de la c.
Mayor angulo con la Fravesia de S.
Agustin. La leche será renovada maña-
na y tarde.

—EI próximo domingo a las rr y media
la Asamblea local de la Cruz Roja cele-
brará sesión para renovar los cargos de
la Directiva.

—Mañana lunes tendrán lugar en la . Pa-
rroquia, a las 8 y media, los rfunerales
solemnes por el alma de 1). Vicente
Zaragozá Prades que falleció el dia 8 del
actual. En nombre de su Sra. esposa y
demás parientes a quienes Teiteramos
el pésame se suplica la asistencia.

—Hoy termina cle facilitar carne para
enfermos Antonia Ferrer de la c. Nue-

va, to, y desde mañana ai dia 25 segui-

..„

,
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rá el turno Ramón Puig de la plaza de

S. Agustin, -24. Estanco cerrado el de la
Vda. de Marín y Farmacia abierta la del
S •. Roca.

—S. Miralles FILENO. Corredor de
Fincas; Sta Magdalena, 52.	 •

—Hoy tercer domingo de mes se cele-
bran en San Francisco los ejercicios de
la V. O. T. del S. San Francisco.

—Se dice que la C: a Naviera Navigazio-
ne denerale Italiana trata cle montar en
esta un despacho y hacer toca • en nues-
tro puerto un vapor regular para admi-
tir el pasaje que va al extrangero. nom-
brando agente a D. Francisco Perez. De
ser así, tend •ía mucha impoi-tancia tal
oficina y de mucha I cornodidad para

el pŭblico.
DOCIDOCIOCIGC9C OCCIDOCOODOCID DC/000013C101200

Deu ha fet al home religiós. Y
qui no vol ser religiós, es que no
vol ser home.
0000EJ013013013.7 01013120001312000 000000DOCODO

—2. a Asamblea lacional del Apostola-
do de la Oración. 	 •

Del 24 al 29 de este. mes de Mayo se
celebrará en IVIadríd la 2. a Asamblea
Nacional del Apostolado de la Oración.
Hay grandes rebajas de t •enes. $e cele
brarán grandes solemnidades y termina-
rán los actos importantisimos, en los
cuales toin a rán parte renombra -
dos o •ado •es, con una grandiosa pere-
a rinación al Cerro de los Ancieles.

Es de suma importancia esta Asam-
blea y es conveniente que de cada Cen-
tro de Apostolado de la Oración asistan
nutridas representaciones.

-Aruestra 2erezrinación al 2ilar y .Cour-
des. Se tienen las mejores impresiones

111111111,111,1.:11'1''

de nuestra peregrinación al Pila • y a

Lourdes. Ni hy que repetir que
nuestra citmlad acudirá cómo siempre
un numeroso grupo. Por este motivo y.a

la llarnamos nijeStra peregrinación. El

g • upo de Vinaroz habitará el Hotel ge-
neve en el cuaitan almirablemente fui-

mos tratados el afío pasado. Apesar de
ser el material que pone la Compailia

del ferrocarril de inmejorables condicio-
nes los que quieran toqavía más corno-
clidades podrán viajar en espléndidos

coches de 2. a clase, pagando solo la di-

ferencia del tren de 3. a 2.a del viaje.

La salida de esta estación será a las 7

de la tarde del día 29 de Junio.
No podemos publicar la lista de los

peregrinos porque la inscripción no terT
mina hasta 3o de este mes, por lo
cual conviene se inscriban cuanto antes
los que aun no lo hayan hecho, para or-
ganizar nuestro grupo vinarocense, ya
que, gracias al celo e interés que se to-_
ma por nosotros e! simpático organiza-
dor Doctor Flors, podemos disfrutar de
todas las facilidades segŭ n nuestros de-
seos.

iAl Pilar y a Lourdes!

--.Ca novena a nuestra excelsa patrona
nruestra eleiiora de la 5Wisericordia. El
sábado empezará la novena a nuestra

Reina y Madre de IVIisericordia en
Arciprestal,,como preparación a su fiesta

Cuanto digamos para encarecer la
asistencia a los actos de la novena y
para contribuir al mayor esplendor de
la fiesta cle nuestra Patrona todo nOS

parece poco.
Ouisieramos que los cultos a nuestra

Patrona no tuviesen igual, como debe
ser el arnor que debemos profesarle.
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La devoción a la Virgen es una serial

de predestinación a iá Virgen?

Estas inscristo en el libro de los que

van al cielo. '1\1() arnas a la Virgen? Des-

graciaclo de ti. No quiero pensar en tu
desgracia eterna.

F'ues lo mismo que en los individuosi

• pasa en los pueblos. El pueblo que ama

a la Virgen, es un pueblo a quien Dios

tiene destinaclo para grancies cosas. Con

la bendición y el favor • divino luchará

contra los azares de la vicla y alcalzará

victoria y progresará en todas sus ern-

presa.s. Pero, desgraciado el pueblo que

perdiera el mayor tesoro, que es el amor

a la Virgen, vida dulzura y esperanza de

los desterradOs hijos de Eva..,Todas sus

empresas se desvanecerán en sus manos

corno el humo, será visita.do po • la mi-

seria y sus habitantes dispersados por

el destierro Como granos de polvo arre-

batados por el viento.

Por eso nuestro primer deber es for-

mentar en nuestro pueblo el amor a la

Virgen, nuestra Patrona. Es el medio

divino para conservar la fe, base insus-

tituible y necesaria de la prosperidad.

Sio la fé cristiana, no hay costumbres

cristianas, y sin las costumbres cristia-

nas de nuestros antepasados serán corn-

pletamente in ŭtiles los esfuerzos de los

hcimbres para conseguir el bienhestar y

engrandecimiento. Trabajemos, pues,

todos por el reinado del amor de nues-

tra Madre de Misericordia en el corazón

de sus queridos hijos de Vinaroz.

Vivitnos en unos tiempos en que el

amor a la Virgen renace en los pueblos

comó serial y prendá cle que Dios en su

infinita misericordia quiere saivarnos.
Este zu-nor, en cada pueblo, está vincu-

lado en el amor a su Patrona. Leed las

reserias de las g •andiosas fiestas que

celebra cada pueblo a su Patrona, invo-

cada con los nombres de Salud o Soco-

rro, Vallivana o Angeles, Piedad o Re-

medio, Lidón o Gracia, Desamparados

o Angustiaa o Pilaa..iCuantoentusiasmoi

Nadie noS débe aventajar en nuestro

amor y entusiasmo por • nuestra Madre

de Misericordia. Tenernos una histo•ia

brillante escrita y borclada con los amo-

res y gracias de la Misericordia de la

Virgen- Nuestros antepasados agradeci-

dos a sus mercedes levantaron a su ho-

, nor el Ermitorio del Puig e hicieron el

voto sagrach de festejarla cada ario con

toda solemnidad. Nos legaron como pre-

ciada herencia dos amores: el amor al

Mattir Sati Sebastián y el amor a nues-

tra Madre 1e Misericordia, Por eso bor-

daron sus imágenes en la bandera de

Vinaroz. Y si la bandera simboliza la

historia y 01 amor a la patria querida,

no puede-existir la patria de nuestros

amores sin el an.ior a nuestra bandera

que es el Martir San. Sebastián y la Ma-

dre de la Misericordia. El amor a San

Sebastián no basta: debe estar unido

con el amor a la Madre de Misericordia,

porque estos dos nombres van unidos

formando la bandera de nuestra patria.

El amor a San Sebastián queda desfigu-

rado, contrahecho y está a punto de pe-

recer si no le acomparia y le da vida el

amor a nuestra Maclre de Misericordia.

Es verdad que hemos celebrado fies-

tas verclacleramente extraordinarias a

nuestra exceisa Patrona, pero no cleben

ser nuestros entusiasmos como llama-
rada de mornento. Debemos Ilegar has-
ta celebrar grandes fiestas a la corona-

-...-...,nn•nn•n••117.1171.0
f',1:3,11za,' ;"1
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ción de nuestra Madre y nuestra Reina.
Mas, para ello, debemos esforzarnos en
arnarla más y trabajar pára que „todos,.

la amen. Lk ĉoronación debe brotar es•
• pontánea corno la flor del tallo: clebe,

ser un plebicito de corazones vinaro-
censes a la tnas amante y amada de . to-

das las Madres, nuestra graciosa More-
neta de la Ermita, imán de nuestros

amores, vida dulzura y esperanza de
nuestraS almas.

Hijos de Vinaroz, sois los hijos de ia
Madre de la Misericordia. Amad a vues-
tra Madre y obsequiadla como debe ser
hónracla, amada y alabada una Madre
que siendo Madre nuestra, es a la vez
Madre de Dios y Reina del Cielo y de
la tierra.

iVinarocenses! Se acerca la fiesta de
nuestra Patrona..Preparémonos.

iViva la Virgen de Misericordia!

••••••••.•

11Si deseais poseer una buena bieicle-
..	 ,•
.•

ta en calidad y garantia adquiricrlas
•
Incomparables y acreditadas marcas •*:

:	 ••

!: FEMINA_ Y RELI 11
ii •• &-posiCión y venta c. áan grancis-•.
.:	 .
..	 ' co, • .69 VINA.ROZ	 . 11

.•
.::	 ••• ••
•• • VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 11••	 .•
11Se dispone tambien de otras mareaS, l'I..
li cubiertas, cámaras 'y demás .efectos••

••

—EI martes dió un vuelth en el carnino
de la estación, el camión que guiaba
Daniel Aragonés produciendose una he-
rida en la frente una rnujer que le acorb-

pariaba. El mistno día y algo más tarde

pasó por aquí btra camioneta del s . Mo-
ragrega de Roquetas que se despefió en
un barranco cerca de S. Jorge saliendo
heridos dás individuos que la ocupaban.

-: Hernos recibido una hája copia del dis-
curso que el soldado FranciSco Baila,
dirigió ante la oficialidad de la C. a de
Ametralladoras, a su digno coronel del
Reg. de Almansa D. José Salgado por su

pase a la reserva, que le mereció la fe-
licitación detodos sus jefes. Reciba tam-
bien la nuestra mny afectuosa.
ounconociacmoucmonocioconociaocoacmccum

Gotelleres i visis arminen les
cases.
p0000macioacmonacoaromacánaccoocr000n

—EI Rclo. D. Gume •sindo Lorens ha si-

do nombrado Cura Párroco de LuCo de

Bordón (Zaragoza). Se le felicita.
—Para pasar el día de su Santo en com-
parlía de su seriora madre ha salido pa-
ra Villarreal nuestro querido Sr, Arci-
preste con su seriora hermana Dolo•es

y sobrina Srta, Carmen. A las muchas
felicitaciones que ha recibido en su ono-
mástico unimos la nuestra a la par que

afectuosa adhesión.
—Continua en todas las Iglesias de la
ciudad el ejercicio •del Mes de Maria.
En la Arciprestal por las siguientes in-

tenciones: día 19 D. Vicente Catalá, 20

doria Miserico •dia Adell, 21 D. José Ca-

baller, 22 Una devota, 23 dofía Rosario

Borrás, 24 D.a Hilaria Meseguer y 25 D.

Obdulio Balanzá. 	 •

=E1 miércoles falleció en Barceiona el
cieguecito pianista educado en los Her-
manos de S. Juan de Dios Migel Alsina
Garcia. Encarecemos oraciones por su
alrila q, e. p. d. '	 •

ST
••
•• •• •• •• ••
•• •
••
••

••

a precios módicos.	 ••

Propietario: V. 1 z opu ercil o

Q11
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—Hoy serán las primeLas amonestacio-
nes de Bautista Brau Redó con la joven
Angelita Puchal Agramunt. La enhora-
buena.	 •
.—Tambien . serán hoy amonestados Ma-
nuel Febrer Puchal con Antonia Valls
Brau. La.enhorabuena.
513) 	

B RCELO, 1ET

Eaílu San	 pios I.°

toLeel
Clases para"niño ŝ y adultos-
Clases espediales para señori-
tas-F • ancés-Mecanografia-Di-
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

isidoro Boi-x—Chaler-

-EI miércOles se cumple el primer atio
del (allecirniento cle dotia Antonia Cha-

ler Gine • y por tarinotivo sek apliea-

rán sufragios el día 21 en Torreblanca

y el- 24 en • sta. Reiteramos nuestra con-

dolencia a todos sus deudos y recomen-

damos a los Sres. lectores su asistencia

a tales actos.„

nuevo desea mos quesus actuales conten -
tosno tengan término. Vino deTarrago-
na con i 5 días deperrniso el soldado Fco•

• Baila, de Valencia regresaron D. Fran-
cisco Belda y D. Juan B. Morales con
stis respectivas familias y de Barcelona
D. Juan Falcó con su S • a. esposa y hP r-
mana política Srta. Lolita Serres, D.
Lorenzo Claverol permaneció en esta
unas horas para convenir • los festejos
que le afectan en las próximus ferias.

alquila piso 3.° de la casa de D
Joaquín Tolós en la travesía de S. Agus-
tín n ŭm. 7.Para informes en c. del Pueh-
te, 68.

—La Srta. Vicenta Pifiana se lastirnó la
pierna a consecuencia de una caida que
tuvo el día 15 y se ha retrasado el ca-
camiento que debió tener . luga• aYer
con el joven V. Prats. Celebrl arernos •se
reponla pronto.

---iCUOTAS 1930! Infortnes al.Sargento
cle la Zona D. Francisco Roca.

=Ayer contraieron matrimonio bendi-
ciendo la unión el Rdo, D. S.ebastián
Verdera, D. Agustin Prades F •esquet y
la Srtá. Pilar Arnau Roure a los -que
deseamos dichas sin fin. • Tambien se.

18 de MayO 1930	 SAN SEBASTIAN
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1-loy ceIebra su fíesta onomástica nuestro amadísimo y venerado Prelado.

Con tan fausto rnotivo al reiterar la Revista « San Sebastián» su adhesión
in .quebrantable a las ensefianzas de su amado Padre y Pastor eleva fervien-

tes plegarias al cielo para que el Serior conserve su preciosa vida por dila-

tados años, para el bien de la Iglesia.

OGODO0DOCCICIC3 aricanociaiopobeicámobocrck99

Si el beure te va alegrar, pens.a despOsaron José Gil..Rodríguez con , Jo-

que a algŭ fards plorar.	 sefa Roca,Puig y,Sebastián Sabater Mi-

,Joclaccoccmccocmccsatuvataantleouorwolc oo n	 ralles con Anita Forner Guimerá. Se

—Lds recien desposados Juan Ribera	 es felicita.

Miralles Carmen Limorte regresaron 	 Fuerbu bantizados Vicente Tosca Ca-

de su viaje de noVios. Al f1icitarle de	 baller y Vicente Miralles Caballer. Fa-

r`+

4,'151,,,:,1,5,1,051-0111051,191ir:r,u,inMf.1.111'.11V
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Ilecieron "Francisca Ceryera Fontanet

de 88 afíos y Seb. Guimerá Polo de 6.
El martes dos misas por el alma de

Mercedes Miralles.

—El ingeniero D. jOsé Marias marchó el

,dia 12 C011 su familia a Barcelona. A la
misma capital elRdo. D. juan B. Banasco

el teniente coronel D. Nicolás Pelufo y
D. Manuel Miralles, con su Sra. esposa,

a Alca.cer D. Demetrio, García y su S•a.
esposa y a Valencia D. José Reoló.

barraca del Sr. Fora se ha ven-

dido pescado, en Abril i por valor de

27.o57‘8o ptas. correspondiendo al Ayto.

24-3`52.

—La-1 máquinas 51.1fa para coser y bor-

dar se recomiendan por ser de fábrica-
ción nacional, por su économiá, por Su
esmerada construcción y por ser garan-,'
tizada para diez arios.

—Adolfo Rodrigo, de Sevilla, y hasta;
ahora chofer en el Ayto. de Tortosz-1, ha
tornado posesión del cargo de cabo de
los rnunicipales de esta habiendole da-
do permiso para ausentarse unos días

Enrique Martinez Prades, nombrado
municipal por la J. clasificaclota no se
ha posesionaclo todavía. •

—En la Capitular está expuesto para,
reclaniaciones el padrón del , reparto de
utilidades (consumos) hasta el 31 del

nocormoop0000p00000mmoropoonamatum

InstÉladot Eleetiltistas Matnicalado-

e.St Tems,i Villaroz
ra nrinn curion 013, 1:791113Clq rlepie P1013 0 Cli0,13.012 C3;

—La junta general. que clebía ,celebrar

hoy. la Peria Taurina se ha .aplazado

hasta el día t.° de junio ya que clesa-
parece la tirgencia al no persistir en
dimisión algunos inclividuos de 'Iá Di-

rectíva que la presentaron.
—La esposa cie Sebastián Baila Redó
ha dado luz dos gemelos.
—Hay para vender un juego de puertás

de calle que • mden 240 m. de aItas y
2.20 de ancho con todos sushierros, muy
resistentes. Informan en la 	 de Sán
Francisco; 131. •

—E1 vi'ernes se líbraron los pasajeros•
del auto Fuente Ensegures; que
aquí:a. las 7,.de una gtzan desgracia.
llegar a Alcalá vieron la barrerá pnesta,
en el paso de la via, y al pitar pidien-
do paso, se atrevió el guardábarrera a
quitarla pero .al apercibirse -de qtie te-
nía el tren cercano procuró cerrar y se
hechó el auto encima pero sin llegar
hasta el tren. El auto inutilizado, y el
pasaje, con el susto consiguiente, llegó-
aquí a las to de la noche en otto

coche.
alt 67: aTh. "	 rit5 -65	 rarian 

SOMBRERIA -Y -FABECA-DIGORRAS

Cása RomER
ULTIMOS MODELOS

e5ombreros a to pts, gonas a 2`5o, ein-
turO nes a t, Zgos a o`65., Siempre ŭ lti.
mas novedades y precios de fábrica-

Regalos a los compradores.
Wayor, 44, VinarOZ.

DOODODOCIDOCID notuCt012001:1000 aaaanacmaacm

—FelicitaMós al teniente D. Alfredo
M ŭnera por habef Obtenido un premio
de unos miles de'peseta ŝ en - ël talón lo- • •'
tería que obtuvo su Sra esposá a cam-
bio »de los cupones-de

Ilk p. Vda. de José SotoJINAROZ

==.
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VIST PARCIAL DE LA CI ÍNICA

0

Trabqjos,atneri-canos, coronas, •puentes etc.

Tratan-licnto de.lás'enfermedades cle la boca y ch.ujia el.e 	 nn.sma.,

cle protesis montadó ton todos los últimos adela-
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VEN VRE

,
atiáewess - Sr:13P.A\ - v unaroz

La última palabra en motores para 1 agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza rnatriz

más económica y segura. El V,artoleuvre
bate el record de garantías y se asegura por varios

años contra defectos de construccián. Surnamente

reducido el gasto de con.lbustible. Se engrasa por

un .solo punto que lo distribuve a todo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesaclos con la máxima economía.

El motor Ver-deivre responcle a todas

las necesiclades del agricultor, por la sencillez cle

construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración v por ser

los precios de coste sOn cortn[petenc!a.
Para más detalles

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

del Estómago

SEIITERriA
fluy usado contra las diarreas de los nifies, iocluso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE L'XITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que
ei enfermo come más, digiere tnejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unes adias

Venta: Serrano, 30, Farrnacla, MADRID
y principales ciel mundo

,

Tonifica, ayuda a las cligestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS
DOLOR fiDE, ESTÓMAGO
MISPEPSUA
ACEDIAS váwurras

EDUARREAS E 121905
y Adultos que, a veces, altornan con ESTREWIENTO

TA,Clába ÚLCE „,

5n07-:	 ,

naca earisa

GRAN FFIBRICF1

orfebrería religiosa en meta l es finos

bronces
D	 C: 1-1 0

14 caile Zaragoza 14

(flut5 PIZ/1 5h12t)

r-- A

,San Peciro Pascual,

F_sta casa no tiene ninguna Sucursai

Recornendamos efizcarnente esta

irnportante fábrica

YrrIPT--.>":--
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Terteen anhiersatio • del felleeirniento de,

,

fiño XVII Vinaroz de 25 ayo de 1930úm 21

0

4,4

111Yrit,

que dejó de existir e esta cludad e dila 26 de Nayo de 1927
A los 43.2 anos clea eclaci
habiendo recido la santa unción.

Sus afligidos pad,res Gaspar y Rosa, esposo PautistA
Herrera Pauner, hijas 4,osa y Juana, nieta, Rosita, her-
manos Dolores y Emilio, hijo politico Luis Redó y de-

, más familia, suplican a todas sus amistades se sirvan•
concurrir al a'niversario solemne que mafiana, dia 26, se
celebrarla las 9 en la parroquia.

Vinaroz, Mayo ,de 	 No se invita particularmente

44'
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EL CANG EjO Y S. HIJOS
Cuéntase en la fábula que,

viendo un día el cangrejo que sus
hijos andaban de lado, los: re-
prendió asperamente, afeándoles
en gran manera aquelridículo rno-
do de caminar. Pero los hijos le
respondieron:— Padre, ver có-
rno andas tŭ? Pŭsose el padre a
andar, pero tan torcidamente, que
causó •isa a sus mismos hijos, y
desde entonces no tuvo ánimo pa-
ra reprenderlos más.

entendeis vosotros, padres
de familia? C4z5rno queréis que an-
den rectos vuestros hijos, si vo-
sotros andais torcidos? Si vosotros
sois malos y les dais malos ejem-
plos, cómo pretendeis que
tros hijos sean buenos? 1\1"c, sabeis
que desde la infancia comienzan a
remedar, como monos, lo que ven
hacer a sus padres?

Córno ha de ser humilde y
obediente el hijo, si ve que el pa-
dre no respeta ni obedece ni aun
al mismo Dios? Cámo ha de ser
honesto y honrado, sabiendo que
su padre es un calavera lleno de
vicios y máldades? Ccirrio ha de
tener amor al tralajo, siendo el pa-
dre un torpísimo holgazán? Ccirno
ha de ser bien hablado, oyendo
que el padre blasfema y maldice•

como un demonio? Ciátn( r) ha de
ser sufrido y paciente, viendo que

el padre siempre está hecho una
fu •ia infernal? dCómo no ha de si-
sar el dinero que puede, para
gastarlo, viendo que el padre lo
derrocha todo para satisfacer sus
gustos, dejando a la familia ham-
brienta y desnuda? Y, en fin,
mo han de ser los hijos buenos
cristianos, si el padre no sabe una
palab •a de la doctrina, ni va a Mi-
sa, ni a confesarse, ni guarda los
dias festivos, sino que vive como
una bestia?	 visto jatnás
que los hijos de una bestia sean
hombres?

Padres de familia, lo prirnero
de todo es el buen ejemplo. Sin es-
to, nada aprovechan la corrección
y el castigo.

Vean los hijos en vosotros las
virtudes que vosotros quereis ver
en ellos, y serán vuestra corona
de gloria.

Y no os excuseis díciendo -que
no teneis recursos para educarlos
como quisierais, que no se trata
aquí de ponerlos en los estudios,
si esto no es posible: se trata
darles una ed ŭ cación moral; y es-
to, lo mismo pueden hacerlo los
pobres que los ricos. Muchos hi-
jos de pobres hay, quq.por la bue-
ua educación que recibieron Ile-
gan a ser alge ,„ y aun muclo; y no

pocos hijos de ricbs, que por el
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Escoged, pues, ahora, 'aueréis
que vuestros hijos sean obedien-
tes, amables, trabajadores, honra-
dos y de buenas costumbres, o
bien que sean unos miserables,
viciosos, granujas y desalmados?
Casi todo está en vuestra mano. Si
los educais cristianamente, serán
un día vuest •a ayuda y • descanso,
y el báculo de vuestra vejez, Si los
educais mal, serán unos desventu-

PR 
v,

• La pobre ancianíta no salia de
su estupor. Carmela, su Carmela,
a la que ella creía tan feliz en su
matrimonio, se le presentaba, aho-
ra, con Juanin en sus brazos, Ma-
rujita de la mano y llorando a ma-
res; la hizo sentar a su lado, y es-
peró itnpaciente que el llanto de-
jara hablar a aquella hija, cuya
desclicha revelada en aquel mo-
mento, desgar •aba su corazón.•

--Madre, madre mía, no puedo
más; porque nunca hubiera V. sa-
bio ná,•tó lo pasaria yo, manque
me rnatara; pero... que mate a mi
nena... no, no. Esta mariana llegó
Manolo a almorzar, borracho co-
mo siempre, pero no miró, como
otras veces, que estaba alli la niria,
y delantíde ella me golpeó. Fué
mucha nena, mamaita; se cogió a
mi cuello frenética y nerviosa que

rados que os rnaldecirán y matarán
a disgustos. De vosotros depende
el salvarlos, y el salvaros a voso-
tros mismos; de vosotros dependJ
el perderlos para siempre. y el per-
deros, con ellos, a vosotros mis-
mos. En el infierno h y muchos
híjos réprobos de padres condena-
dos, y en el cielo muchos hijos
gloriosos de padres buenos y eter-
namente felices.

c •eí que me ahogaba. Sin poder
romper el llanto, daba tales gritos,
que asustaba; yo temí que rompie-
ra en una arferesia... Y, porque
me mate a mi niña, no paso, ma-
maita; no paso; misté que carita
tiene.

En efecto, Marujita, pálida co-
mo un cadáver, aun conservaba
en su•expresión, las huellas del
terror sufrido y ese gemidito al
respirar 'que queda a los niños
despues de las grandes llantinas.

No pudo la viejec. ita expresar
sus sentires para consolar a su hi-
ja: tatnbién ella lloraba, tomó a la
nietecita con sus brazos recostán-
dola en su falda, y atrayendo a si
la frente de Caymela, la dijo en un
beso, cuanto no lograra en un to-
rrente de palabras.

Transcurrido breve rato, un

ENCI

en
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.hombre.de irn.ponente catadura pe-
netraba en la estancia en que esta
escena se desarrállaba. Desr.iuda
su cabeza,.dejaba ver una melena
d. esgreriada, y sus ojos a.botarga-
clo.s v su> ;Lindar . incierto . :delataba

ustlid0 de embríaguez.
, Sin más .preámbulos dijo al

entrar:
—Vengo por mi niria.

• :,;Recogiendo
que 1.e quedaban, ligera .,corno el
viento. se colocó delante su hija, y
con angustia dijo .a su mariclo:

. —Vete, vete; rnira'iqtre_ 	 la
matas.

—Me iré, 'pero- con.
él a la . par que intentó apar-

far .a Carmela, pero sta, con fuer-
leona, que' le ,prestaba •su

amor hérido en la .fibra . ‘ más sen-
sible de su altna, dió a, su marido
tan fuerte empellón„ que le hizO:
rodar, a tierra, al mismo tiempo.
que gritaba pidiendo socorro. .

A las voces, acudió el casero,
y amenazando al beodo con recu-.
rrir a la fuerza pública si continua-
ba perturbando el árden de la ca-
sa, logró arrojarlo de allí; mas no•
sin que antes, • volviéndOse hacia
la'mujer que lo derrotaba, le dije-•
ra eon reconcentrada ira:

—Yo te la quitaré., por las bue-
nas o por las malas.	 •

Aquella . •noche nadie durtnió
en la casa. .Marujita continuó

triste todo el día, y, al caer de la
tarde, notó St1 madre que la frente
cle la niria ardía.
• Avisaclo el dobtor movió tris-
temente la cabezá, la fiebre era in-
tensísima, la pupila no se•dilataba,
el ataque a la . cabeza había sôbre-
venido. Así fué que,•tiempo
después, la niria no atendia la voz
cle su . madre, ni correspondía a sus

Carmela ias fuerzas caricias, y sólo por una débil.y fa

tigosa •espiración daba seriales de
Poco a poco apagóse cua.1

ténue lucecita, sin congojas ni
• agonía, y los suaves matices del

alba sorprenclieron a Carmela tran-
sida y absorta en su ddlor junto
al lecho de • su Marujita. La q saca-
ron f,'de su ensimismamiento•los
primoros rayos clel sol, 'que al pe-
netra r. en la estancia, - circundarofl.
con su purísitna luz el cuerpo
la muertecita; y, al conIemplarla•
asi su madre, creyola nimbada
de gloria, como los santos como
los tnártires...

En el centro de la habitación,
sobre blanco túinulo y entre gasas
y flores, dormía la níria. A su lado,,
y a una de sus manitas asida, llo-
raba Carmela. De pronto, un te-
rror pánico se apoderó de ella,
que Manolo se presentába .en
puerta . de la. estancía, mas
expresión y las lágrimas . que cu-
brían su rostro pronto revelaron á
Carmela el hondo sentimiento que

„
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ahora atraía a l sú tnatido. •
Entolnes,,. serena y:confiada, le

díjoi Vilndole contemplar, el „rea41.1.
ver de la-niña. ,	.„ • -

—1Viano1o;	 pa tí, ripa mí.
--Castigo 1de ,Dios-,-Inurrnuró

él con ronco acento.	 ;-,
Alentada, con nueva ,actitud

de su' maridc, continub diciendo
entre copioso Ilanto:ii

 iraMno1o, no mos cas-
tigue Dics más, y incs quite, tatn-
bién el

osaiio de `a.
Es Lourdes una plscina en la cual

halipn cgracíon todas la dolencias•
No se curan 'ffidos los enfermos,

porque no entra esto en el plano de
la divina Provide.ncia, pero si que se
curan enfermos d,e todas las enfer-
medades.

•El milagro es patente y es de im-
béciles negarlo.

Pero ino se , curan solamente las
dolencias del cuerpo, sjno tambien
las dolencjas del alma.

PocIría citar aquíinfinidad , de
conversiones operadas por la Virgen
Inmaculada, pero me basta con . una
tomada de los Anales de Lourdes y
contada, por . la misma favorecida.

Las curaciones en Lourdes se ob-
tienen por mediación de la Virgen
invocada por su Santísimo Rosario
asi tambien las conversiones.

Pero oigamos el relato de una

—Carrnela, perdóname por ella.
Y cayĉrde rodillašatotro la.do

de su hija, y tomándole la otra
cubría de hesos y de lágri-

mas,
Y fué, que el ángel, al llegar a

las celestes•regiones, pidió y obtu-
vo la conversión de su padre.

Y aque l cuerpecito yerto, aquel
precioso despojo, fué en adelante
la visión bendita que cual fuerte
eslabón unió para siempre aquellos
dos corazones.

irgen de Lotnides
protestante convertida.

Dice:
Una por una habían ido iesapare-

ciendo todas mis objecciones,protes-
tintes, solo el culto de la, Santísima
Vírgen era para mi una piedra de es-
cándalo. Resolvi ir a Lourdes,enple-
na tierra de María, para alejarme o
acercarme al catolicismo Nra siem-
pre.

«Las Avemarlas caian sobre mi
corazón como una tempestad devas,
tadora. Yo me pregutaba por é no
se Jimitaban soldmente a la R.sión
Dominical. Dos dias transcron
asi en 'ka angustia; el tercer . ìs-
pera de la Asunción, al ent ,	la
gruta sin arrodillarme, turb 	 . de-
cepcionado e1, corazón, ha	 r un
hermano que acababa de ! p	ro-
sario de la estatua rnilagro

Con geste instintive. 	 la

mano
cayó so
1,1a-zmn
prendi
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Diciá 'si
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mano para tocarlo. Un rayo • de luz
cayó spbre mi alma. Comprendi aque-
tla .omnipotencia.que implora, e.om-
prendi cuan conveniente eraque unos
labios puros ofrezcan por nosotros a
Didŝ sacrificios" de alabanzas. Me

arrodillé repitiendo yo también . Aije-
maría, Dios' te galve, Marla, fiena
eres de gracia,-llena de, gracia". Mi
alegria era inmensa, alegria' mezcia-
da con lágrimas de gratitud.' Era ca-

	.ammougmloW	 ••n•

La fÏr a . átva a la Patrona •

(Dél segón torno de Hist de Vinarós)

I` aigua fins el'12 d, e maig, dumenge
de l • Ascenbió."'édque ^es ija férja
festa, i es fa á la Vet-ge tots els anys;
pero, encara que :no, hi ha noveija,
en este any el -letor:detelminá fer-la,
per a voresi alpan ŝarieindit benefici;

en efezte. algAreŝ die 's delinovena-
ri.coffiensá a. 'pl. oure tan benéfica,
álbundanment..'qt.ie ning.û ubtà ésser
Inaravella.'Ágrait el poble - a tan gran
benefici, estratá dé pujar Nfra. Se-
nyora a 1 Ermita i es verifich el día
20 de maig. Despuntá tan alegre dia,

a les. 4 dél matí sortl la provessó
de la Partóquia, i dónairt la volta pel
p. obl,e; passá a la eixfda pel pont,,aon
el Retor va 'fer una tendra despedida,

també un xiquet vestit d c ángel, en
nom deljpoble; i en arribar la 'prove-
ssó a dalt, és trobá ab la 'que geixl de
del` Ertnita portant a S. Sebastiá.
Aquí parlá també el Retor, i despues
predicá en la Missa MajQr que es
cantá a 1` Ermitori; acabant la festa
ab solemnes 1Ve ŝpres per la tarde;
despues de ló qual, es retirá el poble,
guardant imborrable mémoria cl‘ este
dia. Alabat siga el Senyor que tan
felissós dies concedix als pobles qae
creuen. Vinarbs, .1 juny- de 1850.

Fa enguany 75 anys, de la
baiXada al pobie, de)a MIse'ricórdia,
en rögativa clI algua. Afxina ho cón-
ta mossén Batiste Maspóns:'

En eidía '1 17t de tebrer d este anS?
(1850), a petició ^dé 1`. ilugtre Arci7
preste, pujaren quatre del Clero, a

Ermita de Nostra Sra. de 1a2Mise-
ricordia, per a baixar-la al pobie
irnplorar el benefici [de la pluja "per
rnig de nostra amorósa Mare, i efec-
tivament, ho verificaren, despues
cl` haver Ilegit i` acort en la sacristia.
de 1` Ermita, davant de 1` Aj ŭnta
rnent i Clero-. Van arribar en fer-se
de nit, en provessó de rogativa pel
carrer de Cálig. ab la Imatge de Nos-
tra Serlyora portada en brassos per
capelláns; i alli es colocá en peanya,
i es portá pels carrers de la provessó
ab gran i devota concurrencia
com mai s' havia vist. Durant la pro-
vess(,, dos sacerdots el Rector.
exortaven a penitencia, i alguns xi,
quen i xiquetes, anaven, plorant,
vestsd penitents. A la arribada a
la Parroti uia, el Retor digué una plá-
tica cridant a penitencia. A 1` ende-
demá, es comensá solemne rogativa
de uití i de tarcie, sense alcanssar
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Firma, j. Batiste Maspons.

Tot se va fer d acort ab 1` Ajun-
lament, • com consta en les actes nm-

En este docUment veern per pri--
mera vegada ei tito1d.Arcipreste al
Retor e	 inái.ó,s.

nicipals.	 *JOAN	 BORRÁS jARQUE .

• El eonsurno de produe-
-tos forestales. —Segŭn ,	 es-
tadísticas '-y dálculoS del *ingenie-
ro serior Cuevás, en lós 16.000
metros delongitárde IOS 'ferrócar "ri-
les esparioles' hay colocadas 52 rni-
llones• de tráviesas que 'eXigen" para
su coriservdción . el empleb de 2 mi-
llones equivalentes a . 500.000 metros
C ŭbiCoS' de n-íadera, para lá repoSi ĉi{5n
de • pOstes enlas líneas • telegráfica ŝ ;:
telefópicas, y de" trasportés de
gia • elécttico se necesitan anualmentel
58.000 po. stes, don un volumen apro-
ximado de 12.000 • tnetroscúbícos,. en•
la atracción de' los 5 millones' de to."
neladas de carbón Mineral qtie anual-
Mente se obtienen, eti Esparia sé con-
sumen 'unos 150.000 tneti-os Cithicbs
de madera para las estribaciones de •
los pozos y galerias i'de las minas y
ernpleamos anualmente más de
tnil toneladasde papel fabricado casi
POr-completo conprsta demadera;

Et vientre de Paris.—Según
una revista francesa, el mercado pa-
risino ha absorbido en thi ario 21
nes de kilogramos de volaterlas.' De:
esta, la mitad ' es .indlgena; la restan-
te ha sido importada de otros paises:
América, Australia, Italia 'ect...

He ahí un filón Por explotar que

dado

nas,
10 nc
ba so
pode;
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curso
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—Desi

• qt

rio de

drán d

T. Cor

« Trat

• Mix

« Exp

« Trat

T. Cort

« Trar

« Exp

« Mixt

« Trar

se ofrece-a loslabitantes de las zo-
nas rurales.

El gallinero y el corral pueden
mejorar notablernente la situaCiZm
ecóriómica de los labradore' s y sería"
de , gran cOnveniencia 'procurar el fo-
mento de laavicultura; de lo que sal-
drian ganan ĉ lososroductores 37, con-

, Sumidores.
Aleeelonador. Lta degraolación

ot.r); —41n telegrama de
Moscou ,a/ «Nev,es Wiener Tage-
blalt» anuncia que dentro de poco
va a 'celebrarse en la capital soviéti-,
ca un Co,ngreso de padres de familia,

maestros de escuela y 'cle niños.
Se iricita a estos itititnos'a que apro-
vechen tan favórableocasión para dé-.
Cir cón libertad todó ctianto les ven-
gá en boca'en contra de sus propios
padres durante las sesiones. Se han
hecho ya ensayos de tal género
congreSos, y se ha visto en ellos
mo nitios de 10 y 12 años de edad,
han subido a	 tribuna para atacar I
pŭbliCamente a sus palres y decir
que no querian seguir vivienclo con
ellos, pues no sentian por ellos f e c
to alguno, porque les reprendian y
castigaban.»

Desengaño.—He aquí una
noticia que hace poco	 ro-

1,11911 áli.1,91111.%111145-9,110,113,V91

'
109:411.11:191110,11121.1149:11540,1111117tplIiffilt,14,Voor,
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dado por la prensa mundial:
Las bellezas , hispano- america-

nas, precaria situación. Miami, 6,
10 noche. El alcalde • de esta ciudad
ha solicitado auxilio económico, para
poder repatriar a las bellezas hispano
americanas que concurrieron al con-
curso de be!leza celebrado reciente-
mente

«Debido a falta de organizaciOn,
las citadas serloritas han quedado de-
samparadas en los Estados Unides —
Associate Pre.»

Esta noticia es del todo elocuen-
te y reveladora, y merece comentar-
se.

La desmoralización imperante,

juntamente con el indiferentisimo re-
ligioso, han sacado de quicio el ritmo
de la vida civilizada en sentida cris-
tiano, retrotrayen10 a la sociedae a
épocas primitivas faltas de la verda-
dera luz.

Los llamados «concursos deibelleza »
que la moda de ahora anda organi-
zando por esos mundos con la vana
disculpa y el pueril pretexto de re-
dituar su tributo de admiración esté-
tica a la expresión artistica de la dig-
nidad femenina.

Es toda nna noticia la de Miami.
E/ materialismo de la vida, con todas
sus consecuencias.

••••
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—Desde el 1.° de Junio, domingo próxi-
mo, quedará establecido el nuevo hora-
rio de trenes en la forma siguiente. Sal-

clrán de esta
Hacía Valencia

T. Correo 722 a las 3.50
« Tranvia 2706 « « 6.3o (n. en Vinaroz)

Mixto	 732 « « 9.38

« Expres 704 « 15.28
.1 Tranvia 2702 « « I 5.54

Hacia Barcelona
T. Correo 721 a las 2.02

« Tranvia27or « « 13.09

Expres 733 « 1 5 .5 5

Mixto	 731 « « r 8.19

« Tranvia 27o5 « « 21.35 (m. en Vi naroz)

CIC IST
11Si deseais poseer una buena bicicle-••

ta en calidad y garantia adquirid las
incomparables y acreditadas marcas

y
_LL.Y.611.1N

•.

&posición y venta c.e5an grancis-••
co, 69 vINAROZ

VENTAS ALCONTADO Y APLAZOS .•

• •
.1Se dispone tambien de otras marcas, il••
ii cubiertas, cámaras y demás efectos il•.••
ii	 a p •ecios módicos.	 ••-••
::	 ••

Propietario: V. Izquilerciol':•.
1i	 ••••••

--Hasta ahora parece que se ileva
premio, por la venta .de sardina, F .ran-

cisco Ayza Malanquenio que en un día
obtuvo 950 ptc.s.
---MONLLOR. Ajencia de transportes
rápidos y económicos. Servicio sema-
nal marítirno combinado entre Ba1celo-

•

is ELI
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--Hoy termina Ramón Puig'ellservició
de carnes para enfermos y descie maria'-

na• al 2..de,Junio continuará Teresa Jub
ve de la c. de • Sto. To'más; 45 Estahco
cerrado el de la Sra. Vda. •de • Dauli
famacía ablertala clel Sr. Santos y -el

día de la Ascensión la del Sr, Ratto.

—Hoy domingo cuarto se Obsequiará eri
San•Agustín a Ntra. Seriora del Consue-
lo con los cultos cre costurnbre.

•
BA*CELONETA

•
	 Ealle San Migue1-dm.2	 pies-to

cLeo MERCPINTIL
Clases para diños , y adultos-.	 ....
Clases especiales para señOri-

- tas-F . ancés-Mecanografía-Di.
bujo-Teneduría de Libros.

• DIRECTOR:	 •

Isidoro • Weix	 Chaler	 •

i.	 —
—El tiempo hábil . para reclamaciones

reparto de utilidades (consumos)*
te • mina el viernes próXimo. •

a'. las 9, tendrá lugar
en la Parroquia un solemne fune •al por.

'el altha de Dria. Rosa Caballer Polo
que falleció en Iguallecha de 1927.. 	 Sus'

.	 .
padres, eSposo, hijas y demás fartilia a
quienes reiterarn 1 pesame iriVitan'a
todas sus relaciories'se sirvan cOnturrir
a tan piadosos actos.

día . 22. salió • para Córdóba,
y Cádiz'Driá. Visitación POla de García;
acompariada de su S • . padre D. Miguel

Pola para reunirse con st esposo y fijar
,allí la iesidencia E viaje

• .

pitado,y,,sih tiernpopara despeclirs,e

•sus amistades ,por lo qu.e nos ruega lo
hagamos en su nombre desde estas co-'

lurnhas.

—Hemos sido favorecidos con récor-,

datorio de la primera comunión , de ,,la
angelical niña, Teresa: • Párís Escoin
al u ihna del , Colegio de las R..-R; Fra9cis-

canas dela Inmaculada de Barcelona ce:-
lebrada el pasado clomingci. A la clicho-

-sa niria y a,sus felices padres la ...enho-
ruabuena . muy cumplicla.

BANCO DE TORTOSA- •
•Sucursal cle VINAROZ

Habi.endose extraviado el Resguarclo
n ŭ m. 384 de la cuenta corriente á uh

ario plazo por Ptas MIL, expedido :en
3 de Diciembre de 1928, s contra esta sh-

cUrsal •del Banco de TortoSa, se 'hace

pŭblic,o por medio de este anuncio, al
objeto de advertir que de no presentar-
se dentro del plazo de 15 días á contar
cle-la feeha de esta publicación, proce-
deremos á expeclir el . correspondiente
duplicado, qUedando nulo y sin efecto
alguno el original.

Vinaroz i Mayo de 1930
Al Administrador

E. Ferrás.

—Primus N.° loo es el horhillo a petrá-
leo más seguroy económico que existe.
Precio 21 ptas. : e'n Casa HERRERA..
Hay piezas de rePuesto.

—El pasae gratis a Loiardes de la Serie

18 correspondió al n.° r.3.6'presentado
por Angela Agrámunt BOnet. Su espo-

so tambien obtuvo un pasáje el 17 de
Mayo de . 1927, Enhorabuena.



—El pasado lunes estuvo en esta el in-
geniero D. Agustín Redó Ilevándose a
Denia como ayuclante a su sobrino Vic-
tor Redó.

—D. Andrés Rodriguez y . doria Rosa
rseguet nos encargan comuniquemos

a sus amistades, por medio de esta Re-
vista, el nacimiento de si segundo hijo.
Lo celebramos y sea enhorabuena.

—EI próximo jueves, Ascensión de Se-
rior, se gana indulgencia plenaria visi-
tando el oratorio de las Siervas de Je-
s ŭs•

—Nuestro amigo D. Francisco Fuster,
director de la Ajencia del Banco de
Castellón en esta, ha sido noinbrado pa7
ra la que va a inaugurarse en Alcora y
por la p •ecipitación de su marcha no
ha podido despedirse de sus amistades
y lo hace por nuestro conducto. Lleve
feliz viaje y cuente con la amistad que
ha merecido por su actividad y fino
trato. Le sustituye D. Javier Vicente de
las oficinas de Castellón que fijará su
residencia en la misma casa del Banco.

—Fotografía RATTO. Luz natural y ar-

tificial. Prontitud y economía. Plaza de

la Feria, Vinaroz.

—La Cruz Roja celebra hoy a las i i 3r

media junta general para renovar car-
gos y conocer el estaclo económico de

la misma.

—Cada dia aumenta el movimiento de
exportación de aceites por nuestro

puerto lievandose el . privilegio los Sres.

Chillida y Balada de Ulldecona. La pa-
sada semana, solamente, embarcaron 259

ton elaclas.

—Ya se ha liecho páb:ico el cartel de
ia corrida de S. Juan del día 22 del mes

próximo. Marcial Xalancla, Manolo War-
tinez y el americano Heriberto garcia
se las. entenderán con los magnificos

ejemplares andaluces clel Marqués de
Villamarta. Para el 29 habrá una novi-
llada en la que tomará parté el caste-
llonense L. Zrona, y por ariadidura se
prepara otro espectáculo a base de .eta-
pisera actuando tambien la banda del
«Empastre». Ni que decir tiene que tan
acertadas combinaciones se deben al
veterano D.'juan Morales.

—Mariana serán subastadas en el Ayun-
tainiento las casillas del Mercado núme-
ros I I, 13, 14 y 15.

—S. Miralles FILENO. Corredor de
Fincas; Sta Magdalena, 52.

—La madrugada del 22 una camioneta
cargada de plantel de arroz chocó con-
tra la pared de la huerta de D. Antonio
Franco, frente a San Roque, quedando
in utilizado.
=La casa inglesa Azamon S. A. dueria
de la que fué fábrica de arroces de los
Sies. Ouerol va n verificar importantes
reformas en el edificio destinandolo pa-
ra almacenes de materias orgánicas.

—EI miércoles hubo un incendio que
pudo sofocarse enseguida en la casa que
ocupa la familia de M. Bel que fué or-
dinario de La Cenia en la c. de Sta.
Magclalena (dentro).

Ispi uts EsTELLER
Teléfono, nŭm. 110

V1NAROZ

,—La Artística Vinarocense ha encarga-
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do la construcción de los 30 trajes al

sastre • S • . Salgádá qUe hizo mejores

propOsiciones.
—El'Sr. Gobernador há irnpuesto una
multa de 250 ptas. a una empresa de
automóviles por la temeridad de su

chofer al pretender pasar un pasonivel

estando las barreras puestas.

—E1 Rdo. D. Juan B. J. Banasco ha re-
•gresado de Barcelona despues de ben-

decir la unión de la Srta. Mercedes Bas
Roldós con un distinguido joven de la

capital. Felicitamos a los nuevos espo-.
SOS.

encuentran enfermos D. Sebastián

Balada y la niña Angelita Tosca Mira-
lles. Ouiera el Serior reponerlos pronto.

—La ra Viuda e hijas. de D. Joaquín
Llasat han fijado su residencia en su
chalet en los extramuros de la c.
Puente.
—Lar3 máquinas 51. 1fa para coser y boc-
dar se recomiendan por ser de fábrica-
ción nacional, po • su economia, por su
esmerada construcción y por ser garan-
tizadas para diez atios.
—El•ex cabo de guardias municipales
D. Vicente Sanz marcha a Castellón pa-
ra permanecer con' el hijo que vive allí.
..A. la misma capital la Srta, Conchita
Milián, a Barcelona dofía Teresa Torres
de Giner, y D. Sebastián Nolla y farri-
lia, a Palamós la faniilia del pa-
t •ón D. Manuel Sirnó ý .a S. Carlos

•
Rdo. Sr. Cura de aquella Parroquia D.
Tomás .Caballer.
—Sobre un banco dela Parroquia fue-
ron olvidaclas imas'fijeras. Agradecer6
moŝ su presentación . a . 'qtrien 1s haya
encontrado.
—Ayer cOntrajerou matrimonio el jo-.

ven Vicente Prats y ,la Sfta. Vicenta

Pitiana saliendo en, viaje de Pov.ios pa-
ra visitar diferentes capitales. Se les
licita y que sea eterna su luna, de miel.

, Excmo. Sr. Gobernador •Civil no
ha,aceptado las dimisiones de los con-
cejales D. ,.A.ngel Giner y D. Antonio

Serret y sí la de D. José 1VI. a Serres

nombrando para sustitui • le a D. Joa-

quín Aragonés Simó al que felicitamos.

—iVERANEANTES!
r.° Se alquila chalet amueblado en la

particla de S. Roque muy próxirno a la
playa y ciudad, con alumbrado eléctrico.

agua abundante y toda clase de como-
didades. Precio y detalles los dará J. T
c. de S. Francisco 5 1, Vinaroz.

2.° Se alquila «Villa del Mar» amue-
blada, con abundante agua, luz eléctrica
y espaciosidad capaz para dos familias,
situacla junto a la ciuclad y muy cerca
del mar. Informan en la c. del Puente
n.° 15.

-=--La pasada semana estuvieron aquí
los letrados D. Manuel Bo •das y D. Joa-

quin Henrich con D. Enrique Martín y

D. Eduarclo Ferrás para adelantar los
trabajos encaminados a la construcción
del pantano. Hubo reunión el dia 20 en
el Sindicato del Salvadur y el 21 en la
Capitular habiendo puntualizado algu-
nos extremos para la más pronta reali-

zación del prOyecto. Los organizador s
prometieron venir de nuevo ál*reunirse
1500 hectáreas p 'ra el riego;

• cornisión de Ferias compuesta de
las Sres. Torres, GUimerá; Fora, Herre-

• ra y Mi ralleŝ ha ulti ru add el	 ograma
que se dió ya a la imPrenta para que se
`reparta con la debida y conveniente an-,

4111,141,-;, 	 „‘,'41•171.%	 '4,11,14,0.i.v:11,15.e.,1,,,,,9•11,,,,01,4,41414111,111;04,911712111'4,3^10,co'f,,,,,mixe,
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cristianas bajo el amparo de la Virgen
Inmaculada! Por el contrario, apena el
ánitno pensar en lo que vendrá a ser un
pueblo, cuyos jóvenes, que habian de
ser una esperanza, viven solo pa •a go-
zar y piensan solo en divertirse. Caren-
tes de ideales son como masa inerte
gastada por el vicio, sin energías para
el trabajo y sin alientos de virilidad pa-
ra las nobles empresas que significan
sacrificio, virtud y honradez.
=Ayer, después de la misa solemne que

celebró el Sr. Arcipreste en la Iglesia
del Convento, con motivo de la fiesta•de
su Titular la Vi •gen de la Divina Provi-
dencia, ingresó para formar parte de la
Comunidad de Religiosas clarisas la se-
riorita Carmen Moner Bono. Dichosa jo-
ven que sabe despreciar los menticlos
halagos del mundo volando en alas del
amor, como paloma, a •efugiarse en

arca salvadora de la vida religiosa del
claustro, para desposarse con el Rey de
la glo •ia, viviendo bajo el manto protec-
tor de la Madre de Dios, y emulando

las virtudes y el fervor primitivos de
las hijas de la Seráfica Virgen de Asis,
La Virgen Santisima le obtenga de su
Divino Hijo la gracia de la santa perse-
verancia y con ella aumente la felicidad
de su corazón. Nuestra efusiva felicita-
ción a la dichosa pustalante, a su serio-
ra madre, abuela, hcrmanos y demás fa-
milia, en particular a su tío nuestro es-
timado Sr. Arcipreste y a .1a Rda. Co-
munidad cuya alegria el Setior multipli-
ca áumentando el número de sus hijas.
-1.511 2ilar y a „Courdes1 Con este mes

termina el plazo de inscripción para to-
mar parte en la peregrinación al Pilar y
Lourdes que presidirá nuestro dignisi,

mo Prelado. Esperamos que en esta . Se-
mana se harán las inscripcionesque fal-
fon a fin de publicar en el próximo'ná-
mero la lista de losperegrinos. Apenas
tenga mos la . lista com pleta pediretnos los
carnets, insignias y.libros de cantos v a
su debido tiempo convocaremoS•para,e1
ensayo. El tiempo ya va urgiendcr.,5,
convienecon antelación prevenirlo.todo
para e Imejor orden del viaje.
—E1 jueves pasado recibió las aguas re-
generadoras del santo, bautismo el,Ke7
cioso nirio, Patricio, hijo de nuestros
amigos Patricio Lluch y Dolores
apadrinándolo nuestro muy; que•ido
amigo el Procurador de los trib,unales
D. Ramón. COMES y ;su seriora doa Jo-
sefa Martorell. La enhorabuena :••a loS
afortunados padres y seriores padrinos.
—Contin ŭa el eje •cicio del Mes d.e :Ma.-
ria en todas las iglesias de la ciudacl a
las horas acostumbradas. El jueves 'fes-
tividad de la Ascensión del Sérior se
celebrará a las doce tnisa con exPOSi-
ción de S. D. M. clurante la cuál se Can-
tará la Hora de Nona • Se conthemdra
la hora en que Nuestro Dívino Reden;-
tor subió a los cielos por su propia vir-
tud viéndolo sus apóstoles y discípules•
a los cuales bendecía mientras se.
vaba y desaparecía de su vista.
—EI aniversario general que se celebró.
en sufragio del que fué clavarFo'de
nuestros Santos Patronos esttivo
concurrido. R. I. P. A.
—Hoy será proclarnado en la Parrociitia
para se • ordenado de diácoiio e1, Rdo.,
D. Pablo Tosca. Reciba nuestra corciial
felicitación extensiva a sus SreS.:1.5adres,
hermanos y demáslamilia.	 •
—EI lunes, martes y
ocho procesión de rogativas terminan7,
dose con la misa propia.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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ticIpación. Empezarán los, festejos a Jas

.12.'de).día21 ĉon vuelo generaLde cam-
pana-1,pasacallepor La..Artística: y di.-

:paro;de rnorteretes..,Por la . -nOche gra.n

traca„de• ,ĉolores : y concierto en la. Feria

,.porAkrnIsma banda. Día 22 la corrida

•ormal ...de toros. 23 por la .tarde gran
-fiestadel Pasodoble en la .plaza de toros

des.filando .por la ciudad.las bandas que
tornarán•, parte.. 24 cliana, c.a.mplanas y

.• -despertá. levantina..:y por la tarde en el
cico taurino actuará El Empastre clan-

-d.a•nuerte a• .un becerro, y Llapisera
iCharlot-y el .Bombero•Torero•despacha-

.-,ran:.•"dps 5ecerros • causando la hilaridad

HdelTpŭblico.. 25 y 28-Grandes partidos
de.futbol ..•organizados por • el Vinaroz

disputandose • valiosos premios y

••-t aátillÕS de fuego: 26 y 27 : •Rondallas, va-

lencianal.:29 : 'Reparto de 'comida a los

obtés'y por . la tarde novillada . actuan-

'do '0: Cáldentey- y L. , 2erona con 4
de los herederos de D. M. Loza-

110 Vp .0*(21S dos para los. toreros bufos

L .C.3;lax. M5: Zaragozanos. 30 Regatas y cu-

... ĉal5.11.3.j. terminando, con una .traca, a las

• 12 deila,noche..Tod .as las noches habaá
tonderto, por la . banda ,de m ŭsica, • en

rla-Fei . ia'. -Las tracas y fuegos de artifi=

cio corrén a ĉargO 'del • insustituible y

'tornPetente Sr Clav,erol. .La C. a del

..,.„:Norte.,•concederá rebaja de. .precios.
aquellos clias.

clç la5Ntrona,,Zzestra

• it»déla 'Iliserieordia.,• •
Çntinúa todo.S.19. s dias la nov,ena .a

• nuestra excelsa. •atrona. El próximo
celebrará su fiesta. Por la

niisaprimera a las ' cinco y
d•e• terminada la •

•

pio-

cià1a Ertnita..A la Ilegada ala 'Er-

•

mita še celebrará.una •isa rezada en la
cual sedistribuirá la sagrada comunión.

Aias, to se hará laprocesión al rededor
•e la Ermita para la bendición del tér-

mino .y acto seguido la misa cantada
con-sermón;por el Sr: Arcipreste. Por

•a.tarde • las cinco s•ldrá la procesión
dela Ermita y a las 7 Ilegada a la ciu-
dad.y se organizará la p •ocesión gene-,
ral,.terminando el ejercició del último
día de nov•na.

Agradecidos . a los favores de-'nuesi.ra
Patrona correspondamos ĉomó, buenos
• ijos celebrandb su fiesta'con el mayor

esplendor y preparáncláno§ desde aho-
ra con el :devoto ejercicio de su :novena

—Hoy será amonestado el joven josé
• orner Farcía .con la sericirit'a Sebastia-
ma Borrás Agràrnunt. I.,a Enhorabuena.

—Reina el mayor entusiasnio en Beni-
carló con motivo de la grari 'fiesta. á su
Patrona la Virgen del Mar y Por la

•Asamblea de Congregaciones de ' 'jóve-
nes luises que hoy se . cel.ebrará y a la
'cual asistirán comisiones de jcvenes de
cliferenteS pueblos de la Diócesis.. El
Ilmo. Sr. Obispo celebrará esta mafisana
la misa de comunión general a la-s 8.37
media. Por la tarde a las 3 en . el.acto de
la Asamblea hablárá él elocuente aboga-
do D. Luis Lucia, Ditectot- del «Diario
de Valencia:» y acto seguido se celebra-
rá..grandiosa procesión. ' ,En los actos to-
mará pa • te 1i Schola Cantorum de la
Congregación de Villarreal. Una • nutri-
da Comisión de nuestros' ĉongregantes.
se unirá a los que acudirán de la parte
de cltalthiacontinuando todos hasta la
vecina Cindad.

Cuan bello pOrvenir el de los pueblos
cuya juventud se forma én las virtudes

,
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GRFIN FABRICR
DE

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
uNico) DSPAC1-10

14 calle Zaragoza 14

(fnie lazar Gin2r)

FASRICA

5an .7'edro Pascual,

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recornenciarnos efizcamente esta

importante fábrica

• j lb.E.Z.,TAI,AAC16 Ñ D r. oen-ros

011P4'Di115:	 PP1-,

yoth

411

La ŭ ltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más económica y segura. El Ver-toduvraa

bate el record de garantías y" se asegura por varios

afíos contra defectos de construcción. Sumamente

reducido el gasto de combustible. Se engrasa por

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor VericieLnsre responde a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

su construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración v po • ser

los p •ecios de coste sin 00 runpeatencla.

Para más detalles

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

VEN

Yinarrez

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

ECDOLO P" 'E ESTÓKAGO
DIS -)EPSI
ACEIVIAS itr	 EI'r •=5
taidIPEETENCil
DIARREAS EIlE11110S
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO

DILAT CLIÓN 111LCERA

Venta: Serrano, 30, Farmacia, iViADRID
y principales del mundo	 1.9

del Estómago

DISENTER5A
Muy usado contra las diarreas de los niños, ir,cluso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y so notará pronto cRie
ei enfermo come mias, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días

41'
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Et -17-iwta erriet nuati Vinuaro eeza2.

adre de isericordi
Sornos de raza divina. Venimos temor del hombre culpable, apare-

de Dios, vamos Dios y le busca- ciendo ante él velados los resplan-
mos como busca al norte la agu- dores de su divinidad con la opa-
ja imantada, como el peso al cen- ca nube de la humana naturaleza.
.tro de gravedad. Y le busca nues- Cristo Redentor es el mediador pa-
tro corazón a ŭn en sus extravios, cífico entre Dios y el hombre. Y
no qucdando satisfecho y siempre como si fuera demasiado grande a
inquieto hasta descansar en El, nuestra insuficiencia un Dios
como los ríos por los tortuosos Hombre, llega Dios en su bondari
cauces que se abren ladeando los sin medida a darnos una Media-
montes, buscan siempre sus aguas nera con su Hijo Divino, como su
el fondo del mar inmenso para su- Hijo Dios lo es con el Padre. Esta
mergirse en sus abismo sin fin.	 Mediadora, para ciue sea todo con-

Pero si nuestra naturalinclina- fianza, amor tierno y cariño irresis-
ción nos lleva hacia Dios, existe tible para el corazón hurnano, lle-
en nosotros un sentimiento de res- va 'el titulo y es verdaderamente
petuoso temor que nos impide Madre y Madr de lifiseykordia.
acercarnos hasta El. J s,s el senti- Desde que hizo su aparición en
miento de su infinita grandeza y el mundo en la paradisiaca pro-
de nuestra pequeñez? Mas bien el mesa, hasta que se dejó ver sobre
sentimiento de nuestra culpabili- la tierra como aurora risueria,
dad y el de su justicia. «No vea- anunciándonos el sol de la gracia,
mos a Dios, sea caso que mura- sobre su belleza divina y sus per-
mos», decían los hijos de Israel. fecciones que sobrepujan a los co-
Pero Dios nuestro Señor y nuestro ros angélicos, sobre sus gracias y
Padre, condescendiendo a nuestra virtudes y su santidad que se le-
flaqueza, destierra ese espantable vanta sobre los montes santos, bri-

á
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Ila a los ojos de los mortales con
los resplandores de su misericor-
dia. Hija predilectade Dios Padre,
cuya misericordia es sobre tod•s
sus obras, entre todos sus títulos
ostenta magnificamente • soberano
el de Madre de .Misericordia.

María es Madre de Misericordía
en las figuras bíblicas, como en su
-vida mortal y viviendo en los cie-
los para interceder por sus hijos.
Es arco de iris que indica el fin del
diluvio y anuncia la paz del horn-
bre con Dios: es arca en que todos
los predistinados se salvan: es ciu-
dad de refugio en la cual todos
los pecadores se lib •an de la justi-
cia divina y del castigo de sus cul-
pas: es la Pastora de los Caltares
que apacienta los cabritos símbolo

•de los extraviados: es la mujer dé
Tecŭa que con su ingeniosa pará-
bola vuelve a Absalón a la gracia
de su padre: es en fin Betsabé, que
se acerca al -trono del verdadero
Salomón a interponer sus ruegos
por él hermano culpable. -Mariles
Madre de Misericordia qu •  en las bo-
das de Caná se compadece de los es-
posos y álcanza de su Divino Hijo
que adelante la hora de los -mila-
gros y despues de la Resurrección
y Ascensión gloriosa a lo cielos
de su Hijo Santisimo es la consóla-
dora de los apóStoles, es.la Mádre
que reune a los dispersos hijos •
Ilena de Misericordia espera con

ellos el Divino Espíritu que les in-
funde con sugracia e I fu ego sagrado
del: árnor y la virtud y la fortaleza
y . la-divina sabiduría para transfor-
mar al mundo. Siempre Madre de
Misericordia no hubojamás'un hi-
jo que llorara cuyas lágrimas no
fuesen recogidas y enjugadas por
esa Madre tierna siempre compa9i-
va y atenta a nuestras plegarias.
Por esto el hombre la llama siem-
pre desde este destierro y valle de
lágrimas, invocándola «Dios te sal-
ve Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura-y espéranza nuestra.
i0 clementísima, o piadosa, o dul-
ce Virgen María!

Dichosos nosotros que al invo-
car a nuestras . Patrona excelsa la
'llanaamos con el dulce nombre de
Madre de Misericordia.

Y mas felices por haber siem-
pre experimentado la dulcedum-
bre de sus misericordias en todas
las cuitas y pesares de la vida.

Por siempre bienaventurados
serenaos si correspondiendo a sus
favores misericordiosos la honra-
mos y la amamos como nuestra
Reina y Patrona, Madre de seri-
cordía.

!Virgen Santa, Reina ama-
da y Ailadre de Misericor-
dia! A Ti Ilamamos los que
ponen toda su gloria en ser los
hijos de tu amor. Como miraste a
nuestros antepasados y tus mira-
das los llenarán de paz y de gloria,
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• vuelve a nosotros tus ojos miseri-
cordiosos y tus miradas hagan bro-
tar las virtudes cristianas quehacen
grandes a los pueblos que las prac-
tican. Sobre todo, Madre de Mise-
ricordia, despues de esta vida, tris-
te destierro y valle de lágrimas,
muéstranos a Jes ŭs fruto bendito
de tu seno inmaculado.

Esos son los dese,os de nues-
tras álmás en el día de tu fiesta, que
como memorial de nuestras s ŭplí-
cas presentamos ante tu trono.

Acógelos como Madre y despá-
chalos como T-?eina, tu que eres
nueStra Reina y illadre de Misert-
cordia.

LA 111EVISTA SAN SEBASTIÁN

LAS LIBERTADES DE PERDICIÓN

tlegose encierta estación del fe- ciencia, que nos han traído a pesar
rrocarril un voceador de periódicos nuestro los liberales y masones?
á un pobre labriego que asomaba Te lo diré clarísimamante para que
la cabeza por la ventanilla de un tu mismo juzgues si merecian com-
vagón de tercera clase, y le	 prarse á peso de oro ó á peso de
Quiere V. la Liberta0-pué	 lodo.

bertad ni que cuernol—Respondió Antes solo podíamos adorar al ver-
el infeliz—lo que juiero es pa.n que dadero Dios, y practicar la Religión
•comer y mi finca embargada y mi católica de nuestros padres; ahora
hijo que tarnbién me han quitado tenemos amplia libertad para calar-
para Ilevarlo a la guerra...iY maldi- nos un turbante y hacernos moros,
ta la falta que rne hace la libertad y ha.sta para adorar, si nos place,
sino es la ' libertad para vivir!	 al mismo Satanás en persona. Y

Toda la gente honrada piensa no se eweje el pueblo diciendo
lo mismo: y si el gobierno liberal que esta libertad de cultos no le
hubiese hecho un pregón por toáas de comer, ni le saca de penuria;
partes, preguntando al pueblo si porque le responderán que presto
queria más libertad ó menos con- van á venir los protestantes, tur-

. tribuciones, de seguro que todos cos, chinos, moros y judíos, que
hubieran clamado con una sola cubrirán nuestra tierra de doblones

voz iMenos contribuciones y COnnt- de oro.

rnos! y ique se quede el diablo con	 Antes solo podíamos oir sermo-
todas esas modernas libertades! 	 nes é instruirnos en las enseñanzas

Y tuvieran razón: porque del Santo Evangelio; más ahora,

bes tŭ en qué consisten esas liber- con la libertad de pensar y hablar,

tades cle cultos, de enseñanza, de podernos aprender todo lo que en-

imprenta, de asociación y de con- señan los herejes y quedar muy

4171,b4V0,1117111,11WV:
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instruidos en toda clase de desati-
nos y blasfemias. Y si replica el
pueblo diciendo que preferiria algo
más sólido y positivo que la liber-
tad ole pensar, le responden que
tenga por ahora paciencia, y se
contente con pensar lo que quiera
y comer como pueda. iQuien sabe
si con la anchura de pensar se di-
latarán á la par los confines de la
nación, y volverá Esparia a recon-
quistar las preeminencias que al-
calzó en los tiempos florecientes
de la unidad católica.

Antes solo llegaban á las ma-
nos del pueblo libros de sana doc-
trina ó de sólida instrucción; por-
que la prudente intolerancia de la
Iglesia no p udía sufrir que unos
picaros herejes, impíos ó desho-
nestos envenenasen al pueblo con
sus pestiferos e-rores abomina-
bles desvergtienzas, ahora gracias
a la libertad de imprenta circulan
por todas partes . toda suerte de
bros, hasta los más ponzoriosos y
cliábolicos que estaban relegados al
infienzo de las bibliotecas, y cual-
quier obrero que sepa deletrear
puede aprender a blasfemar como
Voltaire, y cualquier muchacho o
doncella puede saber todas las se
cretas infamias de la iniquidad hu-
mana. Y si algunos hombres sen-
satos dicen que eso no anda bien,
porque asi como ha de haber au-
toridad que persiga y castigue a

los que venden alimentos adulte-
rados y perjudiciales a la salud del
cuerpo, asi también es razón que
no falte autoridad que prohiba se-
verarnente la venta de libros torpes
y periódicos malos, que inficionan
las almas y estragan las costu
bres, ¿sabesti lo que responden a
.esta observación tan justa y vr-
dadera? Dicen, lavándose 12s ina-
nos de todo, que allá se las haya
el pueblo con su conciencia y sus
costumbres, que buenos euartos
le cuestan los periódicos y nove-
1a3 que compra.

En otro tiempo solo podían
congregarse los hombres en gre-
mios, hermandades y otras juntas,
'donde se p •omovian intereses ma-
teriales, morales o religiosos; aho-
ra con la libertad de asociación,
pueden dar su nombre y afiliarse
a los clubs de los socialistas, a las
logias de los fracmasones y a las
sesiones de los espiritistas para al-
ternar nada menos que con los
mismos diablos del infierno. Y si
a'guno pone mácula en esta liber-
tad, diciendo, que así como el aso-
ciarse los hombres para el bien, es
cosa buena (porque muchos hacen
más bien que uno solo), asi el aso-
ciarse para el mal es cosa muy
mala (porque muchos hacen tam-
bién mucho mal): sabes tú i que
contestan a este reparo tari natu-
ral y de tanta gra.vedad? Que no

1 deJunio de 1950
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les da todo eso ningún cuidado, el dinero, la conciencia, la salud,
con tal que en estas reuniones so- la honra, la vida y el alma. Y si
cialisias, ateas o infernales, no ha- alg ŭn eserupuloso reprueba esta
gan los hombres más que charlar, degradación asquerosisima, y ob-
murmurar y blasfemar; y que si serva que ciertas pasiones tienen
algŭn dia se echan a la calle para mayor necesidad de freno que de
pasar de ciertas palabras a ciertas estimulo; replican muy enojados,
obras no faltarán medios para de- que no les toquen de ningún mo-
jarlos muy bien escarmentados.	 do en esta libertad, porque harto

Finalmente, antes solo se per- han tenido que lidiar con los rigi-
mitian al pueblo honestos pasa- dos censores del catolicismo y con
tiempos, juegos licitos y diversio- las precauciones de la Religión
nes públícastan alegres como pa•a conquistar al pueblo esta mo- •
nocentes, donde no pudiesen su- derna condescendencia. •
frir ningŭn daño ni la hacienda ni Con que ya ves cuántas y cuan
la moralidad. Más hoy la libertad desast •osas libertades se regalan
m.oderna les abre sus cals, sus al pueblo en retorno de los consu-
casinos, sus casas de juego; les mos que paga. Con razón, pues,
convida a sus teatros provocativos, las llamó el papa Gregorio XVI
a sus bailes licenciosos y a sus in- Libertades de perdíción, porque de
numerables cloacas de obscenidad suyo tienden a hacernos pobres y
e inmundicia, para que el pueblo malvados, causando asi nuestra
pueda perder alli juntamente la ruina temporal y eterna.
vergilenza, el 'amor a. la familia,

La mano cle la Santísi-na irge

1;n

ét

• Voy a dar a conocer a mis lecto-
res un . suceso que me refirió hace
afios persona harto respetable para
dudar de su veracidad, tanto más,
cuanto que era amigo y paisano suyo
el sujeto a quien ocurrió.

En una población de las islas Ca-
narias, cuyo nombre no hace al caso,
habla un joven que si bien recibió en
sus primeros afios educación cristia-

na, cuando Ilegó a la edad viril, tal
vez por las malas compañías, ó lec-
turas de libros perniciosos, se
ateo ý librepensador como muchos
de los que desgraciadamente se ven
en el dia.

Celebrábase a lasazón el MesdeMaría
en una iglesia donde había una muy ve-

nerada imagen de la SantisimaVirgen y
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el tal joven, bien por escarnio ó por
divertirse con el público que asistia
numeroso a la fiesta de las flores,

concibió un depravadO proyecto que
puso en obra en cuanto tuvo ocasibn
de ello.

Como conocia perfectatnente to-
dos los departamentos del templo,
buscó las vueltas a los dependientes
de él, y logró atar una cuerda a la
mano derecha de Id Imagen, hacién-
dola pasar por 'donde no se notase

. hasta un escondite 1e1.retab1o, en el
cual no pudo ocultarse antes de dar
comienzo el acto religioso.

Puesta en accibn esta malévola
idea, esperó el momento en que con
más fervor se elevaban las preces a
la Reina de los cielos; pero tiró con
tal fuería de la cnerda, que en i?ez
de mover la Efigie a mano, como él
se proponia, se tronchó esta y que-
dó colgado en el aire...

La gran consternación de 'os con-

Cgmersiefigs a grallai.—Es interesan-

te y muy significativo el movi-

miento espiritual que hacia el ca-

tolicismo se observa entre las cla-
ses selectas de todo el mundo

principalmente en los paises an-

glo-sajones.
Por lo que se refiere a Inglate-

rra, ŭ ltimamente han abrazado la

religión Católica la notable escrito-

ra Sheila Kaye-Smith, juntamente

currentes le valió para escaparse an-
tes de que se pudiese averiguar el
autor de tan tremendo sacrilegio,
quedando éste envtteito en ei más ab-
soluto misterio.

Algún tiempo después contrajo
matrimonio nuestro joven, y no tardó
su esposa en ser madre, dando a luz
una hermosa nifía, a la cual faltaba
la m, no derecha.

Al ver a su hija manca se conmo-
viò de tal manera, que cayó de rodi-
Ilas contrito y arrepentido, declaran-
do que él habia sido quien rompia la
mano de la Santa Imagen.

Después de esto, se tornb fervo-
roso devoto de la Virgen Inmaculada
hizo bautizar a sii hija con el nombre
de María, y se impuso a si ia peni-
tencia de referir este miiagroso su-
ceso a cuantos preguntasen - por la
mutilación de su hija, para que todos
supieran que habia sido justo castigo
de bios.

con su esposo, el ex pastor protes-

tante anglicano Theodore Penrose
Fray. La ceremonia de admisión
en la Iglesia Católica tuvo • lugar

en el templo de •la Inmacula Con-

cepción de Londres. Recibió .1a
profesión de fe el P. M'artindale,
S. J. que fué quien los instruyó en

las enseñanzas de nuestra sacro-
santa Religión.

Esta conversión va precedida
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de otras muchas de reconocklos
eseritores y literatos ingleses. Bas-
te numerar algunos:

Compton Mackenzie, . Shane
Leslie, Wilfred Meynell, Mary An-
gela Dickens, (nieta. de Charles
Dickens), Max Pemberton, Lucas
Malet (Mrs. St. Leger Harrison).
Mrs. Blanch, Warre Coruish, Mrs.
Reginal Balfour; Cecil Chesterton,
C. K. Chesterton, Ernest Olmea-
clow, «Gui Tourne» (autor de
«When li Wa.s Dark» etc. .), Hohn
William Conybeare, Clotilde Gra-
ces («Richard Dehan»), Anita Bar-
tle, Laurence Altna-Taderna, Ethel
Reda Wilmot-Buxton, C. M. Anto-
ny, Monserior A. S. Barnes, Dom
Michael Barret, Douley Baxter,
«John Ayscough».

L Unlverse de Londres enu-
mera ciento y dice que todavía hay
muchos otros escritores ilustres y
hombres de ciencia convertídos.

El Arma de la Ealialleria italiana visita al

papa.—E1 día 19 '(Tisitaron al Pontí-
fice 4.000 militares del Arma de
Caballería italiana, con banderas,
estandartes y enserias.

«Fué un espectáculo imponen-
te—dicen de Roma—Las banderas
y tres bandas de m ŭsica se colo-
caron alrededor del trono del Pon-
tífice, que aparecía rodeado por
una eflorescencia multicolor, .cosa
enteramente nueva y que resultó
muy 9onmovedora. El Papa llegó •

en la Silla Gest toria y fué saluda-
do con entusiastas aclamaciones.
Despues de breves palabras pro-
nunciadas por el principe de Sca-

•lea • invocando la bendición del
Pontífice, éste pronunció un dis-
curso, en el qué mostró su com-
placencia por el nobilisimo acto•
del Arma de Caballeria, que tantas
tradiciones generosas tiene en su
historia y tan altos sentimientos
cuenta en defensa del honor de la
Iglesia y de la Religión.

	 .10111n•n •	
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De Vinarĉis Reina i Mare,
com el teu, no hi ha atre engis,
pos tota sa Omnipotencia
posá Deu en ton somris.

Si Deu, en sa Omnipotencia,
a Tu no t` hagués creat
Mare de Misericordia,
I` amor seria ignorat!

Verge de Misericordia,

P TRONA
te dic Reina i em pareix poc...
te dic Mare !oh dolsa Reinal
em pareix que te hu dic tot...

Tan com les teues bondats,
al cel i a la terra engissa
!Mare de Miserícorclia!
la teua dolsa somrissa.

e:Per qué mires sempre an terra,
Mare de Misericordia?



.••• ••
11Si deseais poseer una buena bicicle-
11 ta en calidad y garantia adquirid las 11

in"comparables y acreditadas marcas 11

FE IN A.RFLI
&cposición y venta c. eSan grancis-

••

••
	 co, 69 VINAROZ••	 ••••	 ••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
••
11Se dispone tambien de otras marcas, ••
11 cubiertas, cámaras y clemás efectosli

a p •ecios naódicos. 	 .•••
11 Propietario: V. izquiercio

••

—Vease cuanto entusiasmo reina en
España por la Sma. V. de Lourdes. Ma-
fiana día 2 llegará alli una Peregrina-
ción de Vitoria, el día 9 la de Valencia
de • varios trenes, el día 30 la numerosi-
sima de la Hospitalidad de Barcelona
en la que figurarán los vinarocenses, el
I.° de Julio la de Valladolid, el 21 de
Julio la de la Medalla Milagrosa, el 3 de
Sepbre. una de Pamplona y el 25_ de
Sbre. ot •a de la H. Catalana•

8
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—Perque vullc a Vinarós
mes que a tota d atra cosa.

qué mires sempre an terra
Verge de Misericordia?

—Perque Is meus ulls amoroso%
de Vinarós son la gloria. 	 .
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—MONLLOR. Ajencia de transportes
rápidos y económicos. Servicio sema-
nal rnarítimo combinaclo entre Barcelo-
na-Vinaroz y viceversa. Salidas Barcelo-
na los lunes (Ajencia Parque, i, Tel.
16219) y Ilegada a Vinaroz los martes
(Despacho, Sto. Tomás, 26)

—La Asamblea Mariana de Benicarló
revistió la mayor solemnidad. La concu_
rrencia de Congregantes entre los que
se contaba un notable grupo, con su
propio estandarte, de Vinaroz, muy no-
table. Las calles muy bien adornadas. En
la procesión presidida porel Ilmo. señor
Obispo, ofició de preste nuestro Rdo.
S • . Arcipreste. Los discursos muy opor-
tunos sobresaliendo, por lo práctico, el
de nuestro amigo Dr. D. Juan Flors. Fe-
licitamos a los organizadores y a 1 ciu-
dad de Benicarló por tales ejemplos de
fé católica.

—El próximo clomingo Pascua de Pen-
tecostés se puede ganar Indulgencia ple-
naria visitando, con las condiciones es-
tablecidas, el Oratorio de las Siervas cle
Jes ŭs.

—Del cepillo de la Capitular se Iran sa-

qué mires sempre an terra
Reina de itilisericodia?

—Peque vulic el millor tros
del cel, per a Vinarós,

jUAN M. BORRÁS jARQUE

cado siete pesetas para el Comedor de

los pobres.
=En el Gobierno • civil de Castellón se
ha recibido el título académico cle coma-

drona expedido por la Universidad de

Barcelona ' a favor de Dfia. DOlores Juan
Cañada.

••
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—Desde el 2 1 al 25 del actual se cele-
brará una tanda de ejercicios espiritua-
les para caballeros en la Residencia del
jes ŭs de Tortosa.

Sr. Alcalde ha insistido sob •e los

ingenieroS 1). Telmo Lacaza y D. Mauro
Serret pa •a que tomen el mayor interés
en el asunto Val de Zafán que tanto im-
porta a huestra ciudad, 1:ías antes se
remitió por el mismo motivo una ins -
tancia al Ministerio de Fomento.

—EI Comité Paritario Inte •local de Ban-
ca ha establecido que clesde el I.° cle
Junio al 30 cle Sepb •e. sean las horas de
oficina para el p ŭblico, los días labora-
bles', desde las 9 de la mariana a la una
de la tarde.

=E1 próximo viernes, día 6, a las ocho
y medía trendrán lugar en la Parroquia
los funerales sólemnes por la S •a. Dria.
josefa Banasco Zapater que falleció el
9 del pasado. Reiteramos el pésame a
su Sr. hermano D. Tadeo, hermana po-

lítica D. Concepción Ibariez y demás

familia y encarecemos a los Sres. lecto-
res dediquen la caridad de su asistencia

a tan piadosos actos.

—La carniceria de Carmen Galán, que
tenia el n.° 17 en el Mercado, ha pasado
al n.° i i y se ofrece a su clientela con
la diversidad de generos de superior

calidacl.

BANCO DE TORTOSA
Sucursal de VINAROZ

Habiendose extraviado el Resguardo

n ŭrn. 384 de la cuenta corriente á • un

ario plazo por Ptas. MIL, expedido en

3 de 1iciembre de 1928, contra esta su-

cursai Jel Banco de Tortosa, se hace

pŭbi;c.o por medio de este anuncio, al

objetó de advertir que de no presentar-
se dentro del plazo de r5 dias á •contar
de la fecha de esta publicación, proce-
deremos á expedir el correspondiente
duplicado, quedando nulo y sin efecto
alguno el original.

Vinaroz 17 Mayo de 1930
Al Administrador

E. Ferrás.

—Ha sido destinado a la estación telé-
grafica de esta el •epartidor de la
A.Icita Vicente G i sbert Auxán.

—«San Sebastián» tuvo noticia, por te-
lefonema urgente de la Ajencia interna.-
cional católica, 2rensa Asociada, del

hallazgo de los aviadores comandante
Burguete, capitán Nunez y mecánico
Ferrer, y la expuso en la pizarra del
Circulo Católico causando el mayor con-
tento entre el vecindario que ya temia
algún dario para los aviadores.

—En 1,as ŭ ltimas alteraciones cle trasla-
dos d Maestras se menciona también a

doria Joaquina Decap Sanz que como ya
se sabe viene a Vinaroz. •

—Las máquinas Alfa para coser y bor-
dar se recomiendán por ser de fábrica-
ción nacional, po • su economía, por su
esmerada constrUcción y pór ser garan-
tizadas para diez afíos.

—En Tarragona •ecibió el 25 del pasa-
do en el Colegio de las M. M. Teresianas
con la mayor solemnidad, la primera co -

munión, la nifia Elisa Benitez Grifió so-

brina de nuest •o amigo el capitán D.

Emilio Bueno. Al felicitar po • tantisima
dicha.a la angelical Elisa extendemos
la enhorabuena a sus Sres. tios.

—EI Regimiento de Tetuán, ha de ven-
der tres clarinetes, tres trombones, dos
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cornetines y un saxofón. Hasta el 7 del
á.ctual pueden hacerse prdposiciones ce-:
rradas de lo que se ofrece a la Mayor-
domia del Reg., calle de Asensi n.° 8.

—En Roquetas (Tortosa) acaba de falle-
cer el jesuita P. Algué ot •o ignorante

que con su labor levantó el • nombre de
Esparia a la admiración de las naciones.
Dirigió el Observatorio de Manila des-
pues del P. Faura. Entre las cosas nota-
bles de su invención fué inventor del

bariciclonómetro que evita a los nave-

g-antes del Extremo Oriente y Norte del
Atlántico evitan se • sorprendidos por el
temible ciclón. D. e. p. el que fué
clarado Doctor por varias Universida-
des de Europa, Asia y America.

—EI próximo sábado es de ayuno y abs-
tinencia de carne.

—Los días 28 y 29 llovió abundantemen-
th en nuestros campos. Bendito sea
Dios.

—iCUOTAS 1930! Informes al Sargento
de la Zona D. Francisco Roca.

=La Comisión de la Cruz Roja de esta
•localidad ha sido renovada en esta for-

ma. Presidenta la Srta. Vicentica Saca-
nelles, Vice doria Consuelo Costa de
Salvador, Contadora Srta. Teresa Antoli
y Vocales Srtas. Paquita •Mufíoz y Pepi-
ta Balanzá. Presidente D. Sebastián Ro-
ca, Vice D. Bta. Herrera, Tesorero D,

juan B. Sendra, Vocales Rdo. D. José
Antoli y D. Vicente Catalá, jefe de am-

bulancia D. Ramón de Salvador, agre-
gados D. Vicente Izquierdo y D josé
Farga y Srio. D. josé Sánchiz. Les cle-
seamos muchb acierto en su cometido•

te •mina de vender carne para

enfermosTeresa julve de la c. de Sto.

Tomás, 45, y desde mariana al dia: 8

-cOntinuará Carmen Galán .de la c. de

S. Juan, 22. Estanco cerrado el de D.
Domingo Bel y Farmacia abierta la del

Sr. Roca.

BARCELONETA

Ealle San	 pios 1.0

C Leen E7, C NT1L
C'lases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-Fiuncés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduría de Libros.

pIRECTOR:

isidoro. Boix Chaler

—D. josé Obiol acaba de adquirir un
magnífico Chevrolet de 6 cilindros que
ha dedicado al servicio de taxi.

—Ouedamos muy reconocidos a la
atención del nuevo Director del Banco
de Castellón en esta D. Javier Vicent.,
apreciadísimo amigo, al que deseamos

mucho acie •to al frente de estas ofici-
nas. Puede contar con nuestra coope-
ración para cuanto tienda al bienestar
gen e ral.

—I,a Srta. Pilar Soto ha regi-esado de

Barcelona habiendo cursaclo en . el Insti-
tuto Internacional Slarti las enserianzas
y prácticas de corte y confección obte-
niendo el Titulo con notable calificación.

Se eŝ tablece en esta en la calle del So-
corro, 52, 2.°, y a todas sus relaciones'y
p ŭ blico en general ofrece servir con la

mayor delicadeza y atención. Enhora-
buena y que pronto tenga mucha clien-
tela.

INO ,
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Rogad a Dios e	 r ell all 111 de la sekra

o a .,os	 anasco la,r1er
De la juntade señoras del Apostolado de la Oración, Herinana
de la Archicofradia de la Correa de Ntra. Sra. del Consuelo de'
la iglesia de San Agustin etc. etc.

Descansú en la paz del Sehor el dia 9 de îtayo

a los 57 ailos de edad,

habiendo recibido los auxilios espirituales g la B. A. de S. S.

P.

5us afligiclos hermanos: D. Tadeo Banasco Zapater, hermana
politica doña. Concepción ibañez, primos flcio. D. Juan Bta.
Juan Zapater Pbro. y doña Asunción Juan Zapater y demás
familia al recordar tan sensible pérdida ruegan a sus amigos
y conocidos la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a los funerales que en sufragio de su alma se celebra-
rán el próximo viernes día 6 cle Junio a las 8 y medía de la
mañana en la iglesia Arciprestal por cuyo favor les quedarán
sumamente agraclecidos.

Vinaroz Junio de 1930

llo se invita particularmente

E 9 Rdmo. e Ilustrisimo Sr. Obispo de la Dibcesis se ha dignado conceder indulgen-
cias •en la forma acostumbrada.

, •

á
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PISos deStinadbs a inquilinos. Sele
cita.

Péria Taurina celebra junta gene-
tetraorclinaria esta tarcle a las 3 pa-

ra redovar . cargo,s y ocuparse de asun-
.tOS relaCiOnados Con la marcha cie di-

Cha edtidad.
•

—Las coritribuciones ciel- 2." •rimestre
se-cobrapán, hasta el dia io en el lugar

..de:costumbre.

HNatalicios: Están de. enhórabuena D.

•• ,Rafael-Llatser .ydofía Filomena Ronche-

‹ra por.el precioso	 que el Sefior

.hia ..cóncedido •e1 . qUe -hã sido bauti-
zado con el nombre'cle ,Rafael Andrés

.i:apadrinado por D. Jul • o Chillida Saura

•yla Sra, abuela'paterna.

,Igualmente felicitamos a los esposos

...Dduati . Vidal y dofía :Sebastiana A•nau
que sienten:la dicha de ser padres de
un hermoso nitio al que se le puso en

'el noiribre . de Juan Badtis-

.tásiendo apadrinado por D. Joaquin

-37"1a'Srta. Luisainau.

' TaMbien ' estári de enhorabuena y nos

aso'CiaMOS'a - su alegría los 'espOsos D.

Feli rpe Miralles Caballer y doria Miseri-

COrdia G: uimerá, por haberles nacido
una, encantaclora irigresó en
el rnundo cristiano con el nombre de

Rita Misericordia apadrinán-

' dola eI 'jOven Ricardo ellés y la Srta.• ,	 ,,
tOlita .Guitrierá.,

COrdial enhorab;uepa ...., clebemos clar
tambien	 'Bta.. 'Farnós'

Camós por ver aumentacla su p •ole con•
un grábbso mno.

ethripartimos el gOzo cl e todos y que
el SeñOr Permita a los padres recibir

'Solamente aiegriaS de' los recien naci-,
dos.

sido ámonestados en la Parroquia

jjára cont •aer matrimonio Sebastián
Fraile Forner con Rosa Catalá Esteller
y jose FornerGuía con Sebastiana Bo-
rrás .,A.gramunt. Se les felicita..

=Han . marchaclo a Barcelona pai-a pre-
senciar la Exposición e 1 carpintero Se-
bastián Miralles y a. Játiva la Sra, Vda.
de S. Marmafia. Mafíana regresa a Ta-
rragona el soldado Francisco Baila que
será licenciado el is•del actual.

—El maestro albaffil Fco. Fasaus, en-
ca gado .,de las ,obras de.. los almacenes
'5Isarnont, tuvQuna caida el ma •tes las-
timándose la frente y manos La Sra.

esposa de don José Martínez y la nifia
Angelita Tosca están restablecidos y
nifio del mecánico don Tomás Guillem
bastante mejoraclo de su grave enfer-
medad. Deseamos a todos completo y
pro.nto restablecirriiento.

2ilar y Courdes! La junta organi-
zadora dela Peregrinacióri ha . prorroga-

do a nnestras instancias.el plazo cle ins-
• cripción. No conviene . agu .arclar• inscri-

birse a ŭltima hora porque . dificulta la
organización que caracteriza al•grupo vi-
narocense. Hasta el ..presente .Son 31 los
peregrinos,, .pero . e .speramos que han de
liegar'a.'cincuerita.

reste Dña...Filomena
errer de Roca, D. licardo Bell.és, do -

fii Dolores Piá del3ellés Rclo L Adol-
fĉi .Darder	 .Rufitia•• Mufloz clofia.	 „

—D. José Llopis ha adquiriclo la casa
dela Sia Vda cle Surier de la

TeneMbs. entendiclo.	 ,,•	 •.•..
derribarlá y edifiCarda,eleganteMetites

'cOn'dó ŝ pnertas para comercio y Vari'dS'
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Adelaida Antoli de Camós, Rdo. D. Jo-
sé Muedra, Stas. Teresa Sendra, Filena
Ribera, Vicenta Sacanelles, Elvira Mu-
let, Francisca Bengochea e Inés Sabater,
Rdo. D. Antonio Puig, doria Cinta Agra-
munt de Brau, D. Miguel Chimeno, D'
Juan B. Send •a, Genoveva Olmedo Sen-
dra, Rclo. D. Quintin Sendra, Rdo. D

Nicolas Anton, doria Remedio Forner y
Rdo. D. Man uel Roca La condición de po-
der viajar en 2 .a clase ha sido concedida
con el aumento prudencial y el haber de
utilizar el mág-nifico Hotel del pasado
ario llena los deseos del más exigente.
Vayamos, pues, á Lourdes y que Vina-
•oz demuestre de nuevo sus entusias-
mos por la Virgen.

En el próximo n ŭ mero continnaremos
la lista cle los cine hasta entonces se ins-
criban y dareinos nuevol detalles del
viaje. yaylmos al Pilar y Lou•des!.

—El n ŭmero 84 de la Serie 19 de L'our-
des ha sido presentado po • doria Re-
medio Forner. La enhorabuena.

mes del Javado Corazán de gesás.

Hoy empieza en la Arciprestal con mi•
sa de comunión a las 7 y la función con
exposición de S. D. M. a las 7 de la
tarde. Tambien se celebrará el mes del
S. Corazón de Jes ŭs en el Convento a
las 6 menos cuarto, en las Siervas de

Jes ŭs a las 7 y en el Asilo de A.ncianos

a las 5.

fiesta de nuestra excelsa .Tatrnna.

Hoy se celebra con la tradicional solem-
nidad la fiesta de la excelsa Patrona de
Vinaroz Nuestra Seriora de la Misericor-
dia. A las seis clespués de misa primera

saldrá lá prócesión a la Ermita y a Ile-

gada el Sr. Arcipreste dirá la misa de

comunión en el altar de la Virgen. A
las diez bendición . clel término v misa.
cantacla con sermón po • el Sr. Arcipres-
te. .A las cinco saldrá la procesión cle
regreso a la ciudad organizandose en

esta a las 7 la procesión general ..Asisti-
rá el Mágnifico Ayuntarniento, seg ŭn
costumbre tradicional, representado por
los respetables seriores don Juan Ver-
de •a, don Bautista Herrera y don Seve-
rino Guimerá. En la Par •oquia habrá
misas a las y meclia,_6 y media, 7 y
media, 8, 9 y

—iVERA NEA.NTESI
.° Se alquila chalet amueblado en la

partida de S. Roque muy próximo a la
playa y ciudad, con alurnbrado eléctrico.
agua abundante y tocia clase de como-
didades. Precio y detalles los dará J. T.
c. de S. Francisco 51, Vinaroz.

2.0 Se alquila «Villa del Mar» amue-
blada, con abundante agua, luz eléctrica
y espaciosiclad capaz para dos familias,
situacla junto a la ciudad y muy cerca
clel mar. Informan en la c. del Puente
n .° 15.
—Seg ŭn informe en el asunto cle las
Aguas potables ha declaraclo el juzgado
de I .a instancia sentencia contraria a la
petición de la Empresa, de la que dicen
ha apelado, ante la Audiencia.
—Contrajeron matrimonio Manuel Fe-
brer Puchal con Antonia Valls Brau.
—Han regresado de su viaje de novios
los jovenes A. Prades y la Srta. Pilar
Arnau, de Barcelona D. Santiago Macip
con su Sra. esposa, de Alcalá la
Amparo Bosch y de Castellón las Srtas•
Te •esa Send •a e Inés Sabater y la niria
Genoveva Olmedo.

p. Vda. de José Soto.VINAROZ14,
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N EUVRE
La ŭ ltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelatba. La fuerza motriz

más económica y segura. El Vendleuvre
bate el record de garantías y se asegura por varios

afíos contra defectos de construcción. Sumamente

reducido el gasto de combustible. Se engrasa por

un solo punto que lo distribuye a todo el rnotor y

la economía no puede ser mayor. Funciona conza-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor Veriolauvre responde a toths

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración y por ser

los precios de coste efirt cornpetencla
Para más detalles

- 5111 1A - Vinairez
qu. e facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID.
y princlpales del munde

ESPE"`'SEA
ACEEDIIAS lijó ET

ETE CIA
E REAS E

Adultos que, a veces, alternan con ESTREIIIMIENTO

ATÇ r fCOLCE
del Estómago

EISENTEREA
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE eX1TOS CONSTANTES
Ensáyese una boteela y se notará pronto qtie
01 enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su usa
5 pesetas botella, con medlcacIón para unos 8 días

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apeUto, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

E ESTÓ GO
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orfebreria religiosa en metales finos

bronces
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14 calle Zaragoza 14

(frente Bazar Ethed

FAE3FRICA

5an Pedro Pascual,

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica
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Pasc i entecostés
. Gran fiesta la de este nombre costés, tal la •Pascua que hoy so-
en la Iglesia de Dios! iGran fiesta lemnizamos!
y de gran significación y de gran- 	 Vedla la Iglesia naciente, cómo
des recuerdos para todo el pueblo entró en el Cenáculo de Jerusalén
cristiano!	 y cómo salió de él. Entró niña dé-

Crió Dios en 'el principio al bil y sin fuerzas y sin voz; salió
hombre, y en cuanto hubo mode- gigante, dispuesta a lanzarse deS-
lado su forma material, dice el Sa- de aquel momento a recorrer toclo
grado Libro, que inspiró en su ros- el mundo en impetuosa carrera.

•tro espiritu de vida y que desde El soplo de vida divina, por tarv
entoces fué Adan hombre viviente. extraordinaria • manera infundido

Asi en su creación, que es la en sus entrañas, hizola superior a
Iglesia, despues de haberla forma- todo lo humano y a todo lo infer-
do Dios Padre en su ser rnaterial nal. Cuantas:barreras:se quiso opo-
por medio d su Hijo Jesucristo ner a su marcha portentosa fueron
que la amasó, po decirlo• asi, con una tras otra arrolladas por su
su propia sangre, envió a ella des- impulso avasallador. Fué desde
de el cielo el Espiritu Santo, como entonces en su debilidad más fuer-
alma vivificadora de esa sociedad te que todos los fuertes; en su sen-
de las almas, despues de lo cual cillez más hábil que todos los há-
fué ella cuerpo animado y Ileno biles; en su aparente ignorancia
de• vida, y comú ser , viviente an- rnás sabia que todos los sabios. El
duvo, hah1ó creció, propagose y cetro :de los emperadores, la es-
floreció con toda suerte de mues- pada de los tiranos, el libro de los
tras de divina y portentosa fecun- filósofos, las heredadas preocupa-

ciones de los , pueblos, el orgullo
iTal es la gran fiesta de Pente- de la carne, la arrogancia del di-



1.15

3

1

!sr: `od.iano lap aluuisaa
ua Á sou p w sui ua oioul Á nreu
u oijjo Á `Jupulud ia ua aoctes Á

110 oplo Á oío ia U0 UMA

, sa ouvuing olsandwoo Ta ua 1711/

• 10 OWOJ'uzio anb sol ua lotin
ap oplwa5=1 aiciunuuaw `uefuquil
anb soi ua ‘ua.uns anb sói Ua

•mouapud U,1119S119 anb soi ua ini
`ualuciwoo anb soi ua uzalupoj 13
sa `uzatu.mluu alcusImpuI . uolury `ul
-ups-ij) uuos.tad anbunu sa SauaInb
uoo `or!H inp Á a.tpud lap aluap
-apaid oialo lap uop ouu.lactos.

isolGop nwpcisl oulstw
la uwiu	 auap Á 'owsIuulao
asa uwiu auag anb is gy! Teani
-suanos oi op sudsmo sti `oupkip
opinu . ap opulnlus; `owsIuulao asa
op uelpulal a	 solUnd soi sóp
- aod Ise vdsmo R1 oiouluoo Jou
-31.11 TV alies anb uis`epuareo uopl
-o9ia etijnbpw uun arool anSodun
sa owoo Á tuIsapli 13j ap othano •la
ua uS0.102TA UlpzilUd uuTAirp upps, ug.
.oTaIo iap sellansa sur OUUOD alqui

umsnjoad ua treluasaJd OS

utrupspo -pupapos ij ua :supIond
-SO pliu Á pou sofenialw sowls!n51
-aut uoo suaantuni OwOo som'ap
omand on2pu13 Ta ua uaoaauciu
-uus sori . u1spneg u13a2 lap sujp soi
133513g wequigy uoiuTilyed . Á afflud
au2isw n ŝ • Opsap . oorPp. nç opctand
jap StjUfl suoluoio sui supol anb
izinieuanos upps. ap so2seJ Spui

taualluób`als9 ap upoismuT oty oTos

oi2Is un ffluisIuunspo, la ua sand
-sap las'e oman wáti sauriWoo
arib `iturquuaactos . upTA apr suptu

-Ipaonixo suipunw'	 tionlipq
uuno Á Susuosa tipno? 'Onj

OW00 ulapupiaA Á uutimp `uoLusów
13!sa153I	 ua o2.uqtuwrs
.sartds'ap	 anb-ur Op os
-otpuuall oloload`uIsai..151 uaapuplaA
uun	 eau . oaa 'clati opciarid
U.10 c OM.Ij ap uplA	 SD1UU

ns ap saaopimaascio Á sOId Oaapup
-.10A iap saaopulopusoiap pepapos
w•T . u0Iou0.ir 13j upoi actop'ás ow
-O3 aluoujunwoo rfu as	 Z0A

arib ta ua ouatuouaj un aod som
ap 13150j2J j ua oluapIAa `aiquclied
`Uaruib' UisagIuuw •as `oloctrws .ia
ÚLII.1311 01 011100 aiungIÁTA nIrld
-s3 . 'óitrús	 upiA

• uooutladwoo
oplpualaid urq anb sapepopos sur
supol•• ap lap olupstp Ui3 JIAIA ap
opow 01S9 JIMICH Op Rt.J as.owoo?
` SU . 119A sns uasinoilo ou Á seuuqUa
sns' ua uluanu ou Jorladns uplA ap
ojdos un s flg ap atioadsap 13 ow

opuoIA an2Is own? ,()p
-unw p osndtut as owoo?

owog?	 ou
-1s c soalosou u ou (spuaw asa Jup

asuAa.ily! í.10113A 1100 lnUOIS OS

• und ŭaInb souqualwsaG!
•ulopao

-LIGA IMIOURTI 0 13ILI010 4130Tt11 una

•

•

 jápiaoouopal Á -saKI snss asaull
-Itunq arib oAnlopol `Opol "..oaau

0261 91) o ! unf ap g	 NVIISVIIHS NVS	 3



8 de junio de 1950	 SAN SEBASTIAN

visiones de gracias en el cuerpo
mistico de la 1g1esit de Dios, co-

mo en otros tantos sentidos de

uno solo, empero, es el Espiritu
que las comunica. En vano se

quiere, pues, dar por muerta .a la

hija gloriosa del Cenáculo de jeru-

salén. Anda, habla, obra, engen-
dra, hijos como el primer

pues; palpita, pues, todavía en ella

el Espíritu de Dios que en tal día
se le infundió. iDichososhijos que

tal Madre logramos tener!

Regocíjase hoy láIglesia y ha-
ce bien y ciesafía con esta su ale-

gría de cacla año a todos los furo-

re,s del averno contra ella conjura-
dos. Y como los Apóstoles, al salir
en tal fecha ardientes e

del misterioso Cenáculo, parece de-
cirle a todo el mundo, no con la
jactancia del orgullo, sino con la

augusta sereni.ciad de la -verdad:

iAquí estoy, fuerte con toda la
fuerza de Dios! yengan .combates!

El baile, dicePetraca, es un es-
pectdculo indigno de un ser racio-
nal, repup,nante a los ojos castos,
preludio de pasiones, manantial
de infanzia, origen cle desarreglos.

La gloria de

San Antonio de Pádua
tiene 1.111 chiquito,

clue ni come ni belio

y está gordito.

Así eanta la copla que me en-

señó mi abuelo. Y es la verdad.
En este chiquito que San An-

tonio lieva en sus brazos, tiene el
sante tda su gloria.

fflabeis contemplado el cuadro
de Sau Aldonio pintado por Muri-
llo?

• yo	 visto y adpiirado en

la	 cle SeviH y fué la im-

presiU	 agrack:1)!e elue me Ile-

vé	 !.(111c1	 nrte y de la

San Antonio

Y la maravilla inas grande que

encierra es el euadro de San An-

tonio.
Aparece el Santo arrodillado en

su celela delante de una mesa con

varius libros y un jarro de azuce-

nas. Sobre esta mesa rodeado de
vivisima luz celeste, cercado de án-

geles se le aparece el Nirio Jesús,
al que contempla extático como

queriendo ascender hasta el Sagra-
do Niño que amoroso le muestra

los brazos abiertos.
En este Divino Niño tiene ci-

frada toda su gloria el Santo tau-

rnaturgo de todo el mundo. •
Por el amor de este divino Ni-

ño, a los quince abriles se encie-

,;,:',1,1',911Prk,71'47)`91 n11',
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rra en un monasterio de Agusti-
nos. Poeo despues, encendido de
amor por este Niño, a la vista de
unos mártires franciscanos, entra
en , la orden de San Francisco y
pide ir a tierra de Infieles para de-
rramar la sangre por El. No pue-
de lograr sus deseos y vuelve a
a su tíerra de Portugal en donde
el amor al Divino Niño le hace hu-
millarse, pasando como un pobre
fraile, poco menos que idiota, ape-
sar de sus talentos, h-asta que des-
eubiertos, por amor al Divino Ni-
ño recorre los pueblos p•edicando

obrando toda suerte de prodígios
Lo canta su responsorio:

Si buseas milagros, imira
muerte y eryor Idesterrados,
miseria y .demonios huídos,
leprosós y enfermos sanos.
El tnar sosiega su ira,

redítthense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recaban mozos y lancianos.
El peligro se retira,

los pobres van remediados,
cliganlolos socorridos,
cuéntenlo los paduanos.

Estos versos están . calcados en
la historia del Santo. Reflejan toda
su vida. La serie de sus milagros

prodigiosa. Probóse que a • un
mismo tiempo se halló en diferen-
tes sitios: e.n Velay saludaba siem-
pre profundamente a un notario
dévida licenciosa, porque reconO-

cía en él a un futuro mártir de -la
fe de Jesucristo como • io fué en
Palestina: servíase de . los irracio-
nales para probay .lo que decía, co-
mo sucedió en Tolosa, do; de, pre-
dicando sobrela Eucaristia, un h.-
reje le dijo, que para creer necesi-
taba un milagro y diciendo el San-
to que escogiese uno escogió el
cle que puesta a un lado la Hostia
consagrada y una cebadera bien
proveída al otro lado, el animal
dobló 1.a rodilla ante la sagrada
Hostia, siendolestigo toda la ciu-
dad y convirtiénclose el hereje y
otros muchos: tenía como los a-
póstoles el don de lenguas, sus
sermones se olan a centenares'
lenguas y hasta predicaba con fru-
to a los peces del mar y a las bes-
tias del campo, cuando los hom-
bres ingratos no querían escuchar-
le. En San Antonio creían ver las
gentes al mismo * San Francisco
transformado en Cirsto pie,..1:cando
con ia palabra y el ejenij .	pues
el Santo vivía clel espíril •:	 su
Padre y ' dejó en su orde::
primitívo.

. iCuan grande fue'
por su amor al N.iño

La veciosa vida	 na-,
bilísimo héro;- •
currió	 inec.
San
dicó a Mae	 los	 de
su OrLi.Jn	 ue-

bla
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naventura, quien treinta y dos
años ðespuc- iie la muerte del in-
signe taurnatlirgo paduano, .presi-
diendo Ia ceremonia de abrir la ca-
ja donde estába el cuerpo de San
Antoni.O, viendo la lengua de éste
incorrupta y como si pertenediese
a un cuerpo vivo, exclamó besán-
dola: «Oh bienaventuradá lengua,
empleada , siempre-', en alabar a Dios
y en bacer que otros le alabasen,

tu incorrupción muestra bien cuán
agradable . le tuiste. Y no es se-
ñal evidente de la eMraordinaria
grandeza de este santo glorioso el
que habiendo muerto a los treinta
y seis años de edad el 13 clejunio
de 1231, al cabo de un año,.el mis-
mo día fuese colocado en • al
gloría de los altares por el Papa
-Gregorio undécimo?.

Esta grandeza de San Antobio
sube de punto al considerar la glo-
ria que hoy goza alli en el cielo y.
acá en la tierra después . de trece
siglos que han pcisado• desde • su
tránsito por este rnundo que todo

‘lo gasta y lo olvida.
Parece que San Antonio vive

hoy entre nosotros como vivía en
los días de 'su vida mortal. • 17 co-

mo multiplicaba entonces su pre-
sencia, hoy vive presente en todas
las partes de la tierra porque en
todo lugar se le ama y se le rinde
culto y en todas partes deja sentir
su blenhechora influencia. Es de

la prueba rnas elocuente la
admirable institución del Pan de
los pobres de San Antonio.

Es hoy corno lo fué siempre
San Antonio, el Santo de los mila-
gros y el amádor de los pobres,
en los cuales ve al mismo Jes ŭs.
El Santo concede las gracias a sus
devotos á cambio de limosnas pa-
ra los pobres.

Verdaderamente es grande la
o0-1 ria de San Antonio. Alcánce-

nos del Divino Niño Jes ŭs en cu-
yo amor vivió y porcuyo amorse sa-
erificó lasgracias que necesitamos.

Ruega a Cristo por nosotros
Antonio glorioso y Santo,
para que dignos asi
de sus promesas seamos.

7 res pocos y tres muchos fu-
nestos al hombre:

Saber poco y hablar mucho.
Tener poco y gastar mucho.
Valer poco y presumir nzucho.

AL ITOS ENCARG S1
—Adids Lola-
-Dispensa, Gonsueio, no rne

bìa fijado...

—Pero mujer, te pasa? Si
echas sangrepor tus mejillas encen-
didas como la grana.., Si pareces
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congestionada...
me ha de pdsar? Lo de

siempre. Figŭrate, que ni el sastre
querla comprometerse a tener listos
para las fiestas los trajes de mi Pepe
y de mi Agustín y para no ser menos
la modista tarnbien me decía, que por
exceso de faena no podia coser los
•dos vestidos que necesito para lasfe-
rias.

—Siempre aguardals los encargos
para última hora y es natural que su-
ceda lo de todos los años. Los sas-
tres y modistas se ven ag. obiados,
pero quien lo paga son las oficiaias,
que han de trabajar sin descanso has-
ta las doce y 1.as dos de la madruga-
da. Esto ni es humano ni cristiano.

—Chica, chica, yo lo encargo, yo
lo pago.

***

—En el taller hay doce oficialas.
Tiernos capullos inclinados sobre su
tallo... Sus cuerpos continuamente
inclinados sobre el trabajo: sus ma-
nos no están quietas ni un instante.

—Termine Usted ese chaleco...
dice el sastre, que no se da punto de
reposo para cumplir con todos los
encargos. Mire, Carmen, planche es-
tas mangas y despues estos pantalo-
nes... procure darse prisa, porque ya
ve que la esperan estas piezas que le
dejo preparadas y que hoy sin falta
deben estar termínadas..,

—Pero si es imposible...
— Nada, lo dicho, tengo el com-

promiso y hay que terminarlo. Si no
terminamos a las doce, será a las dos
o a las cuatro de la mañana... No
importa. Se ha de terminar.

Los tiernos capullos continŭan in-
clinados sobre su tallo... •

* *

La tnodista está imposible. Las
importunas visitas de las señoras que
la apremian para dejar terminados
sus encargos la ponen de un humor
de mil demonios.

Las oficialas no pueden ya con
su cuerpo. Quince días casi sin des-
canso han agotado las escasas reser-
vas de Su pobre organismo.

me duele hace dias el
pecho, piensa una de aquellas menu-
das hadas que•enhebran la aguja y
la haeen correr por entre las telas
chillonas que manejá como por arte
de magia.

—No puedo rnas, dice otra, her-
mosa como capdo descolorido por
la clorosis... • Se me cierran los ojos...

—Esta noche velaremos hasta ias
tres... y mañana, domingo, todas
.aqul... Es preciso. Se echan :las fe-
rías encima y hay que terminar todos
los encargos.. exclatna la modista con
ademan de mando milítar.

Y los tiernos capullos pasan las
noches y los días sin descanso, incli-
nados sobre sus tailos, pero descolo-
ridos, extenuados por el cansancio.

*

Llegaron las ferias.. •
Unos y otras lucen su traje, y

sus vestidos chillones.
En una casa modesta, sobre una

cama, yace una joven, sin que los
gritos de la calle, que hasta elia lle-
gan, la muev,an a curiosidad. Es tan-
ta la,opresión que sienteen el pecho...
tan grande la dehilidad de cabeza...

El
de per
ma...

nado s
mustío
1Vial dit
las fiet
matar
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El Doctor le aprecia unas décimas
depersistente calentura que le alar-
ma...

iPobre capullol Ya no está incli-
nado sobre su tallo... Yace en tierra
mustío... seco.
IVIalditos encargos y Malditas sean
las fieras inhumanas que pagan para
rnatar los tiernos capullos de la vida

que estaban destinados a ser la ale-
gria de los hogares...

El traje de la modestia
se vistió un día el Orgullo
y en lo iinelnacio que andava
le conoció toda el mundo

LECCIÓN I CT:C
Cuando el galerto llegó, los ala-

ridos que Berto lanzaba eran espe-
luznantes, aterradores.

—iEste muchacho ha perdido la
cabeza! —afirmaba rotundamente el
alcalde. •

—iLa rnistica le ha vuelto tarurn-
ba!— afiadía el secretario.

—iEsos delirios y aspavientos son
debidos a los atracones de sociología
que se ha metido entre pecho y espal
cla! —prosegía el veterinario.

Y toda la vencíndad, :congregada
en casa del doliente, hallábase cons-
ternada.'..

te duele? —preguntto a és-
te el méiico.

—Nada.
e:Cómo . que nada?

—Loldicho, nada.
—Y los gemidos que momentos

ha proferias, ulué indican?
—Que estoy más sano que unpez.
—iEstamos frescos! ffienes ape-

lito?
no... e:que le importa a V?

--Y la lengua, .c(5tno está?

—Dispuesta a cantar las verdades
al mismo lucero idel alba.

—Pero, Berto,	 estás en lo que
celebras?

—iVaya si lo estoy!
—Pues cualquiera creería que

andas por las Batuecas.
—De ser babieca daría pruebas

quien tal creyera
—J3lor qué, pues, no me contes

tas a derechas?

- -Al revés contesto, para que V.
me entiefida.

—En suma, cittieres decirme lo
que teipasa?

—La saliva por la garganta.
'pues •que apuoveche; de

rnì no se burla nadie—murmuró don
Sabihondo (que así se llamaba el mé-
dico.)

—Ni tampoco de mi se rie nin-
gun hijo de madre, por muy sabihon-
do que se —replicó Berto.

Y Berto prorrumpe de nuevo en
pavorosos ayes.

Y don Sabihondo pica espuela y
tnarcha COMO un potro desbocado;
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pero lasgentesle detienen, arrastran,
y le conducen otra vez a la habita-
ción de Berto. El cual, apenas le di-
visó, dijole, sefialapdo unos frascos:

— He tomado lo • que V. ve.
• —fflorror! iopio! icicuta! íacido

tomar inmediatamente
el antídoto; de lo contrario, revien-
tas.

—Usted sí que me revienta ami.
Aunque me ahorquen no he de tomar
los medícinajos que V. .me recete.
Cualquiera averigua si es el amor a
la humanidad o el amor al comedero
lo que mueve a los matasanos a decír
que • son venenosos el;opío ylacicuta.
• iDesventurado! idelíra!.. Vamos

Alberto, no te obstines en no tomar
el contraveneno.

—Que no lo totno, D. Sabihondo;
no se moleste usted. Si no quiere V.
rnandarme al otro barrio, recéteme
opio y más opio, cicuta y más cicuta

ordene que me acompafie y sirva
• ando el

eTero no comprendes, hombre de
Dios, que morirías irremisiblemente?

por qué razón? 1\1c, saben,
por ventura, mi estbmagó y mis pul-
mones lo que les conviene? e:no tie-
nen acaso suficientes energías para
expeler lo que les es'perjudicial?

iQué sandeces! Virgen Santa,
iqué insensatez! iqué locural

LA TA

Pranco a todos elumbral
en la venta del veneno;

8 de Junio cle 1950

Sandio lo es usted, seitor mio.
ique disparate!.

ique delirio!
—Usted; si seflor ustecl—repitió

Berto con apiomo, saltando al mismo
tiempo de la cama «No lea V. El So-

cialista y La Lucha de. Clases le
ducia yo ayer tarde; no asista V. a
las reuniones en que se embauca a
los obreros despotricando contra el
orden sociaLcontra la patria y la
Religión, mire V. que no es pruden-
te obrar en materia religiosa contra
el consejo de los Obispos y sacerdo
tes, cotno no lo sería en asuntos de
guerra o medicina despreciar el pa-
recer de los médicos y. de los milita-
res...» Y usted por toda respuesta en-
cogióse de hombros y mandome a
freir espárragos... Yo sépalo usted,
no soy tan insensato que desprecie
los consejos de los profesionales de
las ciencias médicas. Pero por ahora
no los necesito: estoy más sano que
un roble. Mi enfermedad ha sido pura -
ficción. He querido dar a V. una lec-
ción práctica de su imprudente con-
clucta. No la olvide jamás, si yo era
insensanto -desoyendo de mentiriji-
lias el consejo de un médico de los
cuerpos, V. es babieca, en grado su-
mo, si menosprecia el de los médicos
de las almas.

ERN

isiempre lleno, sieMpre lleno •
de la taberna el local!
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Esta lóbrega mansión •

de la embriaguez'repugnant2,

como el infierno del Dante

necesita una inscripción:

«Ni esperanza, ni consuelo

para quien penetre aquí:

sóli):pLLecie hallar en mí

deshonor, miseria, duelo.
cuerpo y alma perdido

está el que a estas puertas Ilatne,

--eYe alquila piso 3. 0 la casa de D.

Joaquin Tolós en la traveSia cle S..Agus-

tin n ŭ m. 7.Para informes en c. del Pnen-

te, 68.

—Ha siclo nombraclo Administrador de

.1a Aduana de esta nuestro amigo D.

Francisco Esteban actualmente Vista de

la de Málaga. El Admón. interino de es-

ta D. Florencio Gonzalez continua sien-

do Vista de la misma.

—El miercoles fueron reparticlos los

programas anunciadores de Ferias edi.

tados a varias tintas en la Imprenta Bel-

mus que ha puesto nuevamente de ma-

uifiesto su competencia en esa clase de

trabajos por lo que enviamos nuestra

felicitación.

—Hemos ganado con la combinación de

trenes pero en cuanto a la correspon-

dencia estamos peor pues no se repar-

te hasta las 4.30 de la tarde la de Bar-

el que entra aquí sale infame,
estŭpido, envilecído».

iAy de los que el vaso loprimen,

Baco. en tu odiosa caverna.!...
yueblo, pueblo, la taberna
es la cárcél y es el crimen!

Si quereis tener un enzisario
y que os sirva con cariño, servíos
vos mismo.

celona y Valencia. Sino es posible ha-

cer dos repartos podria permitirse al

comercio que retirara Barcelona en re-

jilla?

—S. Miralles FILENO. Co •reclor de

Fincas; Sta INtlagclalena, 52.

—Ha sido destituido el pregonero Emi-

lio Pascaal reemplazándole Max. islonzó.

El Cargo de municipal lo ocupó Enrique

Martinez nombrado por la C. Clasifica-

clora.

—Hay disponible para la venta una bás-

cula que alcanza hasta 5.000 k. y se ce-

deria ventaiosamente. Detalles en esta

Admón.

—La semana entrante quedara expues-

to al p ŭblico el paclrón de cédulas per

sonales.

=E1 clía 4 a causa de1 temporal estuvo

a punto de zozobrar una barca a la en-

tracla del puerto. Ouedó casi atravesacla

pero el motor pudo dominar el mal - pa-

so. En el puerto que se cronstruye en

Benicarló fueron clestruiclos unos trein•-

ta metros arrasanclo piedra y vias.

—A las dos de la mafíana del lunes fue-
ron muchos en esta ciuclad, que se aper-

s
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cibieron de un ruido y temblor extrario
que les alarmó sin saber la caus. a hasta
que la prensa nos dió la noticia de ha-
ber registrado en ese día y, a esa hora
los sismógrafos del Observatorio del
Ebro un temblor de tierra.

Para losexámenes de me-
cánicos navales que han de tener lugar

en los prime •os días de Agosto próxi-
mo, se admitirán instancias en esta Co-
mancia de Marina por todo el mes cle
Junio actual.

El Diario del Ministerio de Marina
publica una convocatoria de 300 plazas
para ingreso en la Escuela cle aprencli-
ces Marineros, de individuos de i a 18

aflos que reunan.las.condiciones que de-
termina la convocatoria. Las instal;Has
se admitirán en esta,Conmancia hasta el

5 cle Julio próximo, y en la misma pUe-

- den entesarse de las concliciones . y do-
cumentos que necesiten.

Angel, n.° 42. Estanco cer •aclo el de la

Sra. Vcla. de Marin. Farmacia alDierta la

dei . Sr. Santos v mariana la cls1 Sr. Rat-

to,

Sr. Director de la Mutual Franco-

•Española nos envia la Memoria de las

operaciones que efectuó dicha entidad
el ario pasado. Reconocidos y que con-

tinue la prOspericlad cie la

—Continuan lle crando Pereurinaciones
2.3

a Lourdes. Esta semana son las de Vito-
ria, una de Bélgica, una de Leeds (In-

glaterra) y una de Francia. .

—La subasta de las obras de los puen-
tes kilómetros 56 y 57 en la rambla cle
Sta. Magclalena de Pulpis y k.° 58 de la
carretera de Cas. a Zaragoza se ha adju,
clicacio a D. Carlos Esparducer Fabre-
gues por ptas. 175.536(36.

—Se..encuentra en esta, por haber ter-
minado el periodo de instrucción, el
soldado de cuotá Manuel Llatser En i.°
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ICLIST il..
I:

••
il Si deseais poseer una buena bicicle_.1:••	 •.
11 t a en calidad y garantia adquirid las 11•• 
•l incomparables v acreditadas marcasli. ,:.	 ..
--

••
xposición y venta c. eian grancis-

co, 69 VU1 NÂROZ ••.••
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispone tambien de ot •as marcas,
cubiertas, cámaras y demás efectos

a p •ecios módicos.
Propietario: V. Izquierdo
11 

=Hoy termina el servicio de carnes
Carmen Galán y desde mariana al día i,
continuará Miguel Sancho de la c. del

• cle Sbre. clebe presentarse nuevamente
a filas para , servir dos meses en prácti-
cas militares.

--E1 presiclente del SincliCato de P. Ru-
ral D. Antonio Torres ha dimitido el
cargo y le ha substituido el Vice i.°
Domingo Salazar . que actuará hasta
Nbre.

—La Maestra Sta. Paquita Sales se en-
cuentra en Salsadella reemplazando a
Dfia. M.a Agustina kibera que por falta
de salud permanence en esta.

—El próximo viernes es de abstinencia
de carne por ser de Témporas.
—Han siclo fijados en los sitios de cos-
tumbre los mágnificos carteles anun-
ciando la gran corrida de todos que se
prepara pa •a el 22 del presente.

••
FE INA Y ARELI
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Ca-

landa, M. Itartinez, y H. garcía, esa
acertada combinación ha de atraer mu-
cha concurrencia a nuestro circo. Los

triunfos que en esta temporada obtie-
nen tan afamados toreros acabarán de

entusiasmar a los aficionados.
il	 ................................ I

BARCELONETA,	 .
bile S,ill Illitue1-01..2 pig 1,°

coLeallo	 E , CPUITIL
i	 Clases para niños y adultos-

Clases especiales pára señori-
tas-F: ancés-Mecanografia-Di-

1 bujo-Tenedurfa de Libros.
DIRECTOR:

Isidoiro	 Boh	 Chaler

I	 1

,

--El letrado nuestro distinguido amigo
D. Luis del Castillo nos participa haber-
se posesionadó del cargo de Juez Muni-

para el que ha sido nombrado nue-
vamente. Celebramos mucho tan honro-
sa designación y puede contar con nues-
tro apoyo para el mejor desemperio de

dicho cargo.	 •'

=Hemos sido favorecidos con el Bole-
tin O. del C. C. Vinarossenc C, corres-..
pondiente a Junio que rebosa por,todos
lados amor a Ia térrete. Agradecidos.

---En Castellón ha fallecido el Sr. pa-

dre politico del sast •e D. Juan Castell.

Al dar el más sentido pésune a la fami-
lia recomendamos oraciones por el fina-

do q. e. p. d.

—Los obsequios a nuestra excelsa•
Patrona la Santisima Virgen de la Mise-
ricordia se celebraron con el esplendor
de costumbre. En la E •mita tuvo lugar
la bendición del término y misa mayor

predicando el Rdo. Sr. Arcipreste con
asistencia del Magnifico Ayuntamien-

to. Hubo arroz para los pobres. La pro-
cesión muy solemne, fué presidida po•

teniente alcalde D. Juan Verdera,
concejales Sres. Herrera y Miralles Ca-
ballet y Srio. Sr. Cid .aĉompariando «La

Artistica». Terminaron l • s actos con el

ejercicio de, ŭltimo dia de la newena y
adoración de la. s. Reliquia.

—iVERANEANTES!
1.0,, Se alquila chalet amueblado en la

partida de S. Roque muy próximo a la
playa y ciudad, con alumbrado eléctrico.
agua abundante y toda clase de como-

didades. Precio y detalles los da •á J.

c. de S. Francisco 5i, Vinaroz.

2.° Se alquila «Villa del 1V.Iar» amue-
blada, con abundante agua, luz eléctrica
y espaciosidad capaz para dos familias,
situada junto a la ciudad ý amy cerca
del mar. Informan en la c. del Puente

n.

—Regresaron de Barceloria D. Juan Car-
si Giner con su Sra. esposa dofia Pilar

Balanzá y D. Ag, ustin Arnau y de Caste-
llón D. Javier Vicent, el Rdo. D. José

Muedra, D. Ramón • de Salvador y D..
Ramón Adell. Tambien ha Ilegado la
Maestra nacional de esta Dria. Joaquina
Decap con su familia y la deI G. Civil

retirado Sr. Cambó,

—La importante entidad «Los Previso-
res del Porvenir» celebrara en esta el

dia de San Juan r,or.la mariana un acto
en extremo interesante. Despues de los
oficios de la Parroquia será bendecida.	 ,
solemnemente la buidera que se expon-
drá en breve en un comercio de la ciu-
dad y desde la Arciprestal marchará la
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comitiva al Teatro Ateneo- donde el Di-
rector general de Los Previsores .clará
una conferencia de divulgación y act•
continuo serán obsequiadas, las antori-

clades y prensá con un vermouth de
honcir.

000000000900 •

91111BEERIA YFAICA DE GORRAS

Casa imull
uL-rnvios mocELos

dornbreros a 10 ptS, gonas a 2`50, Cha-

turones a 1, .ftgas a o`65. Siempre ŭlti.
rnas novedades y precios • de fábrica,

Regalos a los compradores.
Wayor, 44, Vinaroz,

CIDOCICICICICIODOO riCIC0CICIOt300013aociactaoacraraci 

--,La embarcación cle • Ramón Sanz cle
esta sacó remolcando hasta la plava de
Oropesa un tiburón de 7 metros cle lar-
go y 2.300 k. de peso que encontró
muerto en alta mar. No habi-endo podi-
do venderlo se le ordenó por la alcaldia

, de alli que lo hiciera a trozos y lo tira-
ra al mar.

—E1 25 del pasado contrajeron matri-
monio en Barcelona josé Grau v la
Srta. Encarnación Bellafón. Enhorabue-

ra y que sean felices eternamente.

—El pasaje gratis Lourdes de la Serie

20 cortesPonclió aI. n.° 709 presentado
por la joven Antonia Ferrer Garcés de

la c. Nueva. El de la serie 21 ha corres-

ponclido al n ŭ m. 1441 D. Sebastián
Gombau García. Como va a er-
minar el plazo de sorteos es sorpren-
dente la manera rápida 1e repartirse los

El martes D. m. se sorteará la

Serie 22 y luego terminaremos con • la
23 hasta el próximo ario D. rn.
—Alumbrado Eléctrico: En el escapa-
rate de casa fferrera hay expuesto un

gran surtido en Lámparas, pantallas,'

plafones, aparatos comedor y sala, Pén-
clulos, tulipas, Portaliles flexibles, lam-

cadenas, prismas, flecos etc.
Bombillas y material eléctrico.

-emios leche nruria. Relación
cantidades entregadas a los siguientes

detallistas„ de váles retirados por la
venta de leche NURIA.

A D. A. Pifiana pths. 30‘6o, D. A. Ar-
nau 71`85, D. M. Piriaña 58`5o, Pósita
de . Pescadores Ì.I25, D. juan Artola
28`25, Cooperativa P. clel Trabajo 30`5o,
D. P. Mercader 22`85 y Cooperativa La
Económica 17`75, total pesetas 271`55..
No olviden los consumidores de tan ex-
celente marca que en cada caja hay
CUA.TRO botes con premio:
—E1 lunes se reunió el Ayuntamiento
pleno para tratar de la sentencia dicta-
tada por el juzgado de esta ciudad, ab-
Solviéndole en la dernand.a interpuesta
por la Empresa de las aguas potables
En vista de que dicha empresa ha ape7

lado se acordó comparecer ante la Au-
cliencia de Valencia, al propio tiempo
que serialarle un plazo,de ocho dias pa-

ra que comparezca a formalizar legal-
Mente la concesión.

4+1.11«44444+444441414-1+44+~#9+1H44444+Hi+1+14+1+1÷iii+t9-

Academia de torte y confecch listema 111111

a cargo de.la Profesora

SO o
,Socorro,	 VINAIROZ•

L-44444444+1414444+11+H+11+0~1~1~14+t4+1~444441
---E1 clía 16 del actual quedará inaugu, •

rado en la calle del Puente, 68 , y 7o, el
garage toiós montado satisfaciendo
todas las exigencias •modernas. Ha que-
dado un salón grandisimo con cabinas
independientes para custodia de autos

.1V51,	 . 1,0,1	 W`11::
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particulares a módico precio y un de- 	 el pan de San .Antonio a los nifios y
partamento, frente a la calle, para ex- •y nirias •del catécismc) del • Convento
posición. Deseamos al nuevo inclustrial	 despues de misa de las ocho.
numerosa clientela y grande éxito en • .---Jeamos agiadet,ias a eVan
sus negoéios.	 Desde •que tenemos el Cepillo del Pan•

-Movimiento 2arroquial. Ha fa.11ecido de San Antonio en la Parroquia vienen
ConCepción París, de 72 arios, calle del	 a distribuirse entre los pobres cada-ario
Remedio. (R. I. P. A.) Ha sido bautiza-
do Rafael Serráno Julbe.

—Continua el ejercicio del mes del S.
Corazón de Jes ŭs, a las 7 misa cle comu-
nión y a las 7 de la tarde el ejercicio

propio del dia. En el Convento la fun-
ción a las 6 menos cuarto, en el Asilo a
las 5 y en las Siervas de Jes ŭs a las 7

—Dia 13 .San Antonio de Padua. (Es
dia de abstinencia sin ayuno por ser
té,mporas). A las 8 en, la Parroquia mi-
sa en el altar del Santo aplicada por las
•intenciones de dofia N•eves Uguet en
sufragiode su difunto esposo D. Antonio

Escrivano. Después se repartirá el Pan
•de los pobres	 San Autonio entre los•
pobres que asistan.	 •

A las 9 mi.sa cantada en • honor del
Santo, por sus devotos mayorales veci-
nos de la plath de San Antonio.•

En el Convento.de la D. Providencia
a las 5: y media ejercio d1 nie,s del,.'S'
Corazón'y solemne función a San Anto-
nio con sermón: •

—E1 martes, dia ro, hará su profesión
religiosa•en el ,Convento de la Providen-

. cia 1ainovicia Sor Presentáción de , San

Pascual, en el siglo Sjlaria Gracia Rovi-
ra, de Villarreal. Oficiará el Sr. Arci-
preste y predicará e11c1o. Dr. •D. José
Marco, Béneficiacio de Villarical. La
función ern pezará a las 9.

-Thlean y Catecismo. Floy se distribuirá

más de mil pesetas en pan, potes de le-
•che, y otros auxilios a los necesitados.
Es para los pobres San Antonio una ver-
dadera providencia. Como se ha dicho,
toclo el poder que goza én el cielo la
empléa en favor de los que lé piden al-
guna gLacia, pero a canibio de que le
ofrezcan alguna limosna por los po-bre-

citos a•quieries•arna corno hijos suyos.

P •obadlo ývereis cuan poderoso es el
patröcinio cle 'San AntOnio. Si quereis

• con ŝ eguir algunagracia, acudid a..San
Antonio y olrecedle 'alguna limosna por
sus Pobres yvereis corno os laconcede
si coriviene a vuestra salVación;El pró-
ximo 1931 se celebrará el •.° centena-
rio dé su glorioso,tránsitO y coMo -pre-

paraci n a esta glOriosa fecha se

tarán . al Santo eúltos extraordinarios

en todo el . Mundo. Nosotros' a fuer' cle

• agradecidos, contándonoS en .el núMero
de los devotos favorecidos del . Santo le

ofreceremos durante este ario e.1 ejér-

cicio (le los Ziete 9Wattes 'prácticándo-

los todo • l ario celebrando cad• rnattes

a lás 7 y media una miSa reiada en el

altar del . Sántcy eiì lá cual' se . hará el

ejercitio del martes propio y se distri-

buirá la - Sagrad n Comunión. Empezare-

remos ya él martes 'de .1a próxima se-
mana.	 •

—Hasta el dia 12 nos han pe • miticlo ba-

cer'inscripciones pará Lourdes, de mo-
do que los que no se bayan •decidido

":",.:9.1111111111.7' '"?
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deben acerlo cuanto antes pues el tren
especial tiene poquisimas plazas libres.
A la lista.publicada de peregrinos he-
rnos de ariadir a las Stas. Dolores Piquer
y M.a Agustina y Lolita Ribera Piquer.
En el próximo n ŭmero, Dios mediante,
terminaremos la lista de los que faltan
inscribirse. Es seguro no bajaremos de
cuarenta los peregrinos vinarocenses
que vayamos a visitar el Pilar y Lour-
des. Leed el próximo n ŭ rnerO en donde
encontrareis en detalle todo el progra-
ma de la peregrinación y cuanto a nues-
tro grupo interesa•
—Salieron para Barcelona la Sra. Vda,
de D. Domingo Costa y D. joaquín Far-
ga con su nietecito Pepe; a Tortosa el
Rdo. Tosca, a tierras catalanas el Rclo.
D. Ramón Ferré yla Srta. Paquita Morá-
les y hacia Alemania D. J. Miralles Vicia-
'no. Ayer debio salir tambien a su desti-
no con su Sra. esposa, D. jacobo Felez
Jefede la prisión de Villajoyosa(Alicante)
—Con brillantes exámenes han termi-
nado el curso los seminaristas Sres. 114e-
seguer, Redó v Bois y los alumnos del
bachillerato Sres. Sebastián juan iy j.
Sega • ra, Ramón Adell, Higinio Roca,
Juan Guimerá, hermanos Vizcarro, Vi-
cente Esteller, Juan Esparducer y J. Mi-
ra y las S •tas. Consuelo de Salvador,
Maria Juan, Maria Franco y J. Landete.
Las serioritas y algunos alutunos con no-
tas de sobresaliente. La enhorabitena . y

adelante siempre.
—La Peria Taurina celebró junto gene-
ral el pasado domingo sustituyendo D.
Franciáco Puchol al Tesoreto dimitido
D. Pedro Giner y D. josé Farga al•vocal
D. Domingo Obiol. Los demás cargos
quedaron igual.

—El martes termina	 plazo para las

cont • ibuciones del 2.° trimestre sin re-
cargo.
=Un nuevo acontecitniento Eucarísti-

co acaba de presenciar Villarreal con
motivo de la ofrenda de la riquísima y

artística . lámpara votiva de la Adora-

ción Nocturna espariola a su excelso

Patrono San Pascua/. Mas de sesen-
ta	 banderás	 con	 representantes
de otras tantas secciones adoradoras
lleg-aron el lunes en tren especial a Vi-

llarreal presididos por el Exmo. Sr. Ar-

zobispo de Valencia y recibidos por
nuestro venerado Sr. Obispo, quien,
como guardian clel sagrado cuerpo del
Santo del Sacramento recibió la hermo-

sa • lámpara ofrecida pronunciando un

hermoso discurso muy oportuno. Los
peregrinos desfilaron ante el sepulcro
del Santo y en grandiosa tnanifestación
se dirigieron a la Arciprestal •epleta de
fieles que unieron . sus aclamaciones,
cantos y vivas • a los .de los adocadcwes.

El S • . Arzobispo de Valencia entusias-
mado dió las gracias a la ciudad de Vi-

llarreal que con su Clero y autoridades
tan grandioso, entusiasta y cariñoso re-

cibirniento les habia clispensado. Una

'enorme multitud acOmparió a la nurne-
rosa peregrinación a la esta ión en don-
de se hallaban los Prelados repitiénclo-
se los vivas y aclamaciones. Muy bien
por
—Hoy serán las proclamas en la Parro-
quia del matrimonio que ha cle contraer
la seriorita Con.suJo Miralles Guimerá
con el joven Joaquin Fontes Pascual. La
mas cumplida enhorabuena.
—Se celebró•ayer el matrimunio de la
Srta. Sebastiana Borrás lAgramunt con
josé Forner Guía. La enhorabuena.

hip. Vda. de José Soto.VINAROI
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Trabajos arnericanos, coronas, puentes etc.

Trataraiento de las enfermeciades cle ia boca y cirujia de la misma.

Talller e protesis montado con toclos los últimos adelardos„
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La oscurid øI d de	 ìísterío

! ••

No hay la oscuridad que se su- muestra un pedazo de hielo duro
pone en • los misterios - más altos como la roca, un vaso de agua
de nuestra fe. Cuando hablamos transparente como el cristal, y una
de ella, no hacemos más que ex- botella de vapor diáfano y ligero
presar una idea vuelta del revés, o como el aire. Y que se le dice:
lo que es igual decir una cosa por «Ves estos tres objetos? Pues, no
otra.	 son en el fondo sino uno solo, por-

-Vamos a ver por donde de- que una sola es la esencia de ellos,
sarrollais hoy, víspera de la gran água el primero, agua el segundo,
fiesta dei Santísimo Sacramento, y agua el tercero.» Pué diría nues-
esta idea que por de pronto empe- tro hombre a esa proposición?
zais a presentar con todos los ai- 	 —pría que es un absurdo o
res de verdadera paradoja.	 una broma. «Mis sentidos (diría)

—Escuchad. Sabeis que e1 rne convencen de que tales cuer-
agua se presenta en la naturaleza pos son absolutamente diversos
en tres estados; sólido, líquido y uno de otro. Lo que mis ojos ven,
gaseoso; o sea, en forma de agua- lo que mis manos palpan, es di-
-hielo, de agua líquido y de agua- verso en uno de lo que ven y pal-
vapor. Y que, no obstante esta di- pan er, otro, y hasta casi contrario
versiclad, el agua en cualquiera de tan lejos de ser idéntico. De con-
los tres estados es sencillamente siguiente, no creo eso que decís:
agua y nada más. 	 creo o que vais engañado, o que

—Ciertamente, y eso lo saben me quereis engariar.»
hasta los niños. 	 • 	 —Pero, si el que tales cosas

—.Ahora bien. Suponed que a asegurase fuese hombre sabio y
un hombre que nunca ha visto entendido como el que más, y fue-
agua ni oído hablar de ella, se le se por añadidura hombre serio,

o
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formal, veraz, enemigo de andarse
en bromas de género alguno, clué
debería pensar de él el pobre igno-
rante de nuestro cuento?

—Debería confesar sencilla-
mente, que n-o comprende cómo
puede ser aquello que se le dice,
por más que deba creerlo cierto,
dada la formalidad y buen seso y
profundos conocimientos del que
se lo asegura.

—iGracias a Dios amigo mio:
gracias a Dios, que me habeis da-
do vos mismo un argumento de
congruencia para hacer caer de su
burra a los librepensadores, cuan-
do se emperran en no admitir la
verdad de nuestrosmás augustos
misterios, por la rnu ,, miserable ra-
zón de que no aciertan a compren-
derlos! iGracias a Dios, que con
ejemploS tan vulgares, y tan de te-
jas abajO como el aducido, pode-
mos hacernos cargo de que la cs-
curidad de los misterios cristianos
no está en ellos, sino en nuestras
flacas 'entendederas! iSojamente
.que por necia vanidad decimos
que son ellos oscuros para noso-
tros en vez de decir • que solnos
nosotros quienes andamos a oscu-
ras de ellos! 'Empezais a co'um-
brar la moraleja de nuestro apólo-
uo?

—Muy clara se ve sin necesi-
dad de anteojo, y así como la físi-
ca convence al sabio de la realidad

15 de junio de 1930

de lo que a un ignorante parecería
absur:do, así la luz del cielo nos
hará ver un día la • realidad de lo
que a nuestros sentidos se ofrece
hoy incomprensible. Y así coMo
un ignorante, a pesar de lo que al
parecer ven en contrario sus ojos
y palpan sus manos, ha de creer
ser verdad lo ique le dice el hom-
bre de ciencia • por las razones que
le da ella, así mientras andamos
nosotros a tientas y jugando a la
gallina ciega por este valle de lá-
grimas, hemos de creer lo que nos
clice la sup rema ciencia de Dios,
sólo porque ella nos lo dice, aunque
otra cosa nos presenten los senti-
dos, y aunque no podamod com-

•prender las razones intrinsecas de
lo que aquella nos enseria. Somos
ahora como niños rudos y de nin-
ffunos alcances: al lle cYav a edad
viril y perfecta, que será en el cie- •

lo, dejaremos de creer, o sea, ad-
mitir por sola la autoriclad del
maestro, y empezaremos a •ver con
la sobrenatural luz que suplirá la
cortedad de nuestra inteligencia.

—Espuntualmente, lo que dice
Sap •Pablo: «Ahora nuestro conoci-
miento es imperfecto, mas llegado
que sea lo perfecto, lo imperfecto
desaparecerá. Cuando yo era ni-
rio hablaba como niño, jugaba co-
mo nirio, discurría, como niño. Pe-
ro cuando fuí ya hombre hecho,
di de mano a las cosas cle nirio. Al
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presente no vemos sino bajo kná-
genes oscuras, entonces veremos
eara a cara.

—En verdad que anduvisteis
acertado en aducir este texto por-
que expresa con la mayor propie-
.dad nuestra idea. Qué puede ale-
gar ahora el librepensador, para
negar su asentimiento a lo que le
enseña la fe? &ué no lo compren-
'cle? Esta bien: mas esto no prueba
que la cc,sa no sea cierta, sino.que
él no tienc bastante comprensión
en órden a ella. Precisamente la
misma 1gesia le dice ya de ante-
mano, que ha de creerla sin po-
derla comprender. yor qué? Por
la razón del ejemplo citado. Por-
que le basta se la asegure quien la
sabe, que es el mismo Dios, por
medio de la revelación de su Uni-
génito Hijo Jesucristo: ffluien es,
pues, más lógico y más racional,
el fiel cristiano en creer no com-
prendiendo, o el orgulloso incré-
dulo no queriendo dar crédico por
la sola razón de no comprender?

—A tenor del ejemplo pro-
puesto están la razón y la lógica
de parte de la sumisión. com-
prendes? Pues, has de creer precí-
samente porque no cotnprendes.
Si algo cornprendieses, tendrias
quizá algun derecho a negar. Aho-
ra el defecto de comprensión te
niega el derecho al juicio, y por
tanto a la negativa, y no te deja
más que el deber de la sumisión
humilde a la autoridad del que sa-
be más que tú. He aquí, clara y
vulgartnente expuesta, la sinrazón
de la incredulidad, y la profunda
racionalidad de la fe cristiana. Sea
objeto de ella el misterío de la
Santísima Trinidad, séalo el de
la Santísima Eucaristía, séalo el
del pecado original o cualquier otro,
la razón es siempre la misma.

iSea, pues, siernpre humilde,
rendida y amorosamente acatada
la autoridad de Dios en cuanto sc
ha dignado revelarnos, y muy par-
ticularmente en el augusto Misterio
de su amor!

e	 IsiSs PnRT S

line dectore eimeiffinn a misienes.—E1 misioneras su profesión. Con este
Papa ha recibido en audiencía a motivo, el Padre Santo ha hecho
una doctora en Medicina, tres en- un elogio de las instituciones tné-
fermeras tituladas y dos hermanas • dico-misioneras que, en casi todas
de la Santa Cruz, que parten para las naciones, se están fundando.
la india a ejercer como médicas	 El movimiento médico-misio-

,r4
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nero va extendiéndose en nuesiros
clias por todas las naciones de Eu-
ropa. En Francia se da todos los
años un curso de formación médi-
co-misionera en el Instituto Católi-
co de Lila. Bélgica tiene una fun-
dación médica en el Congo y ha
a obTe uado a la Universidad de Lo-
vaina un curso para enfermeras
coloniales. Holanda posee un cur-
so de medicina misionera en la
Universidad de Rotterdam. Alema-
nia cuenta con un Instítuto médi-
co-misionero en Wurzburgo. Aus-
tria, en la Universidad de Insbruk.
Polonia, en las Universidades ele
Poznan y Lublin. En InglatetTa, La
doctora Lamort, convertida del
protestantismo, ha formado una
Asociación de médicas
pa •a China, Mesopotatnia y Alrica.
ltalia posee los cursos de la Uni-

ersidad de Parma, Suiza, finalrnen-
te, sigue la misma trayectoria con
los cursos de la Universidad de
Frisburgo.

Sólo en España, triste es confe-
sarlo, no se han introducido toda-
vía esos cursos de medicina misio-
ógica.

Frantiscano SITIO latiroarioeii Leyes. —En
la Universidad de Belgrado, capí-
tal de Servia, ha obtenido el título
de Abogado y Doctor en Derecho
el Rdo. P. Dane Zubac, francisca-
no• El P. Zubac ha coronado con
el más lisonjero éxito todos sus

exámenes, valiéndole el ŭ ltimo,
llamado allí de «laurea», la.s más
calurosas felicitaciones ele los Pro-
fesores ante todos los universita-
rios que concurrieron al acto. El
P. Zubac es el primer sacerdote ca-
tólico graduado en aquella Univer-
sidad de Belgrado, habiendo dado
motivo el hecho a los más simpá-
ticos comentarios por parte de la
prensa y del público.

franciscano condocorado.—El

.Rdo. P. ColuMbano Clement, fran-
ciscano belga y director del hospi-
tal católico indígena de Hankow
(China), ha sido conclecor , do por
el rey Alberto de Bélgica y annado
caballero de la Orden de Leopolslo
para recompensar el extraordina-

rio celo que demostró durante el

tiempo de •1a misión entre aquellos
fieles, Dos años ha que fué funda-
do el hospital y en el primer año
fueron curados en él 21.000 niños
de atnbos sexos, de, los cuales 107
recibieron las aguas del santo b•u-
en peligro de muerte,

Francismo condocorado.—mo n s.
Giannini, delegado Apostólico en
la Siria, ha sido condecorado por el
Presidente ele la República del Lí-
bano ' con la medalla de Oro del
Méríto Libanés. La conclecoración
enviada al ilustre Obispo fuaneisea-,
no iba acompañada de la siguien-
te citación oficial: excelencia
ha asegurado en el Líbano, por es-
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pacio de veinticinco años, el ejer-
cicio de la delegación Apostólica

en circuntancias cielicadísimas. Ha

sabido, Con su alta inteligencia y

fino tacto, mantenefentre las dife-

rentes Comunidades del país y la
Santa Sede las más cordiales rela-

ciones. I-la podido, durante las ho-
ras terribles de la guerra, defender

los intereses de las Comunidades

y socorrer a los hambrientos. Des-
pués de la guerra, ha contribuiclo

.con ;su aptitud•a resolver, de la

mejor manera para el bien de todos
las graves cuestiones que se han
presentado. Por tan excelsos títu-
lós Su Exceiencia bien merece el

agradecimiento del Líbano.»

Lou des y la. Eucaristía

La E rrsí encierra ante todo
iin misterio, una verclad que debernos
creer: la Presencia Real. Adernás,
en la santa Eucaristía, por la separa-
ción de las especies de pan y vino,
el cuerpo de Nuestro Seftor parece
que esté separado de la sangre. Hay
aquí una Inuerte mistica, un sacrificio,
que no es otro que el sacrificio de ia
cruz continuanclo y verificando ante
nuestrosojos; la misma víctima, el mis-
rno sacerciote principal, la misma in-
molación y finalmente la misma apli-
cación de los frutos del sacrificio.
Este sacrifio perpetuarnente 'renova-
do es la Santa Misa. Hay más a ŭn.
Si Jesŭs está presente bajo las espe-
cies de pan y vino, ha sido para que
podamos recibirle y alimentar con El
nuestra vida sobrenatural. Es la Eu-
caristía Sacrarnento, que estamosobli-
gados a recibir para conservar en no-
sotroslavida dela gracia y su recepción
sellama la SantaCornatzión.Conside-
rando la Eucaristía como misterio,
como sacrificio y como sacramento,

Lourdes, tememos decirlo, es la apo-
teosis de la Santa Hostia. La rnisa
es la ceremonia esencial de cualquier
peregrinación. A vecer ya desde me-
dia noche, las misas empiezan y se
suceden en todos los altares. No hay
ninguna que rto tenga sus oyentes,
por imprevista que haya siJo y a cu-
alquiera hora que sea celebrada.
iCuántos cristianos, en tiempo ordi-
nario, regatean con Dios los minutos
necesarios para el cumplimiento del
deber dorninical! En Lonrdes esto no
pasa; en Lourdes uno no se cansa de
oir misas.

En cuanto la comunión por to-
das partes durante las peregrinacio-
ne se ve a los fieles recibirla; en la
gruta, en la Basìlica, en la cripta, en
el Rósario, en las capillas de la ciu-
dad y en los hospitales. Nadie quiere
quedar alejado de la Santa Mesa
Aqui sobretodo se comprenden y

se practican las enseñanzas del San-
to Pacle Pio X; se hace de la • santa
Eucaristía el verdadero «pan de ca-
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día.»
Los nifios no quedan privados de

estos beneficios. Al entrar en la
cripta de la Basílica, se descubre, a
la izquierda, la estatua de Pío X, de'
quien acabamos de hablar. Está re.
presentado dando la comunión a dos
pequefluelos, recuerdo del memora-
ble decreto Quam singulari, por tre-
dio del cual reconoció a los niños
el derecho de nutrirse con el Pan de
los Angeles. •La Misa y la Comu-
nión tienen por fundamento como
hemos dicho, el dogma de la Presen-
cia Real. Seguramente en nuestros
dias no hay acto de fe en la Presen-
cia Real de Jesŭs-Hostia, más solem-
ne, más triunfal y colectivo queLour-
des durante el tiempo de peregrina-
ciones. Señalemos primero los hechos,
esto es, las curaciones milagrosas
que ' allí se verifican. Son el mejor
argumento contra las objeciones de
pretendidos filósofos luteranos que
quisieron negar la posibi!idad de la
Presencia Real de Nuestro Sefior Je-
sucristo bajo las especies de pan. En
efecto, e:cómo suceden muchos casos
de las curaciones de Lourdes? En un
instante, un líquido correoso y enve-
nenado que circula por las venas, es
transformado en sangre pura. En •un
instante, son reconstruídas las célu-
las en n ŭmero suficiente para rehacer
los brganos destruídos; -otras, por el
contrario, corrompidas por el mal,
son reabsorbidas sin que se pueda
encontrar ní una partecita. e:Por qué
el antor de estas maravillas no podría
obrar prodígios análogos sobre el pan,

sobre el vino, sobre el cuerpo de
Nuestro Señor? Para explicar la
Presencia Real es necesaria la Om-
nipotencia... ipero precisarnente
Lourdes hace visible la omnipoten-
cia de Dios.

Finalmente, se ha verificado en
Lourdes un hecho en gran manera
instructivo, que debemos sefialar
aqui. Durante los primeros años de
las peregrinaciones, • 11,s curaciones
.se verificaban exclusivamente en las .
piscinas o delante de la gruta. Era el
triunfo del culto de María... Pero un
dia, bajo laaspiración que ciertamen-
te venia de la misma Virgen, se con-
cibió la idea de presentar a la Ben-
clición de Jesirs enfermos que
habían venido a pedir su clIración a
Nuestra Señora...Esto fué el mornen-
to providencial, del cual data una gran
multiplicación de los milagros. En
esta Revista habeis podido leer el
relato de curaciones sorprendentes,
obtenidas, unas en las piscinas o de-
lante de la gruta, otras durante el
paso del Santlsimo Sacramento.
Ahora bien, de la misma manera que
las pritneras testifican el pocler de la
Virgen, las segundas proclaman la
Presencia Real de Jesucristo bajo las
aparencias eucarísticas. Dios no pue-,
de hacer rnilagros para fomentar un
error o una superstición de idolatria.
No podernos terminar esta lectura sin-
admirar cómo María trabaja en Lour-
des mismo por la gloria de su Hijo.
Aprendamos de ella. Por María se
llega siempre a Jesús.
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1POBRE CECILIAI
Cecilia está de pié en su toca-

dor, cuyos cuatro puntos cardina-
les están formados por vestidos y
sombreros, adornos y perlódicos
de moda.s.

Yobre joven! Abrió su alma á
futilidad, su corazón á vagos deva-
neos, y sin haber acaso despedido
directamente cie su alma á Dios,
ello es que ya no sabía ver en El,
cotno antes, al Maestro, al Padre,
al Arnigo.

Aquel dia hallábase Cecilia ante
un espejo estudi-ando sus postu-
ras, sonrisas y saludos, y cuánto
agraciarían a sus facciones éstos o
aquellos modales.

.Por qué era eso?
Ei el salón vecino muchos vi-

sitantes ,del gran mundo hablaban
con eijpadre de Cecilia, que lo sabía,

y esperaba que la llamasen.
De pronto oyó, más dulces pa-

ira su vanidad que la más deliciosa
arnionía, las siguientes frases que
se cruzaron entre el padre de la
joven y uno de los que a.11í había.

—Es verdaderamente muy her-.
snosa; tiene usted en ella un teso-
u.o.

—Señor Conde, yo no debo
elogiaria; pero .opino como Ud,

—Pué mirada tan Ilena ,de
clulzura y de altivez! Al andar, íque
ibien Ileva la cabezal Y •n el con-

junto de su aire, 13, nede darse pro-
porción mas.acabada?

Figuráos a Cecilia comprobando
en el espejo la verdad de aquellos
elogios, dando a sus ojos sucesi-
vamente, yaeE fuego y la aitivez,
ya el vela.do fulgor de la modes-
tia..., y saboreando con ebríedad
las lisonjera.s palabras que anega-
ban en placer su vanidad satisfe-
cha.

—El pie—siguió la persona ex-
traña—tiene una finura de supe-
rior eiegancia; y si es la ropa, iqué
matiz tan delicaciol

Y Cecilia decía.
—Vean ustedes a esos caballe-

ros... ilos hipocrítones! Muéstranse
Írios y se dan a bostezar cuando
delan' te de ellos hablamos de tra-
jes búrlanse de nosotras a nuestra
vista... y luego, cuando están so-
los, resulta que todo lo han „rnira-
do y lo han escudriñado todo. iVa-
lientes hipocritones!

Pero oigamos todavia:
—Pues bien, señor Conde-

prosiguíó el padre de Cecilia:—/es
de usterl!

—iGracias! Entonees, .esta no-
ehe le nandaré a 'Ud. las nl dos-
eientas pesetas, y •cl. rne .enviarĉe
el anímal COn sus arreos.

Renunciamos a seguir descrí-
biendo.
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Cecilia dejóse caer sobre un si-
lión, roja de verglienza; porque de
lo que se trataba en el salón era
de la preciosa yegua . de su padre,
que un aficionado acababa de com-
prar.
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--La importante S. A. AZAMON, que es-
tá montando en esta ciudad dos grandes
almacenes de productos quírnicos, en la
calle del Puente, ha entregado con des.
tino al Comedor y Asilo de Ancia.nos
Desamparados, la suma cle treinta pese-
tas, doriativo he ĉho por mediación del
Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer, que con

de proteger y amparar a los desvali-
dos y menesterosos no desperdicia oca-
sión ni medio. Aplaudimos sin reserva
el rasgo dr, caridad de la expresada ra-
zón social y primera Autoridad de refe-
rencia, deseando . tenga muchos imitado-

res.

—Alumbrado Eléctrico: En el escapa-
rate de casa 5Cetrera hay expuesto un
gran surtido en Lámparas, pántallas,
plafones, aparatOs comedor y sala, Pén-
dulos, tulipas, Portaliles flexibles,

cadenas, prismas, flecos etc.
Bombillas y material eléctrico.

—Dona, Maria Antolí Miralles ha sido
nombrada para la Admón. de Loterias
de Benicarló. Enhorabuena.

--Celebramos que la «Fuente Ensegures»

Habia tomado como dicho con
referencia a ella, todo lo que se
suele decir para avalorar ct un

en venla.

Yobre Cecilia!

haya puesto para el st rvicio de esta a
San Carlos un auto decente. Ya era ho-
ra,
—E1 jueves hubo un arnago de incendio
en casa D. josé Vilaplana quedanclo so-

focado enseguida. Conviene que el pú-
blico se de cuenta de cuanto hay nece-
sidad de tocar a fuego. En poco tiempo
se han clado tres cas'os de alarmar
pueblo, que afortunadamente acude en-
seguida a prestar auxilio, y las tres ve-
ces ha sido cosa de poca monta.

—Para ver al Rdo. D. juan B. juan Ba-
nasco llegargn el domingo de Barcelona
D. Eduardo juanola, fabricante de las
pastillas de tal título y su señora doña
Esmeralda Artizal.

—Las máquinas 511fa para coser y bor-
dar se recomiendan por ser de fá.brica-
ción nacional, por su economía, por su
esmerada construcción y por ser garan-
tizadas para diez arios.

---La «Gacetal publica una R. O. auto-
rizando el funcionamiento de la Asocia-
ción de Obre •os y Empleados de este
Ayuntamiento.

—Hoy te •mina Miguel Sancho de facili-
tir carnes para enfermos y desde ma-
ñaria al 22 del actual continuará Bta.
Nento de la c. de San Cristóbal, 57. Es-
taneo cerrado el de la Sra. Vda. de
fi y Farmacia abierta la del Sr. Ratto. El
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día del Smoi Corpus la del Sr. Roca.

=Esta setnana se encuentran en Lour-
des la Peregrinación de Valencia, una
de Inglaterra, una de Alemania, otra de
Holanda, de Bélgi ,ca y tres de Francia.
—14+1114+1-14-H44+4+++44+H+H+Hi4+~41-~111+1+~ 4 t I

itcademia Ile Calte y Confecciún sistema
a cargo de la Profesora

F:' ILAR so -r o
SoceiTo, 52-2.0	ViNietROZ

++14E-1~~4+.1+1+1+1+4+9+1+14+H+1+~1111+14+1

sábado próximo día 2 1 empezará
uria tanda de ejercicios espirituales que
termina.rá el 25, para caballeros, en la

casa de los P. P. jesuitas de jes ŭs (Tor-

tosa).

—La Diputación pcial. ha acordaclo pe-
dir al Patronato N. del Turismo la cons-
trucción de una .̀ FIospederia en PerliscO-
11a. Creemos muy justrificada la petición.;

—.E1 martes salieron para Lourdes doria
Adriana de Arce y su hijo el capitan de

caballería D. josé Gomez.

—EXÁMENES EN CASTELLÓN. En
el Instituto de Castellón, los alumnos de
D. j. Vilaplana, han obtenido las califi-
caciones sig-uientes:

5r2greso. Sta. Enriqueta Lanclete, Fran-
cisco Forner y juan Duran. Aprobaclos.

ftrimer cutso. Srtas. Misericordia juan

Giner, Sobresaliente y 6 aprobados.--
josefa Franco Caudet, i Sobresaliente y
6 aproba.dos.—Enriqueta Landete Alba-

lat, i Sobresaliente y 6 aprobados y Con-

suelo Salvador Costa, 4 Aprobados.

Sttos. Sebastián juan •Giner, 6 Aproba-
dos y FrancisCo Forner Chaler, 7 Apro-

bados.

jegunclo curso. Srtos. Lorenzo Adell

Balaucler—Ernilio •Barrera

guel Casabosch Ouixal y Luis l‘lira Bas
S Aprobados cada und.

Zercer curso. Sr. josé Llopis Cros, 2

Sobresalientes y 6 Aprobados.

Total 5 SOBRESALIENTES y 76
APROBADOS. Suspenso uno y en el
curso anterior ninguno.

La enhorabuena a los estudiosos jóve-
nes, a sus respectivas familias y a. su
digno ,Profesor.

O'95 pths, la
pieza. Casa "Herrera"

—Llegaron de Barcelona para pasar
aquí el verano doria Antonia Roca con
sus hijas doria Eugenia y Srta. Pilar
sió. Saludan a todas sus relaciones y se
olrecen en su domicilio ya conocido. De
la misma capital regresaron D. joaquín
Farga, su nietecito Pepe y doñ Teresa
Torres de Giner; de Alcira la seriora
Vda. de Marmaria y de Valencia a don-
de fué su Sr. padre a buscarla la Srta.

María Sanz. Están tambien aquí el Rdo.
D. Antonio Brau y el seminarista Sr.
Roca.

—El miercoles día i8 a las 9 se celebra-
rá en la Parroquia un aniversario por el
alma de D. Agustín Urquith jefe que
fué de la cárcel de este partido por es-
pacio de 14 arios. Se ruega la asistencia
que por anticipado se agradece.

—1-lay disponibles para la venta 3 vigas

de 4 metros, 2 de 5 y 3 de 6, todas de

155 rnim de altura. Informarnos aquí.
Clelt2 00 0000 CIO C1 OCI 00 000131300 ro 00001110001300

JOA Ul GO BAU

instalador Electricista Natriculado

c. Sto. Tomas, 11, Vinaraz
Gor,-..:c.cmououci00clocioa0mcioa0OCIDEIDC)1201:100

r 
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—En la Normal de Lugo ha aprobado
el ingresó y primer ario de la carrera
del magisterio obteniendo en algunas
asignaturas calificación de notable, la
aventajada alumna de aquel Colegio de
la Milag •osa, Srta. P •ovi, García Julbe.

Enhorabuena.

—iVERANEANTES!
r.° Se alquila chalet amueblado en la

partida de S. Roque muy próximo a la
'playa y ciudad, con alumbraclo eléctrico.
agua abunclante y toda clase de corno-
didades. Precio y detalles los dará J. T.
c. de S. Francisco 5r, Vinaroz.

2.° Se alquila del Mar» amue-
blada, con abundante agua, luz eléctrica

y espaciosidad capaz para dos familias,
situada junto a la ciudad y muy cerca
del mar. Informan en la c. del Puente
n•° 15.

—Hoy tercer domingo celebra sus cul-
tos la V. O. T. en la iglesia de San Fran-
cisco.

—Pará fo • malizar la propiedad de aigu-
nos panteones del Cementerio se ruega
a sus propietarios presenten a la Ad-
ministración los documentos justifican-

tes.

—Para la mayo • facilidad del trabajo
en los depósitos de abonos de la 5Isa-

món se les ha autorizado tener salida
por la muralla haciendo un puente en

la zanja.

—EI Rdo. Coadjutor D. Juan Bta. J. Za-
pater y su Sra. hermana marcharon a
Barcelona, el Rdo. Sr. Cura de S. Blas
D. Juan Piquer y'su hermana Srta. Do-
lores a Tortosa y el Dr. D. A.Gimenez a

Castellón.

—El pasaje gratis a Lourdes de la Se-

rie 22 correspondió al nárn. 852 presen-

tado por D. Higinio Roca. Se le felicita.

-cos Vrece martes de eSan Sintonio.

Durante el presente afío, hasta la pró-
xima fiesta de San Antonio, 7.° cente-
nario de su glorioso tránsito, se practi-

cará la devoción de los Vrece Wartes,

en la Arciprestal, durante la misa que,
a las 7 y media, se di •á en el altar del
Santo.

Empezará ya el martes de esta se-

mana, día 17. Procuren todos los devo-
tos del Santo obsequiarle durante este
ario practicando seguidamente esta de-
voción que le es tan agradable y con
la 'cual tantos favores se alcanzan del

eSanto de los milagros el glorioso San

Antonio de Pádua. No olvidemos que
el Santo es el Padre y Protector de los
pob •es y se goza en conceder favores a
cambio de limosnas que se le prome-
tan y le cumplan las personas que a

le encomiendan suss asuntos y necesi-
dades. Del Cepillo del Pan de los Pobres
de San Antonio de la Parroquia hay
una junta de serioras de la Conferencia
encargadas de recoge • cuanto se recau-
de e invertirlo todo en verdaderas
necesidades.

El Pan que se reparte en la Parroquia
como el que se reparte en el Convento
a la misa de ocho es para todos los po-
bres que asistan y no tan solo para los
pobres de la Conferencia. Así se ha
practicado siempre,

-23an y Catecismo. Asistan los nitios y
niñas a la misa del Convento. San An-
tonio ya les p •ocura •á pan si son brie-
nos y aprenden el catecismo.

—En Castellón se encuentra bastante
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•
aliviada de. la enfermeclád que le.aqueja
desde hace algunos.días, doña Dolores
GineSta, Vda. de Más. , Hacemos votos
pbr su pronto .y completo reStableci-
rn i ento.

CICLIST
••
11Si deseais poseer una buena bicicle_ .-••

ta en calidad y garantia adquirid las 11••
liincomparables y acreditadas marcas •.
ii FEMIN:A.T A 111 ELI 11
:: &t.-poszczon y venta c. jan

69	

granpts- 1:
.•	 .	 • I	 .	 ..

::	
e •

co ,	 . V I .1'+''. A . 111 0 Z	 -.. •.	 ••
VENTAS AL.CONTADO Y A PLAZOS••	 ,..,	 ••

11Se dispone tambien . de otras marcas,,ii
11 c.-ilbiertas, cámaras y demás efectos ií
..	 a precios.módicos. ••

••..	 .	 ..:11 Propietario: V., izquiranctic)ii

—eStmo. Corpus eristi. El miercoles a las
6 y media solemnes vísperas y comp;e-
tas y después el ejercicio del S. Cora-
zón de jes ŭs. El jueves misas rezadas a
la.s 5 y media, 6 y media, 7 y media de
comunión general, a las S y zi. A las 9

y media tercia, misa solemne y sermón
propio de la festividad. Es una solemni-
dad el Strno. Corpus Chisti en la cual

debernos los católicos hacer p ŭblica ma-

nifiestación de nt.testra fe. 	 qué ma-

n era? Comulgando, asistiendo a la rnisa

magos: y a. la procesión. Adornardo con

colgaduras los balcones de nue,stras ca-,
sas y alfoml3rar con flores las calles y

plazas por donde ha de pasar jes ŭ s Sa-

cramentado, el Rev de cielos y tierra, el
Dios del amor que se escot3de en lahu-

mildad de la Hostia Santa para ser nues-
o c 'ompañero y nuestro amigo y* estar

en medio de nosotros como un Padre
cariñoso entre sus hijos. Formemos eri
la procesión que es un acto p ŭblico de
nuestra fé y, de: nuestro amor a jes ŭs-
Sacramentado. Rindamos pleitesia y
horpenaje deadoración suprema a nues-
tro Rey jesucristo..Retírense de, su real
presencia,los que no puedan sufrir los
resplandores de la Hostia Santa y hu-
yan como asquerosos murcielágos a es-
conderse en oscuriclad y las tinieblas.
íFuera respetos humanos! que.son indig-
nos de pechos varoniles y hornbres cons-
cien-tes y dignos. Cuanta.s veces hemos
visto doblar espinazos ante peisonajes
o personajillos politicos o no políticos
por alcanzar su favor o codearse con
altos copetes. Eso si que es miseria y
causa vergilenz . .iCatólicos!vuestro Rey
os llana. Teneis vuestro lugar en la Igle-
sia y en la procesión.

Estamos en tiempos en que cada uno
debe manifestarse como es. Las medias
tintas ya hacen reir a todos. Debernos
ir a la derecha o a la izquierda. Con
Cristo o corn Satanás. Compadezcamos
a los que no están con Nuestro Señor
jesucristo, porque si no le amanes por.

que no le conocen. ijes ŭ s Dios • verda-

dero y Redentor de los hombres, luz
divina de los cielos descendida a la tie-
rra, disipa la ignorancia de tantos en-
tendimientos y con los resplandores de
tu Verdad auyenta el error de tantas al-
almas que soló han oido de Tí y de ti.
Iglesia y santa doctrina las mentiras

que les han querido decir de palabra o
por escrito ,en perióclicos vitandos los
que han quericlo arruinarles hacié,ndo-
les perder la fe cristiana que les ense-
fiara su santa madre y que conservaron

••
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mientras fueron inocentes como el dia 	 --E.I dia. 21 empezará en la Arciprestall
de su 2rimera Conninión.
—EI zapatero D. Man uel L'Ionart recibió
pasados clias.un monecleró para clarle
lustre y al notar que habia dentro un

billete de too ptas. se apresuró a darlas
a su duerio. Se le

—Se encuentra gravemente enfermo el
cabo de la zona natural de Benicarlo.
Tambien permanece en cama el cartero

D. Cristóbal Forner. Les deseaMos pron-
ta curación.

—Esta tarde se efectuará el desenca-
jonamiento de los de Villamarta.

—La pasada semana falleció el marine-

ro Juan Barbé g/oriás. D. e. p.

—EI Ayuntarniento de esta ha pedido
al de Castellón la banda municipal de

m ŭsica que vendrá a Vina •oz si se aCep-

tan las condiciones fijadas.

—La gaceta publica la lista general de

los Maestros aprobados con los n ŭrne-
ros cfue les corresponden y seriala a D.
Francisco Baila el n,° 390 por 289 pun-

•tos, a D. Isidoro Bois el 426 por 286

puntos, el 429 a D. Carlos Ortí por
iguales puntos y el n.° 213 a D. Fco.
Avila por 261 pntos. Se les felicita.
—El sábado día 21 se celeb •ará a las 7
misa de comunión por los congregantes
a su Patrón San Luis Gonzaga. Encare-
cemOs la asistencia.
—Durante los dias de la Octava dei
Stmo. Corpus Christi por la mariana a.
las 8 después de prima y tercia habrá
misa cantada con exposición de S. D. M.
—Nuestro venerado y amantísimo Sr.
Obispo ha conferido el sagrado orden
del Diaconado a nuestro amigo el Rdo.
D. Pablo Tosca. La 'enhorabuena asi co-
mo a sus padres y familia.

la novena a la Virgen de Lourdes des-
pués del ejercicio del S. Corazón de Je-

. s ŭs para pedir a la Stma. Virgen la cu-
ración de nuestros hermanos Pnfermos
de la peregrinación. Empezarán en di-

cho dia el ensaYo de los cantos y duran-.
te Jos dias de la novena se darán las

instrucciones convenientes a los pere=
grinos.

B RCELONETA
talle San	 pies 1.0

COL€610 t.CTllL
Clases para niños y adultos-
Clases espeCiales para señori-
tas-F , ancés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix

—Para mariana está convenida la inagu-
' ración de la relojeria, papelería y bisu-

teria que en la plaza del Salvador cha-
flán con la c. de S.'Francisco ha'monta-
do D. Joaquin Font. Le deseamos na9-
.cho éxito.	 •

=Hoy se sortea el pasaje 23,cìe viajes
gratis a Lourdes. Nos piden más sorteos
por el deseo de visitar a /aSma. Virgen
pero no es posible por no haber tiempo.
Es preferirle que todos quedemos con
• el deseo •de adquirir nuevos billetes
el ario próximo D. m. Los que deseen
inscribirse para la Pa •egrináción pue-
den efectuarlo hoy, ultimo dia. A la lis-
ta de los publicados faltan ocho peregri-•
nos que indicaremos al dat la nota ge-
neral el domingo próximo. •

p. Vda. de José Soto.VINÁROZ
T
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ESTE TALLER SE CONsTROYÚ EL

ERIZO Eil ESTA CRI-

DAD A LA IZEMORIA DEL EXCELEN-

TISIS SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

BISPO DE TARRADOIM É HIJO

ILUSTRE DE 11111AROZ 

Elaborack esmerada

= ell toda tiase de Piedra y Mámo1=

SAN CRISTÓBAL, 9 : VINAROZ
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nños contra defectos cle construed(')n.

r:_ducido el gasto de conì1ustible. e engrasa por

1::1 -1 . S010	 (ille 10 distribuye n todo cl motor
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Con rnotivo de las ferias de 1930 obsequiará a sus clientes con un 10 por

ciento de descuento presentando este cupón . al efectuar	 sus compras.en
esta casa

LNO CONFUNDIRSE FRENTE: DE LÁ IGLESTA

E 1CO CALLA
IFIJESE Ŭ . EN LOS PREC1OS DEL ESCAPARATEi

- 11,0TA: bta casa posee un mmenso surtido en reloiesde todás clases grandes

vedades en fantasía,

los.géneros sa ,venden garanti4dos ,Por oad,a.co.mpra se admitirá un cupón.

CIOSINCIEBLESt

-111,,11151'

España.
Una vez más viene la Santa

Sede a dar solemne testimonio de
la necesidad de trabajar denodada-
mente en la obra de la Prensa Ca-
tólica, cie imperiosa urgencia en
nuestros días.

No es menester prolmdizar
mucho en los males gravísimos de

Imp. Vda. .1. Sato-Vinaroz

dar en benericro cie nuescra sacro-

santa Religión, que no sea artera o
paladinamente comb ttida o ridicu-
lizada desde las columnas de la
Prensa.

Asi como, por el contrario, to-
da campaña contra los derechos
de la Iglesia cle Jesucristo halla no
sólo eco, sino apoyo y defensa en-
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Con motivo de las ferias de 1930 obsequiará'a sus clientes con un 10 por
ciento de descuento presentando este cupán al efectuar 9. sus compras ‹.en

esta casa
SNO COWFUN.DIRSE FRENTE! DE LA IGLESIA.

Casa FE ERICO CALL	 CRÓS

IFIJESE V. EN LOS PRECIOS DEL ESCAPARATEI

NOTA: Esta casa posee un inmenso surtido en relojes de todas clases, grandes no-

vedades en fantasiai

Los géneros se venden garantizados, Por cada compra se admitirá un cupón.

111 '''CIOS INC1:1BLES1	 FIJO

Lmp.Vda, 1Soto-Vinároz.
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Serrnetraeal Visn

HABLA EL CA DENAL P I A
Es incalculable el perjuicio que ocasiona a Ias almas la mala prensa.—La

Prensa Catálica debe ser apoyada con espiúdida generosidad.—La oración,

,ei donativo y la sustitucián de un periódico malo por otro bueno es el pro.

grama del próximo

A DE LA PFZENSfOIK

Al responcler por encargo de
Su Santidacl el Emmo. Sr. Carde-
nal Secretario cle Estado a la ofren-

da de la décirna parte cle la Colec-

ta del Día de la Prensa Católica dei
pasado año, manifestaba en su

carta de .r ciel mesactual el augus-

to reconocimiento del Vicario de
Jesucristo <,por el celo y la gene-

vosiclacl con que sepromueve esta

obra, tan 92ecesaria en nuestros

tiempo, cle la buena Prensa» en

España.
Una vez más viene la Santa

Sede a dar solemne testimonio de

la necesiclad de trabajar denodacla-
mente en la obra de ia Prensa Ca-

tŭ lica, cie imperiosa urgencia en

nuestros días.
No es rnenester proNnclizar

mucho en los males gravísimos de

nues.tra época para clescubrir los
estragos inmensos que produce el
abandono incaslificable de muchos

católicos en este, punto.
Por lo que toca nuestra patria,

bien puede afirmarse que la Pren-

sa es hoy día el ari , -te más formi-

dable que utiliza la impiedad para

combatir conStante y encarnizada-

mente a la Santa Iglesia.
No nace iniciativa alguna, pú-

blica o privada, que pueda redun-
dar en beneficio de nuestra sacro-
santa Religión, que no sea artera o
paladinamente comb..ttida o riclicu-

lizada desde las columnas de la

Prensa.
Así como, por el contrario, to-

cla camparia contra los clerechos

de la Iglesia de Jesucristo halla no

sólo eco, sino apoyo y defensa en-
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COrl illOtiVO de las ferias de 1930 obsequiara'a sus clientes con un 10 por

ciento de descuento presentanclo este cupán al efectuar 	 sus compras .en
,	 esta casa

• ilYTO CONFUNDIRSE E'RES-TE! DE LA IGLESIA
Casa FlE*EF/iCCD CALe C C'Dt'

IFIJESE V. EN LOS PRECIOS DEL ESCAPARATEI

NOTA: Esta casa posee un innienso surtido en relojes de todas clases, grandes

vedades en fantasia.

Los , géneros se venden garantizados. Por cada compra se admitlra 'un cupon.
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ABLA EL CA ENAL P ADO
Es incalculable el perjuicio que ocasiona a las almas la mala prensa.—La

Prensa Católica debe ser apoyada con espiúdida generosidad.—La oración,

,e1 donativo y la sustitución de un periódico malo por otro bueno es el pro.

grama del próximo

DE P ENS
Al responder por encargo de nuestra época para descubrir los

Su Santidad el Ernmo. Sr. Carde- estragos inmensos que produce ei
nal Secretario de Estado a la ofren- abandono incaslificable de muchos
da de ia décima parte de la Colec- católicos en este punto.

ta del Día de la Prensa Católica del Por lo que toca nuestra patria,

pasado año, manifestaba en su bien puede afirmarse que la Pren-

carta de i i del mesactual ei augus- sa es hoy día el ari c te más formi-

to reconocimiento del Vicario de dable que utiliza la impiedad para
Jesuc,risto «por el celo y la gene- combatir constante y encarnizada-

rosidad con que sepromueve esta mente a Ia Santa Iglesia.

obra, tan necesaria en nuestros	 No nace iniciativa alguna, pú-

tiempoN, de la buena Prensa» en blica o privada, que pueda redun-

España.	 •	 dar en beneficio de nuestra sacro-

Una vez más viene la Santa santa Religión, que no sea artera o

Sede a dar solemne testirnonio de paladinamente combatida o ridicu-

la necesidad de trabajar denodada- lizada desde las columnas de la

rnente en /a obra de la Prensa Ca- Prensa.
tólica, de imperiosa urgencia en	 Así como, por el contrario, to-

nuestros días,	 da campaña contra los derechos

No es menester proMndizar de la Iglesia de Jesucristo halla no

mucho en los males gravísimos de sólo eco, sino apoyo y defensa en-

•ts;'4",,ý•
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tusiasta, al menos, en algún sector
de la.Prensa seetá:la.

Y.;como :esá rnala Prcl-Ýtisa, que •
sin escrúpulo . hace uttetra a las.
institucione..más sagradas, cae en
mánb -s de 'tantos inca.utos, , es in-
calc ŭ labie el pegui ĉio que ocasio--
na a las almas.

Con intuición apostólica seña.-
ló este peligro el Padre Santo a los
predicadores cuaresmales de Roma-
en la alocución que les dirigió•

ila audiencia a ellos otorgada el día
. del mes actual.

EnComendóles que tomasen
como argumento cle sŭ predicación
•las malaS lecturas, que son «una
gran plaga», «un gran mab, «una
verdadera calamidad» de nuestros
tiempos.	 •

De todós es conocido, porque
diario lo contemplamos con

nuestros mismos ojos, «el desen-
freno irreverente de la Prensa».
que, a. modo de impetuoso aluvión,
a. menaza , anegarlo y arrasarlo todo.

Desenfreno que atenta, no sólo
contra la santidad de Dios, sino
eontrala misma naturaleza y
dignidad humazza.

•El celo, pues, que el Padre
Ŝanto encamia en los católicos es-
pañoles tespecto al «Día de la

•Prensa Católica», tiene un campo
a.mplísimo en que ejercitarse con
extraordinario -fruto, restando ele-
mentos de vida a la mala Prensa,

22 de Junio de 1950

que 9s uno de los medios de per-
-..verlión más ,nocivos de nuestros
-días.

Necesario es.quela Prensa Ca-
tólica, a la que todos los buenos

• españoles, deben apoyar con es-
pléndida generosidad, esté, siempre
vigilante, dispuesta a.combatir los
errores y, procacidades de la • Pren-
sa enemiga.

Mas e3to no basta; menester es
•que' los buenos cumplan el deber
apremiantísimo de no prestar nin-
.guna clase de apoyo a la Prensa
que • ombate sus intereses más sa-
o-rados.

No cabe cludarlo, la mala Pren-
sa, e9a plaga . grave, e.e n'tal grace
y esa verdadera ealamidad que hoy
denuncia el Vicario de Jesucristo,
no subsistiria entre nosotros sin la
cooperación y apoyo de los nues-
tros.

Triste es tener que reconocer
que la. Pr nsa aittiC._1161 1 ed vive
principalmente por la suscripción,
por el anuncio, por la leetura
muchos que se ufaiam. cle Ilamar-
se eatólzns.

• Dos partes, sub.-•;t:oiciales ain-
bas, incluye por lo tanto la actua-
ción de los católicos con res,pecto
a la Prensa, si quieren secundar
las orientaciones pontj
consonancia con	 (l eï	 7nalo
et fae bonum de los Librus•itos.

Es preciso, ,en pr:aur lugar,

2 -	 SAN SEBASTIAN 
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huir de la mala. Prensa, como de
la vista de un áspid, y es necesa-

rio hacer el bien, favoreciendo arn-

plísinnamente la buena prensa, con•

toda clase de cooperaciones.

Juntamente, pues, con la ora-

eión, y con el generoso donativo,
aquí tienen los católicos españoles

un magnífico programa para

.próximo «Día de la • Prensa Católi-
ca» en España.

Toledo, en la fiesta del glorio-
so • Patriarca San José, • a 19 cie
Marzo de 1930.

PEDE, Eardenal Segura y Shenz,
Arzobispo de Toledo,

El Ci c antenar de Vinarás-Ciutat
(Del segón tomo de Hist. cle Vinarás)

Ara fa 50 any. s que a Vina•ós se
11 concedl el titol de Ciutat. La re-
vista San Sebastián celebra este
•conteiximent ab motiu de les Fires
de S. Joan. En el capitol 15 dei se-
gĉm totno de la Historia escrivim:

«L any 1880 senyala per a Vina-
irós el cirn de la seua aseenció hono-
rlfica: en ella alcansá el titol de Ciu-
tat. El dla 12 de t-naig bo telegrafia-

$	 va descle Madrid el patrici Ráfels
.García, i al moment es llegí per tot
•l poble el telégrama, per mig de
bando, i es solemnisá ab vol de cam-
panes y nuísica pels earrers.

«El Real Deeret, publicat en la
Gaceta 1e1 día 14 diu:

Queriendo dar una prueba de
mireal aprecio a la Villa de Vina_
roz, provincia de Castellón,por la
zmportancia de la misma ha adqui-
rido, debido al aumento de su ve-
cindario, desarrollo de su riqueza
comercial, y por los méritos con-
iraidos durante la guerra' civil,
Vengo en concederle el thulo de

Ciudad. Dado en palacio a once
de Mayo de 1880.

El titol el tenla Vinarós ben gua-
nyat desde molts anys: tota la seua
historia es una serie brillant de me-
reiximents; si el Real Decret els ha-
guera tíngut d` enunferar, la Gaceta,
tendría d` hdver ixit rnolt abultada».

Un dels mes grans mereiximents
es el de la Inclependencia, mai men-
cionat, per desconegut, fins ara que
l'ham tret a llum.

Algo d` aixb venia englobat evi la
petició de Noble i Lleal que per a
Vinarós demanaren en 1862 a Isabel
1141` alealde Estanislao Uguet, regi-
dor Joan Esparducer, sindic Ignasi
Rico, Retor Vicent Pifión, Vicari Se-
bastiá Brau, mossen Agustl Llueb,
mossén Carlos Puebol, Francés Es-
erivano, TOtTláS AgustiRibera, Agus-
ti Adell, Maltuel Febrer de la Torre,
Seeretari Joan de la Cren Cabello.

La Reina va atendre la justa pe-
tició i per R. O. de 10 desembre de
1862, coneedí.a Vinarós el tilíOl de
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Alny noble y leal, 	 que ho celebrem.
Divuit anys despues, el fill d a- 	 Quatre anys abans del titol de

quella desgraciada Reina, Alfonso Ciutat, havía naixcut la Fira vinaro-
XII, completá 1` honor fet a Vinarós, 	 rossenca ab el titol de S. joan. En
pujantlo a la categoria de Ciutat. 	 la revista próxima en parlarem.

Es cumplixen en este, els 50 anys,
bo eŝ que ho recordem, i molt just
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Hay dos corazones que nacie-
ron para vivir unidos. El del pue-
blo y el de su Salvador.

Sustraer a la vida cristiana el
corazón del pueblo, es lo mismo
que arrancar una planta de su sue-
lo natural y de str clima propio pa-
ra llevarla a un suelo extraño, don-
solo le espera la muerte.,

He aquí la idea .que a cual-
quiera sugiere el Evangelio don-
de se leen estas hermosas pa-
labras:

«Venid a rni odos los que tra-
bajaís y estais oprirnidos, que yo
os alzviaré.»

Es decir, venid a mi los pobres
que luchais con vuestra desgracia,
los débiles a quienes oprime la in-
justicia, los que ganais el span con
eÌ sudor de vuest •o rostro, que yo
os consolaré en vuestras afliccio-
nes y os ayudaré en vuestras fae-
nas.

.A. nadie mejor que al pueblo
cuadran estas palabras.

En ninguna parte de su Evan-

gelio dirige Jes ŭs palabras pareci-
das a los ricos, a los poderosos, a
los felices de la tierra.

El es el padre de todos; pero
su amor, su predilección, su cariño
lo pone en los oprimidos, en los
qu e trabajan.

iQué cosa más natural que los
oprimielos y los que trabajan bus-
quen en él el apetecido consu'elo!

Jesús ofrece aliviar al pobre, y,
en efecto, le alivia cuando ese po-
bre va a Ll.

CozSmo de muchas maneras,
pero de dos muy principales.

Con sus promesas y con sus
dones.

La esperanza y la paz son dos
tesoros siempre dispuestos a enri-
quecer el corazón cle todo desgra-
ciado que va a Jes ŭs.

Pazy esperanza; elementosbas-
tantes a convertir ' en luz las tinie-
blas, en placer los dolores y en
geras cargas los más pesados
gos del trabajo.

Para el poderoso, para el am-
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bicíoso, para el que no trabaja ni
sabe hacerse pobre aun en medio
de sus riquezas, despegándolas de
su corazón y dándoles el destino
que Dios manda, no hay ni puede
haber paz ni esperanza.

Los tesoros de Jesŭs se han
hecho para el pobre trabajador y
oprimido que le busca.

Así se comprende la necesidad
que tiene el pobre de buscar a Je-

• s ŭs, y así se comprende también
toda ia vileza que encierra la infa-
me obra de la descristianización
del pueblo.

No bastaba a los grandes ambis
ciosos oprimirle y hacerle instru-
mento inconsciente de sus torcidos
proyectos, llevándole cien veces al
mátadero de la.s revoluciones ar-
mades.

No les bastaba vejarle y esquil-
marle, reduciéndole a la mise •ia a
fuerza de ensayar en él todas las
cábalas y todos los sistemas, hasta
los más'absurdos.

Era p •eciso más.
Era preciso arrancarle también

del corazón lo ŭnico que le queda-
ba: la paz y la esperanza; joyas
que enriquecen su pobreza, virtu-
des que enciulzan su amargura,
últimos elementos le bienestar a
él y solo a él concedidos.

Y por qué tanta crueldad?
Muy sencillo: porque el pueblo

que conserva esos elementos con-

serva fuerzas propias que le hacen
fuerte como una •oca en medio de
las tormentaS.

Porque el pueblo que conserva
esos elementos lleva en el alma su
propia •edención, y se hace • inac-
cesible a todas las seducciones con
que le brindan los quelsólo tratan
de corromperle con el fin de ex-•
plotarle.

i.Ah! pueblo bondadoso y sen-
cillo, icuando acabarás de conocLr
todo esto!

No hay nadie tan enemigo tu-
yo como aquel que trata de des-
cristianizarte.

Nadie llegaría a hacerte mas
claño que aquel que arrancase por
completo de tu corazón el amor de
los amores, aquel gran amor que
da la paz en la tierra y p.repara la
vida en el cielo!

En el mismo Evangelio que ci-
tamos contin ŭa Jes ŭs diciendo que
su yugo es suave y su icarga ligera.

Compara esa carga con la que
echan sobre tus hombros los que
en vez de enseñarte a amar como
El amó, te enSeñan a abqrrecer co-
mo al'aorreciera el hijo de la luz
caído en las tinieblas, y verás
cuanta diferencia.

Por una parte la paz y la espe-
ranza, a cuya sombra protectora y
feeunda crecen y se desarrollan to-
das las grandezas y todos los pro-
greSos; por otra el odio a las ma-

7),
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as malaspasiones, a cuyo negro
influjo se destruye el mundo.

Por una parte la felicidad aun
en medio de la pobreza y . la d'es-
gracia; por otra la desdicha aun en
medio de la más grande abundan-
dancia.

íAht, es verdad que fa compara-
ción es por demás ' interesante
vale la pena de ser detenidamente
eStudiada.

Cuando hayas hecho ese estu-
ya verás cuan cierto es que tu

taz eiemphy.—Declarado , en pe-
ligro de ruína e templo del Pilar,,
Zaragoza se apresta a realizar
el esfuerzo que sea .preciso para
evitarla, antes de recurrir al apoyo
oficial.

La •fe y entusiasmo de todo
Aragón por su Virgen se están
confirmando con la generosidad
de sus hijos,	 •

Entre Ios muchos ejemplos
este sentido son de consi anar el,
de los empheados y obreros muni-
cipales cuyo donativo„ por aporta-
ciones individuales, asciende a
4o.000 pesetas y el del IV turno
de la Adoración Nocturna de
ila ciudacl.

Este turno lo integran dieciocho
hombres modestos,. ninguno de.

• felicidad solo cansiste en dejar
latir tu corazón en arrnonía con
aquel corazón que siernpre latió
por tí y para ti.

Entonces, y solo entoces, corn-
prenclerás toda la extmsión del da-
o que tratan de hacerte 1Gs que

quieren arrancarte a la vida cristia-
na, para llevarte a regiones extra-

•ilas, donde exhalarías tu vida co-
mo esas plantas arrancadas a

•propia suelo y que mueren al pri-
iner sopla del viento.

ellos vive de sus rentas; con más
o rnenos desahogo todos ganan' el
sustento con el sudor de su frente:
empleados modestos,. labradores,
rnozos cle altnacán y algán indus-
trial forman este grupo de adora-
dores nocturnos.

El jefe de turne indicó podía
celebrarse en 1a vigilia .siguiente
una colecta especial para as obras
del templo del Pilar, que comd to-
das sería secreta. •

Llegó la vigilia siguiente, la
última que el turno IV ha celebra-
do y se verifico la colecta, que di6
por resultado la cantidad de tres

mii quinientas pesetas,. cifra consi-.
derable dada 1a posibilidad eco.nó-
rnica i'de los odoradores, con arregla
a la categoría social a que ya he-
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anos hezho referencia.
• Pero todavía hay más.
De la bolsa salió una moneda

de oro de 25 pesetas, •y conside-
rándola como propiedad de la Vir-
gen, n ació el deseo de poseerlacorno
recuerdo y /a idea de subastarla.,
io que se verificó en el acto, sien-
do rematada ia puja, en 50 pesetas.

Un consocio an iónimo puso
disposición del jefe de turno la
surna de CÍìC( ni1 pesetas paraque
si alguno carecía de recursos en
aquel mornento pudiera tomar co-
ano préstatno lo que quisiew, para
devolverlo cuando pudiese sin in-
interés alguno y surgió otro deseo
que fué aprobado por aclarnación,
cor.síste en toanar colectiva.mente
de ese dinero, corno préstamo he-
cho al turno V, la cantialád nece-
saria para reclondear la colecta has-
ta completar la,suma de einco mil

19esetas; cuyo préstarno será arnor-,
tizado con las colectas especiales
que se celebrarán todos los rneses.

Zaragoza, tierca de heroístnos y
abnegación, tenía derecho a. espe-
rar desprenciírnientos y actuaciones
de esa naturaleza.

ti Papa bablarb par rado----Se • insiste
en que el 29 dé Junio Su Santidad
Pío XI dirigirá una alocución a to-
do el mundo católico inaugurando
asi la gran estación de radio que
ha sido instalada en Vaticano.

Este día de San Peciro y San
Pablo, el Santo Padre desea que su
p •opia voz sea escuchada hasta el
último ríncón del mundo, y la. es-
tación será utilizada para los ruen-
sajes que el rnismo Romano Pon-
tifice va a dirigir a los jefes de
Estados con los cuales la Sa.nta
Sed. e rnantiene relaciones atnisto-
sas. Será ntilizada asimismo la es-
tación para comunicación clirecta
con la.s Mísiones, y especiallnente
con los sacerdotes de todo e. orbe
en las ocasíones solernnes.

La estación ha sido construída
en uno de los sitios más bien acon-
dícionados de/ Vatica.no y ha sido
dirigida por et mismo Marconi.
Mide aSo pies de altura y tiene
alcance extraorclinario,

La VOZ del Papa podrá, en con-
secuencia ser oída el próximo día
29 de Junio en el mundo entero.

0.11"<>1.10' Ge<>1> z<>9.k>m a4>zz30.00
90 (t
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—E1 da de San juan a las 4 y imedia de

tacde ei as de a celebridad tragi-có-
R. Dutrŭ s con sus

acompañantes Charlot y El Borr4bero
ilenos 4e buen hunnor lidiatán dos bra-

vos roecerros, y completarán el expec-
táculo cEl Empastre» ejecatando boni-
tas piezas y al propio tiempo,despacha-
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rán un braVo becerro. Por lo original

la función creemos que no faltará p ŭbli

C 0.

--árolografía Matto. La más perfecta y

económica. Se garantizan los trabajos.

Retrata con luz natural y artificial. •la-

za de la gerio. Vinaroz.

—La nave principal cle lo que fué moli-

no «La Triniclad» se estádemoliendo pa-

ra lo que han de ser almacenes de la

aAzamon S. La calle cle dicho norn-

bre quedará recta al desaparecer el tro-

zo de andador del huerto del Sr. Velilla•

—E1 cabo de la guardia municipal D.

Adolfo Rodrigo h traslaclado su domi-

cilio a la calle de San Cristóbal n.° lo.

rearesado de Castellón el Rclo.

D. josé Antolí acompariando a su Sra.

hermana doria María, Vda. de Selma,

que fué a depositar en Hacienda la fian-

za ordenada por la ley a las Admes. de

Loterias.

CICLIST
11Si deseais poseer una buena bicicle-

ta en calidacl y garantia adquirid las !I
incomarables y acreditadas marcas.	 ••

ARELI.
&posición y venta c. áari grancis-

co, 69 VIN ARZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas,1
11 cubiertas, cámaras y demás efectos

a precios módicos.	 ••

Propietario: V. izqL..fiercht,•• ••••••	 ••

—Las Peregrinaciones a I,ourdes que

Ilegan la próxima semana son de Saint-
Etienne, nacio01 Belga y de Lancaster

22 de Junio de 19Z10

(Inglaterra).

—Continua Bta. Nento el servicio cle

carnes para enfe • mos y desde mariana

hasta el clía 29 continuará Argimiro San-

cho cle . la plaza de S. Telmo n.°18. Far-

macia abierta la del Sr. Santos y el día

de S. Juan la del S. Ratto.

—Doria Joaquina de Cap Sanz Maestra

Nacional cle esta ha ofrecido a sus amis-

tades la casa que ocupa en la Travesia

.de S. Agustín n.° 8, pal. Oue Sel1 por

muchos años.

—Equivocadamente se aplicó el 213 ob-

teniclo D. Fco. Avila en las oposiciones

a Maestros y debe ser el 713.

Casa "Herrera"

Xalanda, Manolo „SI/a7tinez y

Heriberto garcia llenan hoy el . cartel de

nuestra corricla de ferias. Tan acertada

combinación con los toros del Marqués

de Villarnarta satisfacen las exigencias de

los gustos más refinados. Si el tietnpo

acomparia no es aVenturado aseguur

que habrá un llenazó en plaza de to-

ros y esas probalidades no fallarán por

la venta que hay hecha ya en va•ios

pueblos y principalmente en Castellón

y Tortosa.

—EI pa(laje de la Serie 23 para Lourcles
correspondió al n.° i v6, que como has-

ta hoy no se ha presentado, ya está

cerracla la inscripción. Al agraciado si

se presenta se le guardará un pasaje

para la peregrinación'del próximo ario.

C. a de Ferrocarriles del Norte pa-

ra facilitar la concuriencia a las fiestas

de Vinaroz ha establecido billetes bara-

tos de ida y •Vuelta desde las estaciones

• •
• •• •
• •
• •
••

••••••
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de Valencia y Tarragona que se facili-

tan descle el 20 ai 30 para regresar hasta

el 1.° cle julio. Hov salcIrá un tren es-

• pecial descle esta a Tortosa a las 8 de

ia noche y otro especial de esta hasta

Villarreal que saldiá a las 7.40 de la

tarde.

—Hoy 'podemos publicar completa la

lista del grupo vinarocense que forma-

rá en la.Peregrinación al Pilar y Lour-

des. Son :os siguietes, ed Rdo. Sr. Arci-

preste D. josé P. Bono, clofía Franca

Garcia, doĉia Victoria. Rodclán de Pelu-

Ío, clona Catalina de Lamo de Feliu,

Rclo. D. Adolfo Dard.er, dofia Dolores

Plá de Bellés, doria. Rerneclio Forner,

Setas. Fliena Ribera, Catalina Felíu, Te-

resita Sendra, Vicentica. Sacanelles, El_

vira Mulét, Inés Sabater y Agustina

Rclo • D. José Muecira, D. Ricardo

Bellés, Rdo. Ouintín Senclra, D.Higindo

Roca, .dofia Filornend Ferrer cle Roca„

Rdo. D. Antonio Puigi dozia Rufina

dofia Adeiaicla Antolí cle Carnós,

IRdo.. D ., Nicolás Antón, dotia Cinta

Agrarnunt de Brau, Sra. Francisea Ben-

;gochea., Rcio. D. Manliel Roca, D. Miguel

ehimeno, D. Vicente Catalá, D._ qebas-

.tián Gombzu Garcia, D. Juan B. Sendra.

3r la nia Ge no veva 0 1 me do Sen draig ue

trecibi rá por pri rnera vez .1a .s. Comunión

en Lr urdes.

—Alumbrado Eléctrico: En el e.seapa-

rate de casa gierrera hav expuesto un

gran surlido •n Lámparas„ pantall.as,

plafones, aparatos ,eornedor y -sala, Pén-

dulos; tnlipas., Portaliles flexibles, lam-

parillas„ cadenas„ prismas„ flecos etc..

Bombillas y .material ,eléctrico.

—De R. O. .se ha .autorizado a los pro-

pietarios de vehiculos de tracción me-

cánica para que puedan transportar pa-

sajeros a nuestra eiudad lo que fa.cilita-

rá mayor concurrencia de forasteros.

—Han sido nombrados Fiscal del Juzga-

do municipal de esta D. Juan Escrivano

y suplente D. Francisco Puchol.

—Las fábrica Mereede-Benz han rega-

dado al Santo Padre un mágnifico• auto

de ocho cilindros construiclo expresa-

mente ad estilo de las antiguas carrozas

papales destinado pa •a los actos oficia-

des de gran gala.

—La Sra. esposa de D. Pedro García Ca-

zorla ha dado a luz una robusta niña. Se

felicita.

—El día. del Smo. Corpus se extravió un

imperdible de oro por la calle mayor

hasta el Cine del Sr. Torres. Se agrade-

eerá la presentación a quien lo hubie-

se encontrado.

—Floy termínan ks e ĵ ercicios espiritua-

les que ha dado a las Sietvas de Jesŭs

el Rdo. P. Rarnán Senás S. S.

,	 1

'

i BARCEL ,NETA
Zallo Sau Illue1-niu1Ì.2 	 pius 1.° .

COLE6Ii0 tRCTL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para.señori-
tas-Francés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro	 Boix	 Chaler

1

miét:coles fué inaugurado e1 alum-

brado extraordinario de a c. de Sto.

•Tomás. La instalación ha sido costeada

)117.11;r51I
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por los vecinos de dicha calle. Es una
mejora notable.

cierto que las revendedoras del
Mercado tienen libe •tad para comprar
a toda hora los géneros de los abastece-
dores para au • enta • los de precio inune-

diatamente? Ouisieramos que no fuera
verclad esto que nos aseguran tiene lu-
gar en el Mercado.

—S. Miralles FILENO. Correclor de
Fincas; Sta Magdalena, 52.

=Hoy se celebran en San Agustín los

ejercicios a nuestra Seriori del Con-
suelo.

—«San Sebastián» siente la mayor satis-
facción de saludar a todos los hijos cle
esta ciudad que con motivo cle las fies-
tas visitan a su pueblo natal. Séales
grata su estancia aquí al laclo de los su-
yos. Ig-ualmente saludamos a cuantos
honren con su visita nuestra ciudad pa-

ra presenciar las ferias.

—Continua. enfermo el cabo de la Zona
Sr. Octavio habiéndosele administrado
los SS. Sacramentos a quien deseamos
pronto restablecimiento.

—Las máqpinas Alfa para colsr y bor-
dar se recorniendan por ser de fábrica-
ción nacional, por su econornía, por
esinerada construcción y por ser garan-
tizadas paradiez arios.

—A partir clel 1.° dd Julio sl Maestro
nacional D. Fco. Baila admitirá estu-
diantes para preparación rápida y com-
pleta; lecciones particulare,s y a domi-
cilio; clases de 7 y media a to de la no-
che. Descle el 14 de igual mes tendrá
escuela cle Saii y3 a 5, estando ya
abierta la matrícula.
—La fiesta del Ahorro que prepara la

entidacl «Previsores del Porveni • » pro-

mete tener mucha importancia. Será el

día 24. A las 10.45 bendición de la ban-
dera expuesta en el comercio de D. A.

Giner y plática por el Rdo. r. Arci-
Arcipreste, , a las i misa y luego en el
Teatro Ateneo conferencia de divulga-

ción . por el Dr. General D. Fco. Pérez
fundaclor v primer asociado de los P.
del P. •erá madrina de la fiesta la Srta.

Encarnación Falcó que patrocinará un
nirio regálandole una libretalliberada por

un ario lo p •oopio que harán las St•as.

Lolita Ser •es, josefa Marti, Catalina Fe-
liu, ConcbitaJuan, Lolita Sanchiz, Ampa-
ritoPiquer, Luisa deSurier, Amparito Al-
coverro y Leocadia O'Callaghan. El Sr.

Direetor •epartirá también libretas
nifios y nirias de las escuelas nacionales.
Seguirá el vermohut de honor obsequio
a las Srtas. madricas y termina.d. el
acto. En la fonda de Ayora la junta lo-
cal obsequiará con un banquete al Sr.
Pérez Fernández. En Vinaroz hay 300
inscritos en tan respetable y beneficio-
sa sociedad y 40 de ellos ya perciben
pensión. Eso aug-ura mayor éxito y lo
deseamos vivamente, por los aitos fines
que se persiguen.

—iVERANEANTES!

Se alquila chalet amueblacio en la
partida de S. Roque muy próximo a la
plava y ciudad, con alumbrado eléctrico,
agua abundante y tocla clase de como-
diclades. Precio y deta •les los dará J. T.
c. de S. Francisco 5x, Vinaroz.

2.° Se alquila «Villa del Mar» amue-
blada, com abundante agua, luz sléctrica
y espaciosidad capaz para dos familias.
situada junto a la ciuclad y muy cerca
del ma.r. Informan en la c. del Puente
n.° 15..
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Loslarltos declicaclos

.cramentoel jueveS pasalofuero:n

engado sy mo. Las comuniónes'ento'-•

po nióinento	 v num,erosas...A: los cu 1•.	 •	 ,	 ...	 •	 .
tos de inisa mayor, laredicandO..e.1-

Sr. Arcipre.:ste, concuryieron,elteniente

alcalde Si Verdera.con, el Siio Si Cid,'

.éiedinandantei.Sr. Pardo v.,e1 AVudante

1\f1arina Si: 1e1fu.En sitio de • p.refe-

rencia los señores •Mayorafts	 Vicen

Catalá, D. Peclro .Garcia, D. Pedro

Avota D. Juay Artola...La procesión

brillaritfsima.. presenciacla..devotamente

Jucían en la procesión .precedicla del

xuglá, nanos 57 cricrailte. laS anclas del.Ni-,	 •
.fio.Jes7asa S. • Rafael, S. Eloy, S. Juan

Bautista, Santa Teresa,•Santa Fllomena,

Santa -Lu•cia, V. del Pilai,V.cleI Ca rmen,

S. Cristóbal, S. Tosé, S. Sa Ivador,„ C. • de-	 •
Jestis, V. del. Rosario, Inmaculacla,. V.del

-.Rosario S.Valente, S. Sebastián, V. dela

Misericordia v Santísimo escoltado por

un piquete d la G. Civil, revestida,

mayorales, Ayuntamiento compuesto

por los Sres. Verclera, Herrera, •Mira-

lles y Cid, teniente.coronel • Sr.. Pelufo,

juez de i." instancia en funciones Sr.

clel Castillo, capitán cle la G. Civil y Ca-

rabineros y A. de .Maripa, siguiendo

«La Artistica» que estrenó sus flaman-

tes traies. Las calles y fachaclas muy

adornadas y el pú.blicu mity respetuoso.
ItI ui:	 	 IIUIILIIIIIfI 1114.

Acadeeda de Corte y ionfecciún sistes MARTI

a cargo de la Profesora

PILAR 50 -r o
socorro, 52-2.0	 VINAROZ

1.44-H-H-0-1-4+H-91-H4+fti+H+1441+114-1+11-1+144-1-11+1~1~
—E1 próximo clomingo seefectuara una

carrera ciclista partiendo de aqui a las

7 cle la mañana para regresar cerca de

La salicla y pa•ada será el café

de Tomás Casanova de la .plaza ,de los

• Tres Reyes y el re'corrido será.:Vinaroz

Alcanar-Ulldecona-Vinaroz-Cálig -Beni-

carló-Vinaroz.a unos. 6o kilórnetvos. Los

inscritos pasan de 12 y se, clisputarán

bnenas primas.y yaliosos:premios,'Para

la hora de la llegada toma-rá -parte la

Artistica ejecutando algunas piezás en

dicha plaza. El Ayto. -cle Benicarló•ha
concedido 25. ptas,
--Para el joven josé. Aguirre, hermano

.politico cle nnestro quericlo arnigo D,

•Hilarión Tala•vera ha siclo peclida.la ma-

• no de la bella Señorita .Maria Pifíana

T.Osea. Con tal Motivo vinieron de Oro-

pesa los señores padres del novio. La

•celebraCión cle la boda se ha fijado•pa-

' ra Novietnbre.próximo.

Enhorabuena a los futu•os consorte

y réspectivas familias.

—Tiernes fiesta del e5. Corazón de jestis

A las 7 misa: de comunión general dés-

cubriencio a S. D. M. para todo el dia.

A•las 7 y •edia •MiSa cantada y a las 6

y media la función del dia y solernne

procesión. Honremos al Sagrado Cora-

zón de Jes ŭs y con estro amor, ado-

ración y reparación apresuremos su

reinado.
—Cuarenta 5-Coras a 5estis oçacram.en-

tado. El marte.s,.miércoles y jueves Cua-

renta Horas po• las intenciones del

Rdo. D. Fecierico Costa, Pbro., El rnar-

tes fiesta de san Juan se descubrirá a

S. D. M. a •as 5 y media., Misas rezadas

a las 5 y media, 6 y media, 7 y media, S'

y i r. A las 9 y media tercia y misa can-

tada. Por la ta•de a las cuatro vispe•as
y función.

Miércoles se descubriial a S. D. M. a



.=

-=

fr
-71; _.<11-7

,

.1,511 1:11 i 111111'111

22 de 1e jonlo 1930	 .5AN SEBASTIAN
	

-141111111111111111111

las 6. Misa cantada alas 9 y Ia función
de la tarde a las 6 y media.

jueves se clescubrirá S. D. M.a , las

6, a las 9 misa cantada. La función cle
ia. tarde a las 7 terminando con la pro-
cesión clel Santísimo.

hoy la fiesta a/ Sa.ntísimo•
Sacramento asistiendo a la Misa de co-
munión general a las 7 . y a la Misa so-
lemne a la 9 v media. En esta misa ha-
brá el sermón de costumbre y termina-
da procesión por la plaza •Parroquial.
Hoy serán nombrados lOs mayorales
del Santísimo para suceder a loS Mavo- .
rales que hoy .cesan en su honroso car-
o-o seriores D. Vicente Catalá, D. Peclro
Garcia Cazorla, D. juan Artola y D. Pe-
dro Avora a los cuales clamos la
cumplida enhorabuena y Jes ŭs Sacra-
mentado bendecirá sus casas y sus fa-
milias y sus empresas por la gloria.que
le han dado.'Muchos arios para recordar
el que han pasado sirviendo a Jes ŭ s
Sacramentaclo.

—f,os jóvenes Pedro Vidal .Ayora y

Eduardo Albiol Ferrer han obtenido el
Bachillerato elemental. Se les lelicita.

—Los esposcis de D, Francisco Esteller
doria Rosa Meseguer son padres de

un precioso nirio que nació el • dia 2 0*

Será apadrinado po, los tíos de la ma-
dre D. Rafael Meseguer y esposa doria

Teresa Casanova imponiéndole el nom-
b re de su pad •e. Sc les felicita.

—EI día del Corpus fuépedicla, en Bar.-
celona, la mano, de la Srta. Gertrudis
Gonzalbo Aragó para el joven D. Agus-
tin Esteller Domenech cruzándose los

•eaalos de costumbre. La boda se
brará por la Stma. V. de Agosto. Enho-
rabuena a los futuros cónyuges y fami-
lias respectivas.

. d,91 propósito o a desp'rop.Os.itO?

El dia 2 .1 de junio ernpieza c1 veráno.

As1 io clice el Calenclario; pero resulta
q ue. esto es un despropdsito, po rque e 1

'calbr 'cle verano empieza . mucho antes.
Con esta ocasión juz,garnos muy a p.ro-

Osito hacer la signiente
ADVERTENCIA

<.Se ruega a a niñas y doncellas, , y sobre

tocio a iás madres. de famitia, que antes cle uzar

el traje de verano, o antes de entregarlos a sus

hijas, se lo prueben bien, no sea que por haber

crecido, Ies venga ya muy corto hagan sobe-

ranamente el redículo (o cosa peor) al .salir con

el a la calle.	 •

Perú resulta .que esta advertencia que

parece tan a •propOsito, es para la mayor

parte undespropósito; pues para muchas

casi todb el ario 'es verano, seg ŭ n van a

la •resca.

—Lleoron de Barcelona D. Sebastián
Anglés y familia, D josé .. Burgués con

su Sra. e hiío, el joven Manuel Comes,

'doria Dolo •es Sorolla, el Rdo. .Coaclju-.
tor D. Juan B. J. Zapate.r y hermana y do-
ria Irene Calbé, de Valencia el teniente

•alcalde D. Juan Verdera, y de •Lourdes
doria AcIriana de Arce y su hijo el capi-

tán de ,caballería D. José Gómez.

—D. Joaquín Tolós acaba de montar su

taller de reparaciones y Garage en la c.
del Puente, 70, Tel. n.° 2 0 con utensi-
lios•modernísimos. Para dar facilidades
al p ŭblico, todos estos dias de ferias ad-
mitirá autos y camiones pagando un
precio reducido de alquiler. Le augura-
mos numerosa clientela por la buena
posición y espaciosidad del local v el
esmero que ha cle•poner en todos sus
trabajos que se contarán económica-
mente.

Imp. Vda. de José Soto.VINAM

S=SCICS12
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Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRED

y prInelpales del :Ytundo

5,11

ét

Tonifica, ayuda a las digest'ones y abre
e,lapetito, curando las enfermedades

ESTÓMAGO e INTESTINOS
OLOGI E ESlit G,11)

EISPEPSBA
CE	 S Y illiV16705

INAPETERICIA
RRE S MgROS

Adultos que, a veces, alternan con ESTRENIMIENTO

13LA7ACBÓN CaCERA
del Estámago

DESEITTER5A .
Muy usado contra las diarraas de tos nika, Inchtso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto cide

enfermo come más, digiere tnejor y
nutre, curándose de seguir con su usa

5 posetas botella, con medicación para unos 3 días

Unice estsa

f
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La ŭ ltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza n-3otriz

más económica y segura. El Veradeuvr

bate el record de garantías y se asegura por varios

afíos contra defectos de construcción. Surnamente

reducido el gasto de combustible. Se engrasa po•

un ,solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la m.á.xima economía.

El motor Vendeuvre responcie a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

su construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración v por ser

los precios de coste slI gn co rrt

Para más detalles

11 1 erreg.	 S 111) .A - Trinároz
que facilitarán referencias de toclos los motores instalados

en esta comarca.

•
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GRAN
DE

orfebreria religiosa en metales finos

bronces
ICO 12) ESPACH 0

14 calle Zaragoza 14

(frento Bazar

FABRICA

San Pedro Pascual,

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica•
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PO	 P ENSA CAT I LIC
Apoyemos Ia Prensa Eatólica

Nuestro Santisimo Padre Pio XI
•en su . Alocución a los predicadores
cuaresmales de este ario encomen-
dóles que tomasen como argumen-
to de su predicación las malas lec-
turas, que son una gran plaga, un
gran mal, una verdadera calamidad
de nuestros tiempos. Con estas pa-
labras ha trazado el Vicario de
Cristo el plan de conducta que de-
bemos seguir todos Ios católicos.
Si seriala la mala prensa -como un
gran mal, una gran plaga, una ca-
lamidad, es para que nos oponga-
mos a ella con todas nuestras fuer-
zas. Ahora bic. n; córno debemos
oponernos? Lo dice el sentido co-
mún; debemos oponer acción con-
tra acción. • A la mala prensa se
combate con la buena prensa, con
la prensa. católica. Y para ello de-
bemos los católicos prestar todo
nuestro apoyo a la prensa católica,
sin el cual ni podria existir, ni por
consiguiente pociriamos cumplir
con nuestro deber de combatir a la
prensa mala.

limemos a la Prensa Eatélica

Mas para prestar a nuestra
pre,nsa, a la prensa católica, el apoyo
debido, es necesario amarla.

Solo el amor es la fuente del
sacrificio y sin sacrificio no es po-
sible apoyar a la prensa católica.
Porque el apoyo que debemos
vestar a la prensa católica es
el donativo, la suscripción, nues-
tro dinero. Si no amamos como
daremos? Mas para amar a la pren-
sa católica es necesario conocerla,
es decir, saber qués, qué hace. El
infierno combate hoy a la Iglesia
por medio de' la rnala prensa y la
prensa católica es el instrumento
que hoy necesita Dios para defen-
der a su Iglesia. Si amamos a la
Iglesia cómo dejaremos de amar
a los que por ella combaten, pelean
y se sacrifican? son dignos de
nuestro apoyo• de nuestra grati-
tud y de nuestro amor los soldados
que en el campo de batalla defien-
den la integridad y el honor de
nuPstra Patria?

• Obras son amores
Traidores sería.n los que favo-

dt
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a los enetnigos de su Patria. Más•

que traidores, serían los católicos
que favoreciesen la prensa mala,
que es el enernigo de la Iglesia. Y
se favorecería con municiones a ese
ariete demoledor de nuestras creen-
cias de la mala prensa, apoyándo-
la con nuestras suscripcione,,s. Fue-
ra pues la suscripción a los malos
periódicos. Nuestro dinero y nues-
tra suscripción ha de ser para los
periódicos católicos.

Pero no basta con esto es; ne-
cesario propagar las suscripciones

a la p- rensa católica restándolas a
1a mala prensa. Es de toda urgen-
-cia que hablemos bien de Ja pren-
sa cató/ica 'que la miremos

como riuestra, como un arma de

defensa de los intereses niás caros
a nuestro corazón de católicos. Y a
esta acción en favor de la Prensa
católica, de nuestra prensa, acom-
parieMos la oración.

Hoy es el Día de la Prensa, el
día serialado para el generoso do-
nativo para la oración por la bue-
na prensa, la prensa católica, nues-
tra prensa.

Com queda escrit en el Primer to-
mo, la Fira vinarossenca data de
tims del segle XVIII, concedida per
i ultim Rei de la Casa de Austria.
Pero, no va tindre éxit.
Después de ségle i mig de suspensió,

l'any 1840 es ressucitá la Fira, cele-
brant-se en el mes de agost.-conforme
a I` antiga conseció,-en el raval del
Socós. També va morir per falta d`
éxit.

Qui li havia de donar vida a la
Fira, havía de ser la festa popular i
antiquissima de S. Joan. En el capi-
tol XV del segbn tomo de la Historia
escrivim:

«L` atty 1876 ressucitá de manera
definitiva la Fira, que en avant es
diria de S. Joan.,.,Com 1` antiga con-
seció era per al mes d` agost i mai

La Fira de S. joali y S. Pere
(Del segón tono de Hist. de Vinarós)

doná resultat, I` Ajuntament demaná
permis al Governador de la provincia
per a traslladar la Fira, al mes de ju-
ny, coinciáint ab els bous tradicionals
de S. Joan. Y no es repará en gastos
per a posar en condicións la primera
plassa de bous, que la guerra civil
•,havía fet malbé, i renovar el Teatro
tnunicipal.

«La Fira es celebrá del clía 2 al 6
de jttny, en la plassa Parroquíal aon
es construiren per primera vegada
«casilles» de fusta per als feriants.
Al carrer Major es van posar 28 fa-
rols en cabiróns, i atres entre les
plasses Parróquial i ,del Salvador;
arcs de murta y banderes.

«Els dies 4 i 5, van tindre lloc dos
corregudes de bous, ab sis mil i qua-
tre mil entrades respectivament.

«Una atracció curíosa cl` aquella

jeaummems:
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Fira, fou una exposició de 85 figures
de cera, en un gran barracó de fusta
veles de barco, construit al costat de
Ia Iglesia darrere del campanar. El
dia 10 es va girar una gran ventolera
que destru• en un moment tot aquell
armatoste i figures de cera.

«Al se n demš- I atre, es cele-
brá la Reconciliació de la Parroquial
que havía servii de quartel en la gue-
rra civil.

«A I` any segiient (1877) la Fira,
ja anomenada de S. Joan, es portá a
Ila plassa de S. Antoni. Comensá ei
día 8 i acabá ' el 12 de juny.

«L` aeert de I` any anterior tras-
Iladánt la Fira al mes de S. joan, i
11` acert de ara fent-la en la gran plas-
sa de S. Antoni, s' ha vist corrobo-

tat fins als nostres dies, celebrant-se
ja sempre sense interrupció, ab el
nom de Fir de S. Joan i S. Pere.»

Quecla, pos, ben clar, que la Fira
de S. Joan conta 54 . anys de existen-
cia; perque a través dels sigles dés-
set, divuit i deneu, la Fira no ha sigut
res, no ha pogut ser res, mentres no
ha tíngut el nom de S. joan.

Despues ha conseguit la Fira un
atre titol: el de S. Pere, tan tradicio-
nal també en nostre poble, sobretot
en la marinería.

e,No fa cosa estranya, que titolant-
se la Fira de S. loan y S. Pere, en
els programes no aparega mai cap
funció religiosa en honor cl` estos
Sants . de devoció tan vinarossenca?

jOAN M. BORRÁS JARQUE

VIRGEN
Dice una antiquísima tradición

española consignada por escrito

en el archivo de Toledo, que algu-
nos israelitas residentes en Espa-

ria habiendo ido, como solían ir

todos los arios a Jerusalén con mo-
tivo de la celebración de la Pascua,
presenciaron la muerte de Jesu-

cristo y los prodigios que la acom-
pariaron, y tocados de Dios se con-

virtieron y no quisieron partirse

de Jerusalén sin visitar a la Virgen
Santísima, de cuyo trato quedaron

prendados y grandemente enfervo-
rizados. Ycomo al volver a Esparia

refiriesen a muchos lo acontecido

EL
en Jerusalén y -lo que habían oído

de los labios de María, los arios
siguientes se juntaron otros espa-

rioles con aquellos buenos israeli-
tas para ir a Jerusalén y visitar del
mismo modo a la Virgen Santísi-
ma. Agradecida esta soberana Se-
riora, mandó a Santiago que vinie-
se a predicár el Evangelio en nues-
tra tierra, y •apareciéndose poco
después al Santo Apóstol y a sus
discípulos que estaban en Zarago-
za orando en las márgenes del
Ebro, devolvió la visita a sus pri-
meros devotos y adoradores.

Resulta pues que la venida de
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la Virgen en carne mortal vino a
ser como un rasgo de celestial cor-
tesia de nuestra divina Seriora; pe-
ro ya comprendes que fué al pro-
pio tiempo una serialada e inapre-
dable muestra de predilección que
usó con nuestra patria y Ue no
otorgó a ninguna otra nación del
mundo.

La portentosa aparición de la
Virgen en carne mortal se refiere
en la lección sexta del oficio
gico de la Virgen del Pilar por es-
tas palabras:

«Como se halla en ia y anti-
gua tradición, habiendo el apóstoi
Santiago llatnado el Mayor llegado
por divino consejo a Esparia, y
permanecido algŭn tiempo en
Zaragoza, estando en oracióri con
algunos discipúlos de noche en las
orillas del rio Ebro, la bienaventu-
rada Virgen que vivía aún en car-
ne tnortal se le apareció, y le orde-
nó quta edificase en aquel sitio una
capilla.. Por lo cual el 'Apóstol ayu-
dado de sus discipulos sin demo-
ra dedicó a Dios en honra de la
m.isma Virgen un pequerio orato,
rio que en . 1a serie de los siglos
fué convirtiéndose en más anchu-
roso y augusto templo, el cual
hasta estos tiempos ha conservado
el nombre antiguo de Templo del
Pilar, por razón de la efigie de la
Madre de Dios que está sobre una
columna de mármol, y es venera-

da allí con grandísima piedad y
concurso de todo ei reino.
Dicen algunos autores que la Vir-
crenvino a Zara croza el ario cuarenta
de•lá era de gracia, imperandO 'en
Róma Cayo Caligula y ' que ia apa-
rición sucedió a la hora de media
noche del día 2 de Enero, y que el
.óratorto que edificó Santiago
honra de la Virgen era una
de ocho pasos de longitud y pro-
porcionada anchura.

Prudencio en el siglo :1v hace
especial" alusión a ese sagrado
templo como construído por el
apóŝtol Santiago en honor de la
Madre de Dios; y en el siglo xll
don Pedro de Librána prime 'r obis-
po de Zaragoza después de la ,do-
minación šarracna, pidió limosna
a toda la cristiandad para la repa-
ración de aquel templo de Santa
María de Zaragoza, hablando acer-
ca de él como de un monumento

generalmente conocido por su an-

tigiledad y santidad.

Es pues la iglesia del . Pilar el
primer templo de la ley de gracia
dedicado a la Virgen Santísima/ por
mano de los mismos Apóstoles, y
ha sido apellidado en el transcur-
so de los tiempos con los honorí-
ficos títulos de Casa de los A.ngeles,
Matriz detoda 9 las iglesias del rnun-
do, Santísimo lemplo del Pilar,
Sagrada y antiquísima Casa de
Madre cie .Dios, Jgleia, de Santa
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Mariala Mayor Cesaraugustana,
Casa Virgin:11, Camara Avgelical
y Casa

kllí está la venerada efigie de
la Madre de Dios sobre a.quella co-
lurnna consagrada en cuya firmeza

se aseguró en nuestra patria la fe
y cuito del Altísimo hasta que se
acabe el mundo.

Allí puso la Reina de los Cie-
los su asiento y trono de Empera-
triz del mundo, y por esta causa
se han señalado los hijos de Es-
paña en honrarla sobre todas las
demás naciones, y a sus reales piés
se han postrado para ofrecerle los
más cordiales homenajes todos los
'reyes de nuestra nación, los héroes
de la reconquista de nuestra patria,
y toda la flor de nuestros santos,
de nuestros sabios, de nuestrtros
literatos, artistasly guerreros.

Finalmente, como el Ebro que sin
cesar y con perpétua renovación
de SUS aguas pasa junto a los mu-

ros seculares de aquella Basilica
de la Virgen, de la mísma manera
todas las generaciones espariolas
han ido pasando ta.mbien por de-
lante de aquel sagrado Pilar.

Entre los numerosos milagros
que ha obrado la Virgen del Pilar,
referiremos aquí ,uno de grande
admiración que se divulgó no so-
lo por España sino tambien por
toda Europa.

'Aconteció el prodigioso suceso

en 1640 de esta manera: Un mozo
de 19 años Ilamado Miguel Juan
Pellicer natural de Calanda, hijo
de Miguel Pellicer, labrador pobre
y de Maria Blasco su mujer, se ha-
llaba sirviendo en Castellón de la
Plana a un tío suyp que se Ilama-
ba Jaime Blasco. Llevanclo el mo-
zo un carro cargado de trigo, tuvo
la desgracia de caerse del carro, y
cogiéndole una rueda la pierna de-
re..cha, se la quebrantó. Condujé-
ronle al hospital general de Valen-
cia, en donde no acertaron a
rarle, y a instancias del .enfermo,
le trasladaron al hospital general
de Nuestra Seridra de Gracia de
Zaragoza. Al llegar a esta ciudad
pldió el doliente qu. le llevasen
at templo del Pilar, en donde con-
fesó y comulgó, suplicando a.
Nuestra Señora que le ísavoreciese
en tan grande trabajo, • y despué,s
de haber recibido los santos sa-
cramentos, se encaminó al hospi-
tal. Allí pareció a los cirujanos y
médicos que no había más reme-
dio que atnputarle la piema por
estar ya gangrenada, y así lo eje-
cutó el licenciado Juan Estanga,
catedrático de cirugía de la univer-
sidad de Zaragoza, y se la cortó
por cuatro dedos más abajo de la
rodilla. La pierna amputada se en-
terró en el cementerío del mismo
hospital. Cicatrizada la herida aco-
modaron al pobre mozo una pier-

f5)
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la Virgen en carne.mortal vino a
ser como un rasgo de celestial cor-
tesía de nuestra divina Seriora, pe-
ro ya comprendes que fué al pro-
pio tiempo una serialada e . inapre-
dable-muestra de predilección que
usó • con nuestra patria y que no
otorgó a ninguna otra nación del
mundo.

La portentosa aparición de la
Virgen en carne morta1 se refiere
e• la lección sexta del oficio
gico de la Virgen del Pilar por es-
tas palabras.

«Como se halla en ía y anti-
gua tradición, habiendo el apóstoi
Santiago llatnado el Mayor ilegado
por divino consejo a Esparia, y
permanecido algún tiempo en
Zaragoza, estando en oraciód con
algunos discípUlos de noche en las
orillas del rio Ebro, la bienaventu-
rada Virgen que vivía aún en car-
ne mortal se le apareció, 'y le orde-
nó qup edificase en aquel sitio una
capilla.. Por lo cual el 'Apóstol ayu-
dado de sus discípulos sin demo-
ra dedicó a Dios en honra de la
misma Virgen un pequerio orato-
rio que en " la serie de los siglos
fué convirtiéndose en más anchu-
roso y augusto templo, el cual
hastet estos tiempos ha conservado
el nombre antiguo de Templo del

por razán de la efigie de la
Macire de Dios que está sob •e una
columna de mármol, y es venera-

da allí con grandísima piedad y
concurso de todo el reinO.
Dicen algupos autores que la_ Vir-
crenvino a Zara o.oza el ario .cuarenta
de la era de gracia, imperando 'en
Róma Cayo Caligula y 'que i :a apa-
rición sucedió a hora de media
noChé del día 2 de Ene •o, y ciue el
oratorio que edificó Santiago
hónra de la Virgen era una
de ocho pasos de longitud y pro-
porcionada anchura.

Prudencio en el siglo iv hace
especiaValusión a ese sagrado
templo corno construído por el
apóstol Santiago en honor de la
Madre de Dios; y en el siglo xnt
don Pedro de Librána primer obis-
po de Zaragoza después de la -do-
minación Sarracena, pidió litnosna
a toda la cristiandad para la , repa-
ración de aquel templo de Santa
María de Zaragoza, hablanclo acer-
ca de él corno de un monumento
generalmente conocido po • su an-
tigiiedad y santidad.

Es pues la iglesia del Pilar el

primer templo de la ley de g•acia
dedicado a la Virgen Santísitna ' por
mano de los mismos Apóstoles, y
ha sido apelltdado en . el transcur-
so de los tietnpos con los honorí-
ficos títulos de Casa de los Angeles,
Matriz detodas las iglesias clel rnnn-
do, Santisimo lemplo .del Pilar,
Sagrada y antiquísima Casct de la
Madre de Dios, 1gleia de Santa

11,1,,yr;
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María la Mayor Cesaraugustana,
Casa Virgiwil, Camara Angelical
y Casa Apostólica.

Adlí está la veneracla efigie de
la Madre de Dios sobre a.quella co-
lumna consagrada en cuya firmeza
se aseguró en nuestra patria la fe
y culto del Altísimo hasta que se
acabe el mundo.

Allí puso la Reina de Cie-
los su asiento y trono de Empera-
triz clel mundo, y por esta causa
se han señalado los hijos de Es-
paña en honrarla sobre todas las
demás naciones, y a, sus reales piés
se han postrado para ofrecerle los
más cordiales homenajes todos los
Yeyes de nuestra nación, los héroes
de la reconquista de nuestra patria,
y toda la flor de nuestros santos,
de nuestros sabios, de nuestrtros
literatos, artistasly guerreros.

Finalmente, como el Ebro que sin
cesar y con perpétua renovación
de SL1S aguas pasa junto a los mu-
TOS seculares de aquella Basílica
de la Virgen, de la misma manera
todas las generaciones españolas
han ido pasando tambien por de-
lante de aquel sagrado Pilar.

Entre los numerosos milagros
que ha obrado la Virgen del Pilar,
referirernos aqui uno de grande
admiración que se divulgó no so-
lo por España sino tambien por
tocla Europa.

'Aconteció el prodigioso suceso

en 1640 de esta. manera: Un mozo
de 19 años Ilamado Miguel Juan
Pellicer natural de Calanda, hijo
de Miguel Pelli.cer, labraclor pobre
y de Maria. Blasco su mujer, se ha-
llaba sirviendo en Castellón de la
Plana a un tio suyp que se llama-
ba Jaime Blasco. l,levando el mo-
zo un carro cargado de trigo, tuvo
la desgracia de caerse,' del •arro, y
cogiéndole una rueda la pierna de-
recha, se la quebrantó. Condujé-
ronle al hospítal general de Valen-
cia, en donde no acertaron a cu-
rarle, y a instancias del .enfermo,
le trasladaron al hospital 1_2;eneral
de Nuestra SeñOra de Gracia de
Zaragoza. Al Ilegar a esta ciudad
pldió el doliente qu le llevasen
al templo del Pilar, en donde con-
fesó y comulgó, suplicando a
Nuestra Señora que le .favoréciese
en tan grande trabajo,•y después
de haber recibido los santos
cramentos, se encarninó al hospi-
tal. Allí pareció a los cirujanos y
médicos que no había más rerne-
dio que atnputarle la pierna por
estar ya gangrenada; y así lo eje-
cutó el licenciado Juan Estanga,
catedrático de cirugía dela univer-
sidad de Zaragoza, y se la cortó
por cuatro dedos más abajo de la
rodilla. La pierna amputada se en-
terró en el cementerio clel mismo
hospital. Cicatrizada la herida aco-
moclaron al pobre mozo una pier-
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na de madera, con 'a cual y apo-
yado además sobre dos muletas se
fué al santuario de la Virgen del
Pilar a encomendarse de nuevo a
Nuestra Señora.

Dos años pasó en Za •agoza pi-
diendo limosna a las puertas del
templo del Pilar, visitando muchas
veces a la Virgen y ungiéndose
con aceite de sus lámparas la cica-
triz de la pierna y no perdiendo
jamás la esperanza de que por el
favor de la soberana Señora había
de verse algŭn día remediado.

Deseoso de saber cle sus padres,
y que ellos supiesen de su hijo a
quien juzgaban ya muerto, deter-
minó pasar cle Zaragoza á Calanda
su patria, lo cual hizo con gran tra-
bajo en el año 1640; y encontró a
sus padres vivds, los cuales le re-
cibieron con grande gozo, aunque
mezclado con la:pena de verle tan
estropeado • y sin pierna.

Un día que fué el 29 de Marzo,
estando por la noche calentándo-
se a la lumbre con sus padres y
otros vecinos, se quitó la pierna
de palo como acosturnbraba ha-
cerlo para irse a acostar. Enco-
mendóse como solía a la Virgen
del Pilar de Zaragoza, y le acom-
pañó en su oración su madre que
lastimada como siempre de ver a
su hijo en aquel triste estado, im-
plo-aba con :sentídas exclamacio-
nes y plegarias el remedio del cie-

lo.. Algŭ n tiernpo después de ha-
belSe .acostado, y entre las díez • y.
las once de la noche, entró la ma-
dre casualmente en el aposento
donde su hijo estaba ya bien .dor-
Mido, y echó de . ver la cosa más
extraña que . pudiera imaginar: vió
'que se descubrian dos piernas, las
cuales estaban bien patentes, por-
que la capa que servía al mozo de
manta era un tanto corta. Admira-
da de lo que veían sus ojos saiió
con prestéza y avisó a su marido
de tan asombrósa novedad; el cual
no . creyendo'lo que oía decir a
mujer fué con ella hasta el lecho
de:Miguel; ý se certificó de .que
alli 'estaba él sOlo, y de que estaba
cOn . dos spiernas. Es imposible
cir el asoMbro mezclado de regoci-
jo que sacó como ,fuera de sí
aquellos padres: porque fué tan.	 4

grande, que por un largo rato no
se pudieron hablar uno a otro, ni
articular palabra alguna, hasta que
recobrados trataron de despertar al
hijo que estaba profundamente
dorrnido: y en habiéndole desper-
tado, el pad •e qu ue aún no acababa
de creer lo que le certificaban los
ojos, lleno de adtniración le dijo:
nué es•esto, hzjo, que te vemos COri

dos piernas9 A lo. que respondió
el mozo: Yo, padre, no sé lo que

me dice; lo que sé es que es‘taba dur-
miendp y soñabĉi que asistía en la
santa capilla de Nuestra Señora
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dei Pilar, y que nte untaba con el

aceite de sus icímparas.. Entonces
el padre, tod() bañado en suavísi-
mo gozo ie dijo: Hijo: da infinitas
gracias a Nuestro Señor y a esta

sagrarla Reina lifadre s .uya que ha
sidouí Abogada,.porque esta . Seño-
m y e. ha cu,ra,do restituido . la
pierna—Reconoció entonces Miguel
el admirable. prodigio y al verse
con dos piernas, comenzó a 1.2en-
decir a Dios y a su Santísima Ma7
dre y no cesaba de ínirar y tocar
la piernu que había reco•rado sin
saber córno, .ni de hacer gracias a
lla Virgen por ta.n incomparable y
celestial beneficio. k)obre
albergue se sintió .desde aquella
hora .una fragancia „.extraordinaria
que duró aún después pór espacio
de muchos dias.

Corrió al instante la yoz y. fama
de tan soberano beneficio por todo
ei pueblo . de .Cala.nda: y todos .los.
vecinos vinieron luego a ver con
sus ojos lo que no acababan de
creer: miraban y remirabán atenta-
mente al mozo, .y al verie con dos
.piernas y andando sin difícultad
alguna, alababan ei poderoso brázo
cle Dios. Acompañáronle a ta igle-
sia del pueblo, en donde el mozo
agradecido confesó y cómulgó e.n
hacimiento de gracias, y todos se

las dieron juntamente con él.á Dios
y á. su Madre Santísima que tan po.
derosa y ca.riñosa se había mostra-
do con aquel hijo de Calanda.

Viniendo después Miguel á Za-
ragoza á visitar en su misma Santa
Capilla á su Madre piadosísima y
celestial BienheiJhora la Virgen del
Pilar, se divulgó rápidamente por
toda la capital de Aragón, el mara-
villoso é inaúdilo acontecimiento:
é innumerable gente concurrió pa-
ra ver á Miguel y admirar ei sobe-
rano prodigio que en él se había
obrado: pues corno por espacio de
dos años había estado pidiendo
mosna á ia puerta del templo del
Pilar rnuchos ie conocian bien, y

reconocion que era el misrno qué
ántes andaba con dos muletas y
con la pierna de palo; y se ilena-
ban de admiración al ver el grande
prodigio que •en él había obrado
Nuestra Señora.

Hizo después información jurf-
dica del caso, el ilustrísimo señor
don Pedro Apaolaía, Arzobispo de
Zaragoza, con firmas de tantos tes-
tigos como quiso, pues eran sin
número /os que podían afirmar con
juramento que á Migue/ le faltaba

una pierna y que ahora tenía las

dos.

M11.01111

•	 q1111•1111111111.1fill;1111111111111111Hilliii111111111111!1111111111111111111111i111111111111111111iiiiiiiiimitiliiiiffilii11111111111111111111111111111111111111111111111111111iiiiIIIIIIiiiiiii
1111111i11111111iliffinillui11111111finfil111111111111U1n11111111111111[1111111111•Iifiliiiii[111111111111111•1111111.11111111111111111111111111111[11111111111111111111111111iifill111111111111



,

114.

.contr?

anain

cra<

Ca I do
De

Salvá(

—Ho3
Ea cith
ct-o Sec

de 19
Iglesiz

sufrag

cat1901

=Har
Santís

«z-o Es1
Mateo
nauga

sión ci
rabuel

–7-E1

de la •

sa con
..para

calde
Imar dc

,en est
tto la
alutun
sith
vara.

—La <

t ransfc

(clias. I
tlos tie(

—A1411

ate
gran
plafon

29 de
8	 SAN SEBASTIAN	 29 de Junio de 1950

11-113 GC<C<>>> c:C<>1.72 rX.0...<>2D cr<>1>maceo

0
\‘ 3 N	 TIC1	 ,,.. oc,

d
oc,

40,

—El día de S. Juan se repartieron entre
los pobres del Asilo, Comedor y Confe-
rencias de Caballeros y Sehoras de S.
Vicente de Paul 200 ptas: que D.

Miralles les én yia desde Buenos Ai-
res en memoria y sufragio c1 su padre,
nuestro inol y idable D. Bautista. Dios se

•lo pague..

—jóvenes: Adquirireis la indispensable
instrucción asistiendo a las c'ases queda
el IVIaestro D. Francisco Baila de 7 y me-
dia a to de la noche.

—Continuaael servicio rle carnes Arg,i-
miro Sancho y desde mañana hasta el
día 6 de Julio seguirá Vicebte Vidal de
la c. de san . Francisco n.° 4. Estancos
todos abiertos y Farmacia la del Šr. Ro-
ca.	 •

—D. S. P. ha entregado 4S ptas. al Asia
lo de ancianos desamparados en sufta-
aio de su Sra. madre.

.—EI . Excmo. setlor Gobernador ciyil ha
dispuesto que las clases de las Escuelas
nacionales en lo que resta de cu'rso ten-
gan solo una jornada v que sea . por la
mariana. Al reanudar	 clases el • i6 de
Sepbre. continuarán así hasta el de
Octubre que se normalizará el horario
escolar.

clistrito de Morella se ha ciecla-
raclo un foco de parálisis infantil sien-
do Cinctorres el pueblo más atacado. El
inspector pcial. de Sanidad Sr. Such

marchó allí para tomar las meclidas ne-

,•r••••	 ••nn • n 	 • ••

cesarias en e y itación de esta epiclemia..

—Hoy actuan en la novillada cle esta e3
cliestro mallorguín Caldentey y e3 caste-
llonense arona con ganado de Lozano.
Completan el cartel los Charlots Zarago-
zanos. Tan buena con3larnacióu clará.

tercer Ilenazo a la .empresaa

Á

Si deseais poseer una buena , bicicle-
.::	 •ta en calidacl y garantia aclquiricl

•incomparables y acreditadas mareas

ARELI
&posición y venta c.eian grancis.-

••
co, 69 ViNA 0 Z

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS *:
Se dispone tambien de otras marcas,11
cubiertas, cámaras y demás efectos

a precios módicos.
Propietarioa V- 1=quierdo

—Las disposiciones sobre la retirada de
mercancías de las estaciones clel ferro-
carril hán sufrido modificación por R.
O. dictada estos días. Despues de 20

dias de la Ilegada se dará aviso al cori-
signatario por tmeclio de • las Cámaras de
C. y despues de otros 20 clías se venderá
la mercancía no retirada.

—El jueves se perdió un pendiente y
y agradeceremos su presentación a
quien lo haya encontrado.

—Hoy saldrá de esta estación hacia
Castellón y otro hacia Tortosa un tren
especial al terminar la novillacla, y a la
misma hora del pasado domingo.

—Productos AMINASA para la Agricul-
tura. Contra el poll-roig, serpeta de los
naranjos, el insecticida resico Aminasa;

,
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.contra la. negriila el .cripto-grarnicida
anainasa; contra las enfermeciades de
11 ‘os nnelonares, patatares y tórnatares el
Caldo crilpido

Depositario: Angel BOSCH, plaza. det
Salvaclor, 5„ Vinaroz.	 . .

—Hoy se aplicarán las misas rezadas de
Ea ciudad por el a'!nta cle la Srta. Ampa-
ro Sendra Cucala que falleció ett junio
de 1924. En Santa CCUE de Tenerife e

del Fiilar se ofrecerán tarnbién
sufragios por la ruisma intención.Supli-
camos ta, asistencia.-

=Han sido nombrados ntayerales del

Santísimo para d año nuevo D. Dornin-
go Estellet„ doria Adriana c'ie Arce, D.
IVIateo .Cano y D. Luis Bover, los cuales
iinaugurardn su ena.yoralia en la proce-
sión ciel Santísimo .del jueves. La enho-
rabuena más completa.

—Elij eves estuvo et) esta una comisión

de la junta de P. a la Infancia de Torto-

sa con cl Srio de aquel Ayuntantiento.
..para ponerse de acuerdo con et Sr. Al-

calde y la junta d.e aquí, a. fin de ulti-

tatar detalles para que pueda permacer
,en esta unas sernanas det ntes de Agos-
ito Colonia escola5.- comi-Duesta de 23
alumnos. LaContisión regresósatisfechi-
sitha y,a.hora se concretará lo necesario

para diicho obleto.

—La calle de Sto. Tomás ha quedado
transforrnada con el aiumbrado extraor-
dinario que disfruta desde hace po•os
días. La instalación corrió a- cargo de

tlos vecinos.

—Alumbrado Eléctríco: En el escapa-

frate de casa fferrera hay expuesto un

gran surtide en Lárnparas, pantallas„

plafones, apara.tos comedor y sala, Pén-

dulos, tuii pas, Portaliles
.cadenas„ pri.SmaS, flecos etc.

Bombillas y .material eléctrIco.,

—EI presidente accidental del Sindicato
de P. R. anuncia . que ha de proveerse
una . vacante de guarda jurado. Las ins-
tancias, pdr cinco.días, deben ps.-esentar-
se a ta Srlá. del Sindicato. Los solicitan-
tes han de ser hijos de Vinaroz, rnayo-
res de 25 , arios y menores de 45, licen.
ciadosdd ejercito sin nota desfavorable„
saber teer y escribir, no tener impedi-
mento físico, no haber sido castig,aclo
por faltas contra la propiedad, gozar de
buena opinión y farna y no Sed: ganade-
ro ni propietario de ganad.os.

—Los jóvenes esposos D. Mannel Bel-
trán y doña DoloreS Pitlana han visto
alegrado su hogar con el nacimiento de
nn precioso niño. Participarnos de .5,12

contento y sea enhorabuena.

UTOS.DE ALQUILER

ta S ESTELLE laN

de Filar &
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—El día 24 tuvo lugar la bendickin de
Za bandera de los Previsores de1 Porve-
oir y la conferencia de divulgadón dada
por el Director general de tan prove-
chosa institucién, El Sr. Arcipreste dirá-
gió al auditorio su palabra ensalzando la
labor regeneradora de los P. del P. ins-
tando a los que no sean socios para que
se inscriban en sus filas. En el Teatro
Ateneo, ocupando el estrado las autori-
dades y los Sres que componen la co-
misión local presidiendo ei teniente a1-
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''',91,y,:*.01 ^17,C 01:11405"'Iti"00,9A.,,I;,15»:11,14115.111,VV:4111r.,.,1011,711,9



,v7
15,Z1.1:1'

calde Sr. Verdera, habló el, Sr. Sanchiz

para presentar al S. Perez Fernandez D.

general. Al ocupar la tribuna el Sr. Di-

rector General fué saludado con una

salva cle aplausos que se repitieron va-

rias Veces durante su brillante, persua-

sivo y genial cliscurso ensalzanclo la be-

nemérita obra de los Previsores

Porvenir. se repartieron las libretas de

las Stas. madrinas y las del Sr. Perez a

:os niflos Pedro y Salvador Baila, José

Guimerá, Consuelo Salvador, Seb, Pra-

des, José Vidal, Juan Safón, Ramón San-

cho, Terera Giner, Juar. Farnos, Teresa

Bover, Fernando Batiste, Agna. Sega rra

Elvira Bois, Dolores Morales, Alfreclo?

Giner, Rodolfo Fuedtes, Vicente Castell

y Agustín Comes..Finalmente se obse-

quió a las Srtas. madrinas con un ver-

mohut de honor y terminó dicho acto

que debió ser más concurrido. Se-

guramente là cornisión local, a la que

felicitamos como a las Stas. madrinas,

no dejarán ocasión para propagar tan

laudable sociedad.

;élko	 a 095 ptas qa

pieza, Casa "Herrera"
—La pasada semana fallecierón Trini-

dad Beltrán Vda. de Catalí, el esquila-

dor Agustin Burriel y Juan Serrano San-

tapau de la c. de San Pedro. D. e.

—EI miércoles rifleron dos guardas del

Sindicato resultando uno ellos con heri-

das producidas con un palo. Curó al .he-
rido el médico forense Sr. Ribera.

-Joiografía Matto. La más perfecta y

económica. Se garantizan los trabajos.

Retrata con luz natural y artificial. 21a-

2a de la 9eria. Vinaroz.
muchisimos arios a esta parte no

29 de Junio de 1930

se había visto tantísima gente Ios días

22, 24 y 29 para presenciar los expec-

táculos en las plaza cle toros. Las facili-

lidades.de 3-ebaja de billetes y poder re-

. gresar a sus casas al terminar las corri-

das, dadas por la C. a del Norte, y el ha-

ber podido admitir asientos los camio-

nes ha proporcionado esa extraordina-

ria coneurrencia de forasteros. Las ca-

estaban invadidas de autos y carnio-

nes que emplearon varias horas para ir

despejando y marchar a sus pueblos.

El cabo de municipales Sr. Rodrigo con

los guardias a sus órdenes se estaciona-

ron ery los puntos estratégicos ordenan-

clo muy bien el despeje.

(01 ROS EVIN
22 de gunio de 1930

Por la escelencia que of •ecia el carte3

en toreros y toros, se celebró este

ario, con animación inusitada, la tradi-

cional corrida en nuestro Circo, en la

que Marcial Lalanda, Manolo Martínez

y Heriberto García despacharon 6 her-

mosos toros del Marqués de Villamarta.

Xarcial otalanda, el joven rnaestro,

ha seguido la escuela sevillana, desde

que se inició en el toreo; su téctica apa-

rece perfectamente definida; es la es-

cuela tradicional del toreo, por lo me-

nos la única que se conocía hasta el

advenimiento de Belmonte, la escuela

de los maestros, en la cual el buen es-

tilo ocupa un lugar preferente, pero no

el principal, porque para un maestro lo

principal deloë ser el dominio y lo ac-

cidental el adorno. Primero la eficacia

y despues el lucirniento.

En nuestro humilde concepto, el pe-

cado capital de Marcial ha sido falsear

OZ

(5,

10	 SAN SEBASTIAN
11

los princ

para ech

que le d:

del torec

Como

pi raciona

co C01110

oeuparía

puesto

del malo

En nu,

trabajar

sinó idez

se dice e

ojo clini4

bOroto a

sele con

y la med

cionó ert

le valien

mente el

m u leta,

conclave

bor y

eietista,

el arno),

leada po

dores, p

ovaciona

otra por

la consig

Cos

Ensu

reservól

tió en ur

el capot

ra, cons

en los h.

gentísim
rroquia,
su gran



conocimiento perfecto, para un buen

pinchazo y media superior, otras

oreja vuelta y salida a los medios.

Manolo Mattinez (el tigre de Ruzafa)

Salió al ruedo dispuesto a disputarse a

za.rpazos el primer puesto con el que

fuese; su característica es el valor a to-

da prueba, siguiendo la ruta de Fras-

cuelo, tenienclo el cuerpo cosiclo de

cornadas, sin que estas hayan mermado

en nada su á.nimo. Su toreo, aunque no

es de adorno es efectista, rondeño, un

toreo macho, de gran emoción. Saiió re-

pito a triunfar, así lo asegur a los de

su peña de Villarreal. cPaix á CPinw ás d

per el triunfo ó per una col ná, pu que una

rnes no fá...!

En su a.° (2.° de la tarde) lancea va-

liente y cumple con la muleta, el bicho

era manso, para un pinchazo, media a

un tiempo y cettero descabello, escu-

chando grandes aplausos por su volun-

tad y decisión.

En su 2.° (s. ) se clestapa con unos

lances apretadísimos que se ovacionan,

asi como su.primer quite por faroles

luminosísimos, terminando con una re-

bolera vistosísima que desbordan el en-

tusiasmo de la multitud.

Se le ofrece y acepta, aunque este no

es su fuerte, un par de banderrillas de

lujo, las que coloca aceptablementé,

aplaudiéndosele su buen deseo. Brincla

al respetable, desde el centro de la pla

za, y ejecuta cora la escarlata una faena

staperior con pases de cabeza a rabo,

barriendo los lornos, rozánclole los pito-

nes los alamares y la pechera de la ca-

misa, con algun que otro paron formi-
dable; no es posible apretarse, ni arri-
marse mas, rai estar rnas cerca, ni traba-

50
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C- los principios de esta escuela realista,

para echar mano cle todas las ventajas

que le dan el conocimiento que tiene

del to•eo, y asi salir del paso.

Como buen castellano es corto de as-

pi raciones, no es ambicioso y románti-

co corno los andaluces, pues a se•lo

ocuparía desde hace algunos años el

puesto que le corresponde el n.° 1, el

del malogrado joselito.

En nuestro Circo salió dispuesto a

trabajar y tropezó con su un toro,

sinó ideal, muy bueno, de carril, como

se dice en el argot taurino, con ce•tero

ojo clínico lo vió armando el primer al-

boroto al abrirse de capa, aplaudiendo-

sele con caior los lances a la verónica

y la media con que remató. Se le ova-

cionó ert los quites y en tres pares. que

le valieron muchos aplausos, especial-

mente el 2.°. Tiró•de repertorio, con la

muleta, v nuevamente entusiasmó ai

conclave, ligando seis naturales con sa-

bor y dominio cle gran torero, faena

efetista, sin exponer nada, (por algo es

el amo), arnenizada por la m ŭsica y ja-

leada por el entusiasmo de los especta-

dores, para media algo caida que se

ovacionó largamente, cortando orejas y

otaa porquería, con lluvia de Prendas y

la consiguiente vuelta y saludo clesde

Cos medios.

En su 2 . (4.° de la corrida) uii toro

reservón y que se defendia, lo convir-

tió en ura marmolillo; saiicS del paso con

el capote y ie toreó de muleta por la ca-

ra, consintiendo„ para metersela luego

en los h.ocicos y C013 una faena inteli-

gentísima alborotó de nuevo a la pa-
rroquia, Ilegando a entusiasmarla con
su erran I ibor dominadora de torero de

'k,10114,
1111 .
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jar con mas valor pa •a un estoconazo,
volacandose en el morrillo,del que cayó
el toro comohe •idopo • un rayo, saliendo

rebotado del entroque el matador. Ova-
cionaza, orereja, vuelta al ruedo, saludo

desde los medios.
Con permiso se ausenta para to•ear

en León.

fferiberto garcia (el Belmonte IVIejica-
no). Al figura • en la terna este mucha-
cho, apesar de las refe •encias que te-
niamos por la prensa de Madricl, nos
pateció exagerado el calificativo con
que se le dominaba, supusimos se tra-
ta •ia cle un toreo apariadito con mas
menos emoción al torear, aunque sin
nada sobresaliente; pero en su i.o (3.0

de la corrida) dió unos lances buenos,
mejores los del lado derecho, mostran-
do con la muleta soltura y conocimien-
to, pero nada mas. Un pinchazo sin

y una alravesada, con palmas a la
voluntad: si que teniamos presente su
faltade entrenamiento: era la 2. a corrida
que torea despues del g •avísimo per-
cance que tuvo en MacIrid en las prime-
ras de la temporada.

En el ŭltimo de la corrida con el ca-
pote estuVo aceptable nada mas; pero
no podíamos ver por que se le compa-
raba a Belmonte. Llegó la ho •a supre-
ma y cuando ya nos disponiamos a mar-
char, saboreando las faenas de Marcial
y Martínez, vimos, no la sombra de Bel-
monte, sino a este que por arte de ma-
efia revivia en Vinaroz cincelando o
esculpiendo una de sus faenas cumbres
en una de aquellas tardes incompara-
bles, vimos temple, mando, muletazos
inmensos que duraban horas, engarza-
dos con naturales, ligados con los de pe-

cho, ayudados etc. etc. en que la figura
del diestro se veia acariciada clentro de
un circulo donde la mayor vacilación

era la cornada, danclo así un curso de
tauromaquia. El entusiasmo llegó al pa-
roxismo aclamandose al granclioso
diador y como final, en corto, y perfi-
lando el corazóti con el purial contrario -
se arranca por derecho a matar para un
volapié en el que marcó los tres tiempos.

La ovación fué épica, se le conceden
los máximos galardones de orejas, rabo
y la multitud enardecida le aclamaban
v le pasea triunfalmente por la calles
hasta la fonda.

El cronista (a cualquier cosa llaman
chocolate las patronas) quiere hacer

'constar que para pangonear la faena
del Mejicano en esta corrida hay que
remontarse a los arios en que a Bel-
monte se le denominaba Terret-noto,
Cataclismo, Huracán etc. y que tuviera
una buena tarde.

Los tres espadas rivalizaron en quites
siendo aplaudidos.

• Los toros buenos especialmente i.o
5.0 y 6.o •

De los peones Cu •rito y Pintado y
de los montaos Alaban. La presidencia
bien. La gente satisfecha y contenta.

Envio: a D. Juan Morales empresario,
nuestro amigo. No es posible exista ' en
Esparia un hombre de su temple para
esta ciase cle emp •esas, con corazón tan
grancley contanta pupila para aventuras
de tamario riesgo.

Su optimismo incomparable no decae
nunca está a prueba :de adversidacles y
contratiem pos.

Cualquiera otro, ante lo ocurrido el
ario ante •ior, que. no fué por su culpa
sino por coincidencias imposibles de

29 de de junlo 1930
	

SAN SEBASTIAN	 12

;',,, ,,,11.14,4101.57010,5:11011 Y'1 Yrt'O'1075



gp11:41g10,‘,11s.49,A,Sk.,.,1,

12
13 •SAN SEBASTIAN 29 de Junio de 1930 •

preveer, hubiera decaido . ánimo y
lubiese •desistido de engolfarse en ta-
les péripecias,

Pero D. juan firme e impertérrito
empezó a raiz del desastre, negociacio-
nes nuevas para hacerse con‘ los tore-
rOs de mas tranio y con toros de las
mejores clivisas, logrando la triunfal
apoteosis de este ario..

Y es que, en Morales, hay •fibra • pe-
sar cle sus años; y hay otra cosa que
presta a los hombres enorme valor pa-
ra llevar a feliz término las resolucio-
nes heróicas.

Hay en D. juan, fé en lo Alto. Por al,.
go, como Presidente honorario de la Pe-
ria Taurina de Vinaroz, •inde con tod-os
sus'socios, pleitesia y reverencia a su
Patrona Nuestra Seriora de las Angus-
tias, la cuar es obsequiacla paseándola
triunfalmente en las severas procesio-
nes de Semana Santa, a que afiade
gran esplendor la concurrencia de tan
veneracla y artistica Imágen.

AsIse hace, amigo D. Juan.
Este ario, la Virgen se ha acordaclo

de su devoto; que no lo olvide para lo
sucesivo clesea

• sEmoC
=1, 1+11.144+.1+1H+H-14+H+Hi+t+H-1444.11+H4+4+144+H÷~H-1944+1

Academia de Emle y Confecciúa sistema 111ARTI

cargo de ia Profesora

P I L.ARSO TO
Socorro, 52-2.0 • 	 VI NAROZ

+444+1-1~1+1+H41+1+1+4+14+1+e~H+H« i+i+t+1+1~144+14 4 f

dia de la 2rensa. Hoy festividad de
10s Santos ApóStoles San Pedro • y San

Pablo se celebra el dia de lQ prensa, es-

to es, un día destinado a la oración, co-
lectas y propaganda de la prensa cató-
lica. En todas las Iglesias se , harán, co-

tlectas por la prensa ca.tólica por dispo-

sición de Illmo. Sr. Obispo. En /a Parro -
quial ,habrá ademas misa de .comunión

• gene •al y, función y sermón por !a tarde.

--isu•Zlar y ..Courdest A la lista de pe-
regrinos que publicamos en el •n ŭmero
anterior hay queariadir las . Srtas: Joa-
quina Perona y MatildeGisbert. Los en-
fermos de esta que han sido acImitidos
por la Hospitalidad son D. Matias 'Mu-
rioz y Rosa Tárrega.

Otra vez vamoS prostarnos ante la
Virgen en su sagrado Pilar de Zaragoza
.y ante la druta milagrosa de Lourdes.
En estas peregrinaciones se satura el al-

. ma de piedad verdadera; se confoita la
fe en,los débiles, la recobran los que la

han pérdido.
Manifestamos nuestra fé ante la faz

del mnndo y damos un ejemplo de re-
ligiosidad confesando a Cristo clelante
de los hombres. Prisididos po • nuestros
Prelados nos presentamos ante el mun-

do . corno viviente ejemplo de obediencia
adhesión a laautoiidad de _la Iglesia.
finalMente agregando el 'sacrificio a

a nuestra pereg •inación y la •caridad a
nuestros hermanos, mué virtudes pode-
mos enseriar al mundo que más neceái-

ta? Ern prendamos'con este espiritu nueS-

tra pereg •inación y con todo el fervor
de nuestras almas pidamos a la Santisi-
ma Virgen po • nuest •os enfermos.

Cuantos se queden aqui para esperar
nuestro retorno, unánse en espíritu con

nosotros • y durante estos dias no cesen
en sus oraciones de pedir a Dios Nues-
tro Serior por su Santísima Madre que
nos favorezca con algán milagro •.para
gloria suya y de su divino • Hijo y salva-
ción de nuestro puéblo.
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—La banda municipal de•Castellóna

acreditó nuevamente en esta, que sus
componentes son verdaderos profeso-
res. A peticiOn del pŭblico, que satis-•
fechisimo aplaudia • cuantas piezas inter-
pretaban en el concierto dado en el
Real de la Feria, ejecutó con gran
maestria «La entrada de 1 murta» com-
posición de marcado sabor regional,
original del celebrado autor valenciano•

D. Salvador Giner,

—Nuestro`amigo D. Juan Morales Fus-
ter ha tenido la desgracia (11 perder a
su Sra. esposa2 Venia padeciendo des-
de hace seis arios y los continuos acha-
ques la han llevado al descanso cuando
contaba 78 arios de edad. Sabe bien

bien nuestro amigo D. Juan Morales,
hijos, hijos politicos, nietos y demás fa-
milia cuanta parte tomamos en su
lor y pedimos al Serior por el ete..no
descanso de la finlda. El entierro ve-
rificado ayer patentizó las grandes
amistades que tiene el Sr. Morales en
nuestra ciudad y fuera 'de aqui. D. e. p.

—Tambien hemos de dar cuenta de la
defunción de doria Reyes Verdera Gau-
di acaecida el dia 26. Pasa a mejor vida
a los 82 arios de edad. A sus Sras. hijas,
hijos politicos, hermana y demás deu-
dos nuestra condolencia encareciendo
a los •ç res. lectores un sufragio por su
alma.	 •

=Ayer debi6 haber llegado doria Hila-
ria Meseguer hermana de nuestro llo-
rado sefior Arzobispo acompañada del
Rdo. D. Jaime González y si •vienta Joa-.
quina Sanz. Vino tarnbien de Granada
el estudiante D. Ramón Cid con mdy
buenas notas en el 2.° ario aprobado de

su carrera. Tambien de Andalucia D.
Juan Falcó y su Sra. esposa. El Rdo. D.
Ramón Ferré y la Srta. Paquita Mora-
les regresaron del Falgar y D. Daniel
Saez y su Sra esposa de Madrid.
—Mafiana quedará instalada en terre-

nos de D. Benjamin Eixarch una tri-
1:adora mecánica que admitirá trabajo
desde el martes.
—Hoy marchan a Palma de Mallorca,
por Barcelona D. Sebastián Gasulla con

su Sra. esposa y hermana politica para
saludar a su hermana la religiosa Sier-
va de Jesŭs. Lleven feliz viaje.
—Ha sido viaticada la Sra. madre poli-
tica de D. Gaspar Plá. D. Miguel He-

rranz y D. José Miralles Esteller estan
casi repuestos de sus dolencias.
—Estos dias de fiestas hemos tenido el
gusto de saludar al capitán D. •Emilio
Bueno, D. Demetrio Garcia, D. Antonio
Esparducer, D. Vicente Tosca, D. Fran-
cisco Fuster, D. Juan Vidal, D. Adolfo
Cabadés, a los Sres. hijos de Marmafia,
D. Bta. Forner, D. Hilarión Molinos, D.
Joaquin Brau, D. Miguel Puchol con su
Sra. esposa hijas y hermana politica, D.
José Diarte y farnilia, D. Antonio Brau,
D. Jacinto Muria, D. Vicente Morales,
D. José Carbó, D. Vicente Sanz ex cabo
de municipales, D. Francisco Forner
que regres6 ya a Barcelona y D. Sebas-
tián Plá..
--Esta semana unos muchachos que re-
cogieron algunos cohetes de los fuegos
artiticiales, que no habian esplotado, tu-
vieron la rnala ocurrencia de ponerlos
en un bote de hojalata y prenderies fue-
go siendo las consecuencias que salie-
ran heridos aunque por fortuna no de
gravedad.

hup. Vda. de Jesé Soto.V1NAROZ
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TISIE S. COSTA Y BDRR1S ARD-

BISPD DE TARRAZIA 111,10
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VE.NDEtTVIIE
La última palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más económica y segura. El Vendeuvre

bate el record de garantias y se asegura por varios

afios contra clefectos cle construcción. Surnamente

reducido el gasto de combustible. Se engrasapor

un solo punto que lo distribuye a toclo el motor y

la econornía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesaclos con la máxima economía.

El motor Ven sol euvre responde a todas

las.necesidades clel agricultor, por la sencillez de

si construcción y manejo, por su rápida puesta

en rnarcha, por su robustez y duración v por ser

los precios de coste 90 cornpeten cia.
Para más detalles

SEN

I

que facilitarán referencias de todos ios motores instalados

en esta comarca,

Venta: Serraroo, 30, Far groacia, MADRID
y principales del mundo

Muy usado contra las diarreas de los niños, inciuso
en la ópoca del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE iXlTOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.

5 pesetas botella, con medicación para unos 3 dfas

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las entermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

135 Tiv • E
y Adultos que, a yeces, alternan con ESTREFIIMIENTO
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del Estórnago
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GRAII FRBRICIA
DE

orfebrería religiosa en metaies finos

y bronces
UNICO DESPACHO

calle Zaragoza 14

(frente Bazar tiner)

FAE3RICA
San Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recornendannos efizcamente esta

importante fábrica



ble-vistea. Serrianteal Viiricaroceirie

^

fiño XVII Vinaroz 5 de Enero de 1930 Tlúrn. 1

D a• A
, • LA -SEÑO1RA

paro Cucala Sospedra.
Viuda de Sendra

Descansó en la paz det Señor el día primero de Ene'ro de 1930
a las seis de la médrup,ada, a los 71 años de edad, hablendo

recibido todos los Santos Sacramentos y la B. A., de S. S.

SNGH.
•Sus desconsolados hijos Rdo, D. Quintin, Juan Bautista y

▪Teresa; nieta 'Genóveva Olthedd; hijos y herrna.nas:
sobrinos, priMos y demás familia, al participar a sus.,

[famistades-tan sensible pérdida, leS ruegán encornienden a 'Dios
• almade ia la finada y-su 'asistencia al novenariO de Misas y

RoSario que'empezarán . hoy a las 8 y 6 de la tarde, en la
4.uedando pOr ello'muy agradecido.	 .

, VinarokEntra de 1930S.' 
ardosIQ	 acoitumbrada
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En el atio Diecisiete
Ha entrado, gracias a Dios la

•Revista en el •ario décirno, séptimo
cle su existencia,	 •

Y hoy que se vive tan deprisa
y por ende se :muere tan prontol
no son pocos arios de vida los
diecisiete que hemós vivido. Do-
ble motiv6 de gratitud a Dios
nuestroSeriordequien proviene to-
do bien.

• Y estos diecisiete años de vida
alientan la esperanza de más largo
vivir. Y así debe de ser, porque
quien pone en Dios toda su con-
fianza y a El sólo sirve nunca ja-
más será confundido.

Podemos rpadecer persecución
p'or la justicia y este es j-luestro
mayor timbre de gloria, pero el
triunfo lo tenernos asegurado.

Quien a Dios tiene
nada le falta •

• solo Dios basta
decia la incomparable españo-
la Santa Teresa. Dios velará por Ia
Ylda de la Revista, librándola de
las manos de sus enemigos y pro-
porcionándola constantes favore-
cedores. A éstos saludamos con
fraternal cariño en el ario
te que hemos empezado ya.
• Aquí hariamos punto final, si

la costumbre 'de bosquejar progra-
más o de renoyar propósitos en el
primer nŭmero del • ario de toda•

publicación no nos obiigara iarn-
bien a decir algo,

-1°ero, qué hemos de decir?
• Lo de siempre, Seguímos•

mismo brecha. Nuestro lema
viejo; lo hemos recibido.de
del mismo Jesucristo. «Venga
nos el ti reino» íE1 Reino de Dios!
En el Reino cle Diôs está la felici-
dad de todos, individuos, familias
y pueblos. Que todos cumpiamos
uš santos mandamientos y Ïos de

su Igiesía santa nuestra Madre. Co-
mo lo hicieron nuestros antepasa-
dos.

He ahi nuestro viejo programa
y nuestros antiguos propósitos.

Con que nadie se ilarne a en-
gario y nos busque en otro terreno„

Defendiendo esta causa y con
esta bandera desplegada creernos
servir del mejor modo los intereses
del pueblo y laborar por la felici-
dad de todos.. Persuadidos esta-
mos firmemente de que si no reina
Cristo en la familia y en la socie-
dad y en todos los órdenes de la
vida humana, en vano se esforza-
rán los que por otros caminos bus-
quen granclezas y bienes terrenos.
Son palabras.de. la eterna verdacl.
«Buscad primero•el reino
de Dios y su justicia y todo lo de-
más se os, dará . por. ariadidura». Y
el buscar el•reino de Dios y procu-
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rarlo con toclo el corazón y toda
el alma no es precepto impuesto
solo a los sacerdotes, sino a todos
los que se dicen y quieran ser de
verdad discipulos de Jesucristo.

Soldados de la causa de Cristo
nuestro Único Rey y Serior, son
nuestros jefes el Papa y el Obispo.

li lo temporal acatamus a los
que nos mandan en nombre de
Dios; y mande Rey o mande Roque
República unitatia o federal parn
nosotros es lo mismo mientras no
contradiga a los intereses de • la

.causa de Cristo que defendemos.
Amigos nuestros son todos los

que defienden /a misma. causa del
reino de Cristo; y enemigos los
que la combaten franca o solapa-
damente, Pero a todos considera-
mos como hermanos.

No buscamos sueldos ni em-
pleos, cargos ni dignidades, ni pa-
ra nosotros ni para familiares, o
paniaguados; los sueldos y cargos
que promete Cristo a sus soldados

son: cruz y corona de. espinas en
este mundo y el cielo en la eterm-
dad. Este es nuestro único anhelo
aquellas nuestra gloria.

Contarnos para seguir trabajan-
do, oon la protección s de nuestra
divina Madre de Misericordia, cori
la defensa del invicto Principe de
la milicia celestial San Miguei, con
el valimiento del glorioso Patriarca
San José y el auxilio poderoso de
nuesfro querido Patrono el Mártir
San Sebastián.

Y sin rnas prolijas retóricas da-
mos por inauguradas en• .el' norn-
bre del Padre y del Hijo y del Es-
piritu Santanuestras tareas en 'este
décirno séptimo año de la humilde

amadisima Revista ,San Sebas-
tián» y quiera Dios que las vea-
mos terminadas al finalizar el . pre-
sente, para volverlas a empezar en
otros arios sucesivos, deseandote
en todos ellos, amado lector o lec-
tora, oyente o suscriptor toda suer-
te de felicidades.

LOS REYES
Eran las doce de la noche del

6 de Enero. Y juanin no liabia p'roba7,
do•todavia ni un mendrugUillo de pan.
Y no era esto lo mayor, es, qué sq,
buelita estaba agonizatido y se . tno-

rìa de hambre y de frio. iPobre jua-
nin t ile daban ganas de obarr, hasta
de matarse!..Jero ši él se

que iba a serde su abuelita? Y si
su'abuelita Se triOtia'de hambre 1-4ue
ibá a ser Con este pensa-.
tniento atravesaba ias calles suntuo-
sas de Madrid.	

,	 •

—Caballero,una
Ndie	 le ofa. Parecía que

eran sordos.
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• Y seguia andando, llorando y pen-
sando en su abuelita. •

Juanln, corrla vista baja, los ojos
hinchados por el Ilanto y el corazón
hecho pedazos... vió brìllar en el
suelo un objeto...i0h que alegrla ex-
perimentól Ya tenía con que alimen-
tar a su abuela. Lo que Juanin habla
re,cogido del, suelo era una rnágnifica
pulsera de oro con incrustaciones de
diarnantes...Pero aquello debla de
tener su dueño. Si, si era de alguien,

•y era preciso buscar amo de aque-
llo y entregárselo. Buscaba a su al-
rededor, a nadie veía, si, a lo lejos
vió brillar en el suelo la lucecilla de
un fósforo. Corrió hacia

Llegó, y,,efeetivarnente, un caba-
llero ,cerca de un carruaje, buscaba
con afán.

•aue se os ha perdido, caballero?
--Nada, contestó: Acaso creyó

que Juanito era un golfo corriente.
Yo lo decia...porqtte me he en-

contrado..
--j?tie? interrumpló el c ballero,

e:Es acaso una pulsera?
—Efectivamente, señor, aquí es-

tá.
Imposible discribir el gozo que

el eallero experimentó al recono-
cer la pulsera; era la suya, la que te-
nia preparada a su hija diciendo que
los Reyes Magos se la habían traido.

---Gracias, hijo mio; ya mi pobre
hija tendrá lo que ha pedido a los
Reyes

—Tiene V. una hija?

—Más bella que un sol.
Ñtte haría V. si se e,Ituviera mu-

riendo de hambre?'

• Y'o? acaso tŭ?
—Yo, • no—interrumpió Juanín-

pero mi abuela, sí. •

vives? •

• —En el Rastro? •

—Gracias, Dios mio, que la pér-
dida de la pulsera Ille proporcione
hacer una obra de cariclad.

Cogió a Juanin y lo introdujo en
el carruaje...y a los pocos rninutos-
bajaban de él para entrar en una ca-
sa, la más pobre de aquel harrio, en
euyo portal un grupo de euriosos
comentaban una desgracia. Una po-
bre mujer, vieja y enferma, habla
muerto de hambre. iPobre Juanin!
Al ver el cadáver reconoció en él a
su abuelita...No pudo soportar tanto
doloroa cayó al suelo desmayado y
proonciando esta frase «Vine tar-
de».

Entonces el eaballero dió dinero
, para el entierro de aquella infeliz, y
mandb que una lápida, dedicada por
esti nieto», tapara el nicho de aquella
desgraciada, y además, colocando ei
inerte euerpeeito del niflo en el co-
che, se Io Ilevb a su easa, ante los
vívas y bendiciones de las gentes de
aquel barrio.

Al otro día, cuando Juanin pre-
gunté:—Ñuien me ha traido aquí?=
le contestaion: —Los Reyes. 	 mi
abuelita?—Nadie le contestó; tan so-
lo él 'dijoaT-iMutió de hambrel...y
lloró amargarnente.

biez años más tarde, en. el ora-
torio de los condes de Otrantto se
unian ĉon ioš1azos indisolubles del
matrimonio la prirnogénita de dichos
señores con nuestro héroe Juanín',
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pero no el juanin que•conocimos,
sino un rnuchacho alto, guapo, de
porte distinguido, qus ostentaba las
insignias de primer teniente de

en medio de . 1a alegría

que reinaba entre ellos, no se ol vida-
rón de bacer una visita a los resto ŝ
de la abuela de Juanin, y depositarán
sobre su turnba una cruz rodeada de
hermosos persamientos.

De lo que uno se lleva a la eternidad

Cuando muere uno en Inglate-
rra, dicen sus amigos, para logiar
su valor, energía y aplicación al
trabajo: «Sólo vivía para terminar
pronto su camino de hierro;»
bien: «S(:),lo pensaba en conseguir
del Gobierno una . enseñanza más
completa para el pueblo,» otros•di-
cen: «Estaba consagrado en cuer-
po y alma á la causa del libre cam-
bio;» otros exclaman, por último:
«Era un entusiasta proteccionista,
un verdadero má tir de la opinión;
sólo en esto pensaba: con esta idea
creció y envejeció; no podía ocu-
parse en otra cosa, no perdonó
tiempo ni ga.sto para hac..r preva-
lecer este sisterna, que era en él
una verdadera mOnornania, con-
cluyó pç ver coronados sus es-
fuerzos, porque se habia dedicado
en cuerpgr y alma a conseguir su
objéto, mereciéndo por ello la gra-
titud pública». Y fflor qué, pues,
no se había de decir de nosotros:
el-la muerto Fulano, y durante su •

vida solo pensó en una cosa. .As-

piraba al reinado de Jesucristo, -*y
deseaba que su voluntad se- . curn-
pliese en la tierra como.-en
este deseo inflatnabá su corazón,
y era su constarite OcupaCión .día
y. noche; nada pOdía ' distraerle de
ella: no escaseaba tiernpo ni dine-
ro para conseguir s ,u objeto, y
cuando no podía valerse nin-
gupo de estos tnedios) apremiaba
al cielo con sus oraciones. Fuera •

dé esto, nada tenía a sus, ojos va-
lor alguno: esta idea serviále de
alimento y le dominaba completa-
mente iYa murió!

Si, murió; pero mientars el pri-
mero deja en la ítierra u camino
de hierro a sus especulaciones,
nuestro amigo se ha llevado ante •
el tribunal de Jesucristo , su. amor,
su trabajo y , sus • oraciones. Y lo
que el S.upremo Juez le concede. •

•enyecompensa de » todas sus bue-
nas obras, , no lo han visto ningu-
nOs ojos, ni oido ningunos oídós,
ni hay entenclimiento que pue-
da concebir,
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Siendo nuestra Patria la prime-
ra en• producciones de Arte, no es
cle extrañar que haya artistas de-
seosos de contribuir a la difusión
de tales riquezas . de orden espiri-
tual, que son las más valiosas y

transcendentales.
• Hace pocos dias• supo el cro-

nista que había obtenido patente
de invención un impresor de los
de mayor fama de Madrid, y aun
de España entera, y con toda dili-
gencia acudimos a sus talleres, si-
tuados en 1 .a amplia y hermosa ca-
lie de Nŭñez de Ba boa. n ŭ mero
21; via situada en el centro del
aristocrático y cultural ba-rio de
Salamanca. Próxima a la Imprenta.
se halla la Parroquia de la Concep.-
ción, uno de los mas modernos y
suntuosos templos madrileños, cu-
ya inlágen de la Santísima Virgen
también está colocada al final de
la esbelta torre, y todas las noches
se ilumina la imagen, produciendo
esa visión patéticos efectos en to-
do corazón creyente.

Reina en aquel barrio un apa-
cible: silencio, apenas interrumpido
por los motores de lujosos auto-
móviles que circulan por sus ca-
lles, y con ansiedad llegamos a la
Imprenta. Estamos frente• a su Di-

. rector-Jefe, D. José Blass, culto y

muy laborioso alemán, que. lleva
muehos .años de residencia en Es-
paña, y qtie seguramente es i-

, rner hjspanófilo en nuestra Patria.
:E1 simpático germano, de . aventa-
jada estatura y venerable aspecto,
antiguo y admirado arnigo nuestro,
nos acoge con su acostumbrada
afabilidad, y al escuchar nuestros
deseos de conocer algunós detalles
acerca de su invento y de su ex-
traordínaria trascendencia, asi co-
mo de cOntemplar sus rhievas y
affisticas producciones, tuvimos
que vencer la gran y verdadera
modestia del artista, ,pero cuanclo
le expusimos que sus rnanifesta-
ciones las destinábamos a este pe-
riódico accedió a complacernos, y
he aquí lo principal de cuanto nos
expuso.

Dedicado, corno usted sabe
bien, toda mi vida a lalmprenta,
y siendo un•  de mis preocupacio-
nes la estampaciones artístiisas-
nos dijo—, surgló en mi mente ha-
ce más de quince años el d-éseo de
popularilar los mejores cuadrõs
religiosos de España, -p9ro pára
ello era .preciso . inventar nuev.os
procedimientos, los cuales pertrii-
tjeran poner al alca. nce de las per-
sonas de moclestassittjación econó-
miĉa tales joyas sin paren .	or-
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be. Desde entonces laboro sin des-
canso, y el invento ha surgido,
graciala Dios, que se ha dignado
recotnpensar mis desvelos y los
gastas de importancia que he teni-
do.

Aqui puedo presentar •a usted •

dice--, las ŭltirnas prubbas
de mi incesante labor. Son•

tres reproducciones de las famosi-
simas Concepcionesy de la Virgen
del RoSario, y del inthortal Muri-
lio; los dos Cristos, no menos cele-
bérrimos de Velázquez; la Adora-
ción de los Reyes, de Ruberts; y la.
Vi •gen de los Dolores de Tiziano.
Cotno nadie ignora, los cuadros
originales se hallan en el Museo
del Prado, de Mad •id el más rico
del mundo.

Deo volente,s y como conse-
cuencia de lOs trabajos en ejecu-
ción, en el presente año 1930, apa-
recerán otras no menos importan-
tes reproducciones -de cuadros
igualmente de •fama universal.

Por otra parte también está ter-
minándose otros lienzos celebérri-
mos da a.suntos profanos, que no
cludo agradarán a los inteligentes.
Son: las Hilancleras y la Rendición
de Breda (vulgarmente ilatnado
cuadro de las Lanzas), ambos de
Velázqu Pz; la Gallina Giega, de Go-
ya, etc.

«Artóleo» se titula mi•invento,
aludiendo• en esa palabra compues-

ta a .que son reproclucciones artis-
tidas de . pinturas al óleò. s un no-
visitno . procedimiento ŭnico én ei
orbe, qUe perrnite:la reproducción
de la.s pinturas, .de modo qne da
la SenSación exadta • del
mis reproduccioneS son de tal per-
tnanenCia . que ni el agua, Otros ele-
mentos, ni los tnás violentos gol-
pes pueden destruirlas, Circunstan-
cia que además tiene , la ventaja de
que mis cuadros pueden ser ben-
deciclos y utilizados :para el culto
divino.

Ya han examinado las pruebas
personas muy versadas en el arte,
y han quedado Sorprendidas al ob-
servar la , perfección de las , copias :

•porque no se clistinguen de los
originales.	 •

Todo esto hace < que me halle
muy satisfecho . de que mis.afanes
y desvelos se vean realizados y de •
que el p ŭblico de modesta sittia-
ción económica, tanto lá clase me-
dia como la, •brera, pueda s ahora
decorar faci/n-)' ente las habitaciones
También a los ricoS les interesa49
rán mis lienzos.
• He comenzado a recibir algu- •

nos pedidos, y en fechas próximas
me -será posible • servir aquéllos.
Adetnás, 'para.que , e1 úb1ico co-
nozca,los tamaños de •os lienzos,
sus respectiv- os precios . y otros_

detalleS, voy a circular,.católoáos
ilustr. ados. e eSte rnodO • lá popu`-''

.‘J •
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lárinción del invento será grande-
la cual aumentará cuando exhiba
una colección de mis ,cuadros en
un apropiaclo salón de Madrid,
porque invitaré a todos a que exa-
minen mis estudios.

, Tales fueron las palabras con
que mociestamente se expresó el
inVentor.

El cronista quedó maravillado
al examinar es'a nueva galeria pic-
tórica. El invento es realrnente
asombroso.

Antes de despedirnos, le dimos
nuevamente las gracias por sus de-
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91111DRERIA Y FADRICA DE GORRAS
Casa lomuto

ULTI1V105 MIODIELOS
elombreros a xo pts, gonas a 2 •5o, ein-
iurones a r, Sigas a o`65. Siernpre ŭlti-

mas novedades y precios de, fábrica.
Regalos a los compradores.

Wayor, 44, Vinaroz.

acioacconcumoommacicluxinoopoactmociaoao

•—E1 lunes .celebró pleno el Ayunta-
miento dPclarando amortizada . 1a plaza

de Practicante que.'dejé por fa.11ecimien-

to D. Juan Ricart, se aceptó la dimisión

del Maestro de m Ŭsica interino Sy. Frias

ferencias y le felícitamós, no sola-
mente • como .artistas, sino más
aŭ ti cotno fervoroso católico, que
ha querido que las primicias y la

•casi totalidad de sus obras se des-
•tinen al enaltececimiento de nues-
. tra Sacrosanta Religión y de nues-
tras joyas pictóricas espariolas. To-
dos los creyentes, todos los patrio-
tas le debemos gratitud, y merece
el inven; or que le ayudemos en
su obra ciertamente bendita por
Dios.

EDUARDO NAVARRO SALVADOR

Madrid y Enero de 193o.

acordando que se abra concurso para
•nombrar Aflaestro efectivo y se dió por
conforme una transferencia de crédito.
—14.2, 712, 177C> y 1775
son los n ŭmeros que tienen derecho a
su respectivo pasaje gratis . a Lourdes
en la próxima Peregrinación diocesana.

capitán D. Vicente Torres al des-
pedirse para su nuevo destino en Tole-
do nos ruega agradezcamos a todas sus
relaciones el interés que han demostra-
do por la salud de su hij1 Srta. Carmen
que afortunadamente está restablecida

habiendo oido ya misa ante la Sma.
Virgen de los Desamparados y del Mar-
tín San Sebastián. Lo celebramos y sea
enhorabuena.
—En los cornercios de los Sres. Catalá
y Bel e imprentas de los Sres. Soto y
Delmás pueclen adquirirse tacos del
S. C.-de jesŭ s.
—EI sastre D. Juan Castell ha adquirido
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un magnífico Chalet en	 Zevatera.
O ŭe puedan disfrutarlo muchos arios.

11 AUTOS DE ALQUILER
••••	 ••••	 ••

c. de Pilar 8	 Teléfono, núni,

VINAROZ

—Los mejores tintes en frio y caliente
los vende la Droguería

—Hoy terrnina de prestar carne para
enfe. mos Vicente Vidal y desde mafia-
na el día 12 la facilitará Antonia Nava-
rro de la c. Nueva. Esta cerrado el es-
tanco de D. :Dgo. Be1 y ablerta la Far-
macia del Sr. Ratto
—Deben presentarse la entrante serna-
na en la Ayudantia de Marina de esta
los 24 soldaclos cle la Armada que tie-
nen los n.° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, IO, II,

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 26, 27 y el i7o que es voluntario pa-
ra estar en Valencia el día siguiente y
luego Seguir hacía Cartágena.
—EI primero del actual quecló consti-
tuido el Sindicato de P. R. cle esta para
el bienio 1930-31 nornbrando Presiden-

te a D. Antonio Torres, vice r•° D, Do-

rningo Zalazar, 2° D. Agustín Monllao y
vocales a los Sres. Francisco Chaler Bel,

Bta. Miralles .Pa'scuai, Manuel Marza,

Bta. Miralles Guimerá, Bta, Comes
Agramunt, FranciscO Gombaiz García y
Agn. Bordes For2. El jurado lo Cómpon-
drán erSta Torres como presidente, los
Sres, Mari4 Chaler vices ý 'los Sres.
josé aonienech, Francisco Miralles
menech, josé Santapau, Seb. Forner
Guimerá, Gaspar Plá, Cristóbal Rourea

Seb. Domenech, Seb„ Gilabert y Seb.Mi-
ralleá Mìialles como vocales.

—A la Permanente del 27 asisten los
Sres. Tosca y Sendra presidiendo el Sr,
Arnau. Se lee una instancia de varios
vecinos de la c. del Convento rogando
que no se les haga la acera por causar-
les sperjuicios (I) Enterados.—Blas Fe-
rrer solicita permiso pa •a hacer un
entrador a su finca. A. O. 13.—Se da•
cuenta de facturas I. Esteller io, B. He-

rrera 36`95, Sacarielles H. 69, S. Miralles
iii'35, pasillo de la plaza del Salvador
722o, y R. Roca, 43.—Se leen los plie-
gos de Vicente Bover, Seb. Brau Pascual
y Agn. Esteller Chaler para la recogi-

da de basuras y se acepta el de Sebas-
tián 'Brau que se estitua más conVenien-
te.—Se conceden 25 pts. para el Sana-
torio Gomez Ferrer.—Se hacen constar
las graciás a los Sres. Carsi por habe_r
prestado la bomba para 	 ŭltiMo

concede la InStaláción de
:a eléctricidad en el Grupo Escolar a
Emilio Redó que la hará por 650 pts. ya
que joaqurn Gombau pedía 673`90 y

Agustin Pablo 740 y se levanta la sesión.
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PELUQUERIA PÁRA SEÑORAS
DE -

FROSITA ADIEL.1-
•••••••••

Bedulationes, Masaje, IepìIaún, Tintes elc,
PLAZA	 SALVADOR, 4

VINAROZ
110'	

•

—Han regresado a Reus la Rda. • SUpe-
ria de aquel Colegio de la Consolación
con las dos alumnas internas hijas del
concejal D. Angel ßósch,ã Valencia el
seminarista juanito Meseguer, a Sta.'

ISR••	 ••

S ESTELLER

ol••••••••n•••10	
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—El,pnresente mes áétua, cle Inspector
delercado el concejal don Sebastián
TosCa..

Jánta.„ge,?

Ni_árgarita el Maestro D. Francico Ar--
gerni y su Sra. esposa, .a I3arcelona D.
jnan Camós, D. Sebastián Bas, el te-.
niente Sr. Farga, el marino Sebastián
dásulla don Isidoro Boix, don Emilior

Sanz, D. Agustin Ten, la Sra. Vda.. de
doh.Joŝé Puchal, y don Francisco Avila
con su Sra. esposa, a Tarragona don Je7
rarclo Delmás, a Castellón los Rdos. don
Elias Milián, Arcipreste, y don Quintin
Sendra y a Alcalá de Chivert el médico
don.Antonio Cucala y sus hermanas do-
fta Enriqueta Cucala de Puig y Srta.
Teresa.

martes dia 7se reanudarán las cla-
ses de las Escuelas nacionales.

Benardino Nlercader es padre de
una preciosa nitla que les ha conceclido
el _Sefior. Enhorabuena a los padres de
la neófita y familia.
	 ,

ICÉISTAS ••.•••••
••	 :•:::,..••::	 •	 ••

.•••••::	 .•
ii Si deseais poseer una buena bicicle-
ii ta-en calidad y garantia adquirid las 11••
.: incomparables y acreditadas marcas ::••	 ••••	 ••

FEMENA y' RUTOMOTO ••••••

ii &pasición y venta c.áan 9rands-
-	 • •

••	 ::

co, 123 VINIAROZ
••	 ••

'VENTAS, AL CONTADO Y A piAzos 11••
11 Se - dispone tambien de otras marcas 11••

cubiertas cárnaras..y demal.  efectos li
::	 :-	 ••

a,preeios,Módico‘l.:
Pr'oPietario: V. Izqulierclo 1:

•.
.•••::	 .	 ••••

sejb. de Admón. como Presidente a dorr"
Vicente Noguera, Vice a don Manuti-

CasanOva; . y. Vocales a .don Manuel Sirn&

IVIarín„ don José Galindo, don Vicente.

Boluda,,,,don Francisco I. Villalonga'.
Grangel y don Jose J. Valero Gualberta.:-
El nuevo Consejo tiene el vivo propósi-

to de dar mayores facilidades, si cabe,.
al comercio e industria de esta parte ,
levantina, y concentrado el Banco de

Castellón con el £anco cle Talencia no

cabe duda que las operaciones han de

multiplicarse al encontrar sus , favoreci-
dos el tnáximo beneficio en todas cuan-.
tas negociacionesrealicen.Celebraremos
que los própositos que tiene dicha En-

tidad banca •ia de favorecer al páblico

encuenten favorable ac' ágida y justa

rreSpondencia. 
•

--En Roma ha fallecidb el Conde de--
Ratti hermano de Su Santidacl. Ofrezca-
mos oraciones por su alrna q. d. e. p•

•-ilegiresaron de Barcelona don Ricardo
Alcoverro con su frni1ía y la Srta. Inés
Sabater, los recien clesposados don Jai-
me Soto y. dofia Antonia,Ferr.é„ don
cente Adell y el teniente donjosé Que-
rol _y de V,alencia vinierón don Vicente.
Bernat, José Gil, Alejandro Cornes y don

Miguel Soto con su Sra. esposa.

—Los Kernios del co,ncnrso 45.1
de la actual..semarta	 han obtenido,,

doña . polores juan 25 y„don Seb.

lles 5 ,çn lqs, çoniercios de los Sres. Za.

pater ,y,
aocippooperanc000000mm000noactanocicalau 

JOAQUÍN G.0 IVIZA
Instalador Electricista.blatriculado

T --" ^..-1110:Totilasí-12;

1

neral extraordinaria eligió pára el Con- cacioaconapotiaociamormoac 130CIÓ00c100000



Rog,a0-aDo por ealma cha

on rra
que falleció en esta eiudad el 1.° de los corrientes

a los 73 años cle edad

habiendo rec2bido los santos Sacramentos y la B. A. de S. S,

Pi. D.

Su viuda, hijos y demás fainilia, participan a sus amistades

tan triste nueva y les suplican en cornien-

den.. a Dios el alma del finado y se sirvan

asistir a los solenmes funerales que por

su eterno descanso se celebrarán en la

• iglesia parropial el jueves dia 16 del

corriente mes a las ocho y nstedía. •

lio se invita particularmente

• Vinaroz, • Enero, 1930
.1.,	 ;	 ,,	 • •.•	 ;	

•
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—A la Perrnanente del z eoncurren

Sres. Arnau, Tosca y Sendra presidien_
dó el Sr. AlcaIde. Se lee la comuniea-
ción del sefior Presidente del C de Mi-
nistros felicitando al Ayto. ; por ,Ialabor

.-que viene realizando y se 'córite.stará
-por rnedio del señor Gobernador agra-
decienclo las frases de aliento con de-
leos • de continuar laborando por el enal-
te.cimiento de Esparia.—Que se dén las
gracias a los Sres. Marqués cle Benicar
ló,y D. Luis Colomina por el GabIriete
de Fisica y material escolar recibido ŝ
pai-a el Grupo San Sebastián.--La Per.
manente ve con satisfacción el oficio

• de la Excrno. Diputación , pcial. por el
que deciara que Vinaroz está corriente
•en los pagos a la misma y abona las

ptas. para la acéquia.._,E1 saldo
en Castellón a favor del Ayuntamiento
segŭn el apoderado es de 7009 1 56 pts.--

• Se nombra oficial interino de quintas a
a D. Juan Morales Pedrell—Se aprueban
facturas de bomberos 83, varias de F.
Miralles, 19 cle Bta. Foiner, 58 de M.
lo,da, 52 de A Fernández y 4‘50 de F.

• Figueras.—ElSr. Presidente ha recibi-
do la visita de una comisión del Centro

•C. Vinarocense de Barcelona invitando
• para lafièsta que el 26 del actual dedi-

carán a San Sebastián y se acuerda en-
vIar una representación del Ayto.—Los

Tosca y Arnau quedan encarga-
dos-de ultimar . con el jardinero •muniz
cipal de Tortosa el arreglo de los maci-
zos,árboles de las calles y earnino del
.Cernenlerio Sr; Arnau ultimará
CGrOOS bomberoslo que afecta a su or-
gabización.--Se conviene realizar pron-
to.las. obras en,la Capitylar; •—;-Se haeé. •
constar el sentinaiento de la Pérm. por

' la desgracia que aflige a Ia familia dei

compariero Sr. Sendra y este estima en
mucho tales sentimientos clando las

-gracias en nombre de todos los suyos..-

Se dice al Sr. Presidente que hay p ŭ -,
blico quejoso por falta cle peso en el
'pan y por no Ilevar rnarca y responde
el Sr. Alcalde que si comprueba tal de.-
nuncia llarnará a los panaderos para
que se enmienden pues si Ilega a oidos
de Castellón las multas que se les im-

,
pongan dejarán memoria.—Se acuerda
Subastar el nuevo arbitrio de Puestos

p ŭblicos por 3240 ptas. el 15 del actual

nombrando interinamente recaudador
a D. Agustin Rabasa.—Que se recuer-
de a cuantos hayan dn cobrar cantida-

des del Ayto. lo efect ŭen cuanto antes.-

Se dan por conformes unas factŭ ras

que entorpecian la
acuerda felicitar a. D. Juan Ribera por

su elección de Vicepresidente de la
Excma. Diputación pcial. y termina la

sesión. .	 •	 ..•	 •

—El primero de Marzo terrnina el plazo
para pagar las cuotas de cinco pesetas
que obliga a cuantos particulares tierien

aparato de radio.

—La madrugada dei primero de afio fa-

lleció cristianamente Dria Arnparo Út/7.

cula Vda. de D. Antonio Sendra. Largai, •
y 'pebosa enfermedad sufrida con gran-
cle resignación le habrá servido muclio

para que el Serior la haya acogido en

su seno como fervorosamente pedimos.

El entie • ro dernostró el grande caririo

que en esta , ciudad se profesa a la fa-

milia del'Sr. Sendra, y los funerales ce-
lebrados el día 2 confirmaron , este

asertó. :Al 'teátimoniar . a ‘ los ''á€ udo's 'de
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finada Rdo. D. Ouintín, b. jŭ an Bau- tecismo, pues los que así no 10 hacen
tista y Srta. Teresa, nieta Genoveva sean ninos o grandes. se van de cabeza a
Olmedo, hijos polítiCos,`sobrinos y de- las calderas de 2edro Motero para achi-
mas parientes, nuestro pésarne, encare- • charrarse por toda una eternidad. No lo
cernos .sufragios por la extinta y la asis-	 consienta el Serior a ninguno de noso-
tencia al novenario de Misas que empe-	 tros:
zará hoy, a las 8 y 6 de la tarde, en la	 fiesta de la JagP.ada ämi1ia. La
Parroquia.	 función de la no.vena y el tsermón será
—1-1a Sido pedida la mano de la joven hoy domingo y mariana fiesta de los
Pilar Julián hija del vigilante de la c.	 Stos. Reyes despues , de , ,vísperas que
Mayor pata el comerciante de Ulldeco- empezarán a las 3. Los demás días a
na D. Julián Bosch. Al felicita • a los fu-	 las 6 y media de ia tarde. El próximo
turos esposos deseamos que el •erior 	 domingo será la fiesta piincipal. Acu-
les reserve muchos contentos.

—Pareée que en b •eve empezarán las
ob •as de la casa Capitular para trasla-
dar las oficinas a la planta baja cogien-

did todos a oir al Padre predicador y
.obsequiar a Ia Sagrada Familia.

-6'scuela Bominical. Las clases están
abiertas conno de Costumbre desde las •

do lo que hoy es Admón. de pesas y	 3 de la tarde . en el Colegio . de , la Con-
medidas.	 solación,. Encarecemo-sla •asistencia.

—La Junta general del Circulo Católico 	 del giiño .9es ŭs. En ••la Arci-
que no pudo celebrarse por causas im- 	 prestal, San Francisco y • San Agustín
previstas tendrá lugar hoy a las 3 de la 	 contin ŭa la enserianza •del catecismo a
tarde.	 una y media de la-tarde. Procuren

—Para el cargo de Vice Presidente de 	 los nirios y nifías asistir.

la Diputación qu•ha dimitido el Dr. D. —EI pasado miércoles falleció . D.: Ma-

Sebastián Roca Ribeta, ha sido nom- . nuel Serrano Gascón a•los 7-3 afios de
brado D. Juan Ribera Gonel. Para mu- edad dejando a su seriora .-esposa hijos

choA años.	 •	 y demás familía enel n3ayor desconsue-

---Znri y Catecismo. Los nirios y nirias lo. Tuvo la suerte de poder abrazar a

del catecisrno que asiátan a la misa de 	 ŭltima hora.a dos hijos que Ilegarón de

oclio del Convento están de enhorabue- París. A,1 .unirnos a lapena que embar-

na, pireS hoy como en dOmingos ante-	 a todos los deudos .del finado enca-

riores'se le•  repartirá un pan a cáda	 recemos oraciones por .su alma . y.• la

uno y'adeMás . segŭn • notidas muy fide-	 asistencia a los funerales •que por su al-

ciignas 16s. SANTOS RI-r_.5.71S•11\IAGOS • ma se . celebrarán el•ia 16,-del actual.

les'dejarán un juguete a cada uno en
la Casa Rectoral y quizás alguna ot•a

cosilla. Esto es para que sean buenos y
contin ŭen asistiendo todos los domin-

gos y-fiestas a misa y aprendan el ca-

enfermos acoriseeuencía
-denna caida la yoven . Dolores Torres,
•doria Rosario Serres.cle . Falcó, el nirio de
D. Agn. Miralles •Domenech, la seriora
esposa de don José Fons, doria Sofía
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Grande, la esposa del comerciante don
Pedro Mercader de una ligera indispo-
sición, el peluquero José Rabasa y el
oficial del Ayto. don Manuel Guimerá.
La seriorita Josefa Adell se encuentra
restablecida y don Manuel Roso que
fué viaticado se encuentra bastante me-
jorado; Oue se repongan todos pronta-
mente.

-Macalao bueno y barato, 2atata legiti-
ma inglesa temprana, 5íuevos frescos
de Avellá (Cati) al mejor precio,

teca suiza 3s1uriana en botes y al detall
lo hallareis todo de superior calidaci en
casa <,VIDAL,»

—Continuan siendo visitados los Naci-
mientos 6Belerres) de la seriora Vda. de
Puchal i Nento, Ramoncito AdeIl, J. M.

Ribera y Asilo que han sido construido
este ario.

ffistorla de Tinards
El ilustre crítico don Fe/ rán Toldevi-

lla ha escrito por segunda vez en «La
Publicitld» de Barcelona sobre la «His-
toría de Vinarós», poniéndola COMO

modelo de historias locales. Al propio
tiempo, coincidiendo con otros insignes
críticos, seriala unas muy atinadas nor-
mas para escribir la «IIistória de nues-
tros días». con la vista fija en el futuro,
normas que por afortunada coinciden-
cia, se siguen en el segundo tomo de la
«Historía de Vinaroz» que va a publi-
carse.

Ouedamos muy agradecidos al ilustre
crítico barcelones. Asi como tambien
a toda la prensa de Castellón que con
pateiótico desinterés ha • anunciado esta
próxima publicación recabando nuevas
suscripciones.

Lista de nuevos snscriptores:

Dria. Irene
D. Cristóbal Roda Nava • ro, Capitán

la Gua •dia Civil (Castellón).
(Seguirá)

—La casa fferrera ofrece davabos» de

tubo esrnaltado, gran novedad, a precios
de saldo.-E1 mismo comercio dispone
de gran surtido de material eléctrico y
bombillas, plafones y pantallas. Alparga-
tas pa •a mujer a i peseta par, jabón La-
garto y . tintura marca 51E edallas para te-

riir • oda clase de ropas. Visitad casa

Yerrera

—Damos en nombre de los nifios y ni-
fias pobres .del catecismo cle la misa del
Convento las más expresivas gracias a
las señoras que se han interesado con
los Santos Reyes para cine esta noche
les dejen muchas cosas y que se las re-
partan mariana fiesta cle los Reyes des-
pues de misa.

La algarroba se paga a 1'50 pesetas,
almendras a 75O, .9 y. ro, maiz 4`75, ha-

bichuelas 17, cebada 375, trigo 7, acei-

tunas 3`25, aceite 12, arbejones 6, ha-

bones 6, cebolla o'75 y patatás a 2‘50.

—Llegaron de Barcelona clofia TOledad
Fons de Adell é hijos, don Tebastián

Tabater Pons y esposa y las Trtas, Pa -
quita y Cartnen Guarch. de Valencia
D. Rod •igo Guarch, de Benicarló la Tra
Amparo Bosch y de Villarreal el Maes_
tro D. J. Maauel Lorrás con su Sra. es-
posa e hijos.

—EI regalo de la Asociación de Tta.Ti-
lomena se entregará a quien presente
el n ŭm. 149-

lotp. Vda. de José Soto.VINAROZ

E-

=
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NIRDICO DENTISTA

C 1\S 1.4A. PE MANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes etc.

Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirujia de la misma.

: Taller de protesis .rnontado con todos los últimos adelantos. =,--.
Ej-
=
--'.-
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EH ESTE TALLER SE COHSTRUYJ
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DAD A L	 EÌ1	 EL EXCELEI-

TISMO S. [OSTA Y BETBAS

EE TARBASOHA É Hilij
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	Elaboración esmerada =	 1

= ell toda clase de Pledra y ír1=
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REDACCIÓN	 CASA IIECTORAL, TEL. 88	 SUSCLIIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN	 S. CRISTÓBAL, 13, T. 03 	 0,50 PESETAS
IMPRRENTA MAYOR. 22	 AL MES
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Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las entermedades del

ESTÓMAGO e INTESTINOS

DL	 E ESTÓMAG
ISPEPS1

ACEDlAS Y	 2TOS
orziPiPETENCIA
DUARREAS
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfŠIMIRITO

1LATACIÓN Y 111LCIE
del Estámago

DISE , TE
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso

en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE ./YITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto
ei enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días

Venta: Serrano, 30, Farrnacia, MADRID
y principales del rnundo
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La última palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. • La • fuerza motriz •

más económica y segura. El •Verea-avr
bate el record de garantías y sé asegura por varios

años contra defectos de construcción. Surnamente

reducido el gasto•de combustible. S .e engrasa por

un solo punto que lo distribuye a toclo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor NI,ericieuvr responcle a tocias

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

su construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y ciuración v por ser

los precios de coste ein comp(etancia.
Para más detalles

Her — SEIMA -
que facilitarán referencias de toks los motores instalados

en esta comarca,

6RAN FABRICJI
DE	 ,

orfebrería religiosa en metaies finos

bronces
UNICO* PE,SPACI-10

14 ca I I e Za ragoza 14

(frente Bazar •Giller)

FAE3 RICA

5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica

ENV,,a(h5

• r7

_

N 1170NC ES	 	  11.ANC 0
ac	 I "I	

.y

fl5 g ESPECISL
084itTOSozékre

CIMELfiD05.

..,;4,717717,71'n
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La Sagrada Fatnilia
La fiesta de la Sagrada Fami-

lia JESTS, MARIA Y JOSÉ, fiesta
que en buen hora fué enta-
blada - en la Sagrada Liturgia el
ario 1983 por la Santidad de
León XIII. El cual, tan emperiado
esta.ba en restauraylo todo en Cris-
to por rnedio de laTiedad en el in-
dividuo . y en la familia, que des-
pues de haber sido restaurador in-
mortal del lidsario de Nuesba Se-
riora y de la ercera Orden de San
_Eraneiseo	 la cual fué también

y sapientisimo i'eformador;
después de unos diez arios que etn-
pleó en tan apostcSlicas empresas,
comenzó en 1891 a trabajar pa•a
que en: las	 familia,s :cristianas -

de la. Iglesia. Tres arios más ade-
lante, en marzo de 1896, a ma-
yor abundarniento; bendijo • cómo
Intención del Aposiola.do de la
Oración la devoción a Sagrada
Familia, Fué entonces cuando el
Padre Julio Alarcón coMenzaba la
explicación de esta h2tención del
Apostolado con las siguientes pa-
labras:

«Hay una Trinidad en el Cielo.
Padre, Hijo y Espiritu Santo, y es- .
tas tres Personas son un solo Dios,
y un solo Arnoi, porque Dios es
Amor, Deus ehárikts est. Una tri-
nidad hubo en la. tierra, JESUS,
MARIA y JOSÉ; estas tres PerSo-
nas fueron una sola caridad, un

arraigase la clevoción a	 la solo •amor en el Corazón de Jes ŭs.
SAGRADA FAMHA; para la cual «El mistnoi Dios, autor de • la
escribió en 1891 una famosa. Car- familia, y por las fami1iis Autor
ta; y luego en 1892 expidió un so- de lasociedad humana, al hacerse
lemnisitno Breve Pontificioerigien-, Hombre se dignó fornaar parte de
do la Asociación Universal de la una Familia modelo de todas, y el
Sagrada Familia; y, al ario' si-: inás acabaclo trasunto de la fami-
guiente, 1893 encartó finaltnen- • lia divina de la Augustisima Tri-
te su Oficio en la- Sagrada Liturgia nidad.
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acordais de,aquel paso del

Ila santa.
decia el Maestr*O, lévánté
Ilena de entusiasmo la voz 'entre
la.s turbas, y dijo:

—Bienaventurado el vientre
que te engendró; bienaventurados
los p- echos que te etiáron t:, -	 •

Pues hoy la Iglesia Nuestra
Madre, al-pararnte-s	 , e1 ho- •

ubar'santisinio• deia SAGRADA . FA-
MILIA, cuyo centro, y-cuyo Sol es
JESUCRISTO, da cómienzo a los
cánticos dei>Oficio de este dia'ben-
diciendo- también la los Padres- de
Nuestro Divino Salvador, antes de
bendecir directamente a JESU-
CRISTO.
• —Salte (dice) de gozo. ei Padre
del Ju•to! mil Véees si, regoci-
jese tu Padre, regodjese tu Madre;
inŭndese de jŭbilo Aquella que te
engendró.

Después de lo cual sigue di-
ciendo con David.

iCuan amables . y cuán amoro-
sos son •tus labernáculos, oh Se-
rior de los ejéreitos! iGhcón-losus.:
pira y langnidece- y como desfa-
Ilecede amor el altna mía >al
lumbrar los atrios del tabernácu-

o del, Señor!
Coh este cántico, tan

tarj poético, y tan divino Y-,tan hu-
ni-ano, en que con proféticas pala-
brasd11,Rey David se junta para
siempre en un solo haz insupera-
ble a JESÚS, JOSÉ y MARIA, se
cumple a maravilla por Nuestra
Madre lglesia lb que está mandado
por Dios cuando nos diee que nun-
ea jamás separe el hombre lo que ' el
Seor ha unido y iuntado insepa-
rable menté para 5iempre.

Nó lo olviderhos en • el
misterio de‘ JESUCRISTO, en la
economía-del plan divino (colt.ho di-
cen los doctores) la SantisiMa
gen y San José son insepaéables
de su Santisimollijo,con perpétua
y constahte inséparabilidad.

La SAGRADA FAMILIA es
eje, es el céntru, es el Sol, alrede-
dor del cuaigiran todas las obras
de la Beatisima Triñidd, todas las
cosas visibles n e inviŝibles, es de-
eir, /a creación entera.-

Por tanto: en todOs los pensa-
mientos palabras y obras de vues-
tra Fe, de vuestra'Esp. eranza y de
vuestra Caridád, vaSian siernp're in-
separablernente juntos: el arnor a
JESUS, a MARIA y a JOSE.

- 	 nn•nn•n•

ESTADiSTICA
En. el .pasado afio 1929 hernos funciones: Totar seis mal naci•-•

tenido , ip nacimientos y 165 de- dos que muertos.
. •
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6.

bo en Vinaroz 41, 1 - na.cin.iientos.
hace incuenta ,arip ŝ "
hubo 355 nacinlienlos y 119,ce ve4,1—.„	 .
tici'oco arios-el fifIQ 1905 LIV111-10-5

•219 nacirnientos y en el pasado
de 1929 h. emos deseendido. a 171
naci 'mientos. Y a proporción de
que , vamos bajando en la cifra de
nacimientos va tambien deseen-
diendo la diferencia entre nacidos
y, muertos. En el pasado ario han
sido los nacidos 6 mas que los fa-
I lecidos.
•

•
Hace	 siglo siempre ,ecIrrlos •

naci,clos	 -;,cie,ncuepta más -
que los nruertos,,

Para, compara.r ,pori
ciones lirnitrofes.que sierripre ,. hari
tenido un vecindario bastante me,
nor que el de Vinaroz hernos pe-
dido datos a rmestra veelna eiudad
de Benicarló y Tesulta, , que en.
naroz son los nacidos tan solo seis•
mas que los fallecidos y en
carló S011 los nacidos 46 mas que
los fallecidos,	 •

LA LOTERIA
Todos los años se anuncia con sa-

tisfacción intima desde las alturas del
Poder que los rendimientos de la Lo-
teria Nacional, van en aumento..
Ochenta, cien, ciento veinte millones
quedan ilmpios para el Erario des-
pués de/ cómputo de los sorteos
anuales. Y como el Estado distribu-
ye en premios los dos tercios de lo
reeaudado, resulta que se arrancan,
en cifras redondas, •al ahorro español,
unos trecientos o más millones que
se latizan -,áf aiar de' la loterla iQue

•rio 'de oro!..
De lo-s . treSĉiéntos ' millones gran

parte torna a •los-bolsillos delos afor-
tunados: pero por lo general, ,para
volver a salir, o en la siginente loté-
rla, o en, gastos, y d•Versiones .que•
celebran la fortuna .sonriente; otra

parte ha de qualar para gastos de•
material y personal de la Dirección
General, y tantos por cientos de ven-
dedores; el resto pasa a aumentár el
gran caudal del presupuesto de in-
gresos que ha de oponerse al .no me-
nor del presupuesto de gastos.•

El puebio espailol que tanto sé
queja de/ aumento de una contribu-
ción, regala plácidamente cien millo-
nes de pesetes al Estado a trueque
de alimentar por unos días la espe-
ranza de poderse enriquecer sin tra-
bajar; el pueblo espl fiol que se apre-•
cia de listo, entrega todos los arios,
treciento-s millones, para récibir do-
cientos; el pueblo español que gime
contralos presupuestos por juzgar-
los absorbentes, tiene aun cien mi-
Ilones -que puede regalar y regala to,
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dos)os afios.
Regalaran los espatioles cien mi-

llones anuales al Estado para amorti-
zar Deuda, y veríase descender rápi-
damente el alto nivel de los diecio-
cho mil millones que pesan sobre el
pueblo...

Y lo peor del ejemplo es que los
en/añados son de ordinarío los más
pobres; el pueblo es el que sufre las
más duras consecuencias,

Siempre fué el más sencillo ei

elemento trabajador, siempre al pÕ-
bref le halaga más la esperanza risue-
ria de un amanecet felíz que rompa
la cadena de su esclavitud al trabajo;
por donde resulta que precisárnente
el que más eáucación necesita es el
que menos la recibe en estos ejem-
plos de contradicción palrnaria lque
hieren fuertemente el entendimiento
virgen del pueblo, poco avesado al
discurso serio.

•n•••••nn••n•••.,

LA FAMILIA

La gran solemnidad que se ce-
lebra hoy en nuestra Iglesia Arci-
prestal nos sugiere algunas consi-
deraciones sobre la familia.

La familia, ésta institución di-
vina que tiene por fundamento el
santo Sacramento del rnátrinrionio
y a ltt que tan descaradamente se
combate en nuestms dias, es tan
necesaria a la humanidad que su
supresión acarrearía a esta males
sin limites tanto en el orden mate-
rial como en el moral llegando in-
cluso a la extinción de la especie
humana.

En el orden material, la larga
infamia del ser humano, la necesi-
dad de la alimentación, albergue y
defensa en este mundo de hambre,
intemperie y lucha, la irnposibili-
dad en que se encuentra la madre
de cuidar sola a los hijos y lo . ab-

surdo de la teoría de los que pro-
claman que sea el Estado quien se
cuide de los recien nacidos como
si la nación fuere una inmensa in-
clusa, hacen necesaria la unión del
hombre y la mujer en familia y ha-
cen pensar que con unos enfermos
o ilusos los que por ignorancia
ciega o por criminal conveniencia
declarnan contra ella. La sociedad
sin familia en: frase felíz de una
célebre escritora sería primero un
lupanar; despues un cementerio y
por fin un dósierto.

Pasando a un orden más ele-
vado tendremos, que de la supre-
sión de la familia se irrogarian
perjuicios inmensos para la reli-
gión, la moral, las ciencias y artes
y la econotnía,

El hogar dotnéstico es el pri-
mer santuario, los padres los pri-
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meros iniciadores, la fainilia lá . pri-
merá congregación que se sierite
a Dios y que le irnplora y el sa-
cfrado recinto . en donde el niño
aprende a balbuc• ear el Padre 'Nues-
tro, de ahí la neCesidad de la fami-
lia para educar los sensimientos
religiosos.

1.4a moral. necesita tambien la
familia, puesto que se basa en lo
justo ylo justo supone amor y éste
sacrificio y siendo la familia luen-
te de amor y sacrificio lo Sería por
tanto de moralidad y corno conse-
cuencia de esto sabido es que las
ciencias y las artes pregreSan pues
lá desmoralizaciC5n no sólo destru-
ye la salud corporal sino que re-
baja las facultades : del alma y hace
que el hombre vicioso no sea buen
trabajador en cualquier arte o
ciencia a que se dedique, y en
cuanto a la economía baste decir
que si amilia no se estableciera
eh notnbre de cuanto llevamos di-

cho sería preciso crearla para la
eConomía social.

Probada, aunque a grandes ras-
gos, la imprescindible necesidad
que la sociedad tiene de la fami-
milia réstanos manifestar que para

• que una y otra se salven de los pe-
ligros que por doquier les amena-
zan esabsolutamentenecesario que
la familia sea cristiana, que se ins-
pire en las salvadoras doctrinas
del Divino Maestro Jesŭs, que si.
ga el admirable ejemplo de la Sa-
grada Familia de Nazaret cuya fes-
tividad hoy celebramos.

Procuremos todos trabajar por
todos los medios que estén a nues-
tro alcance a fin de conseguir la
cristianización de la familia, pues
solo de este modo formaremos pue-
blos cristianos en los cuales reina-
rá el amor y paz universal que en
vano buscan por otro camino los
Cancillerias.

JUNO DE CELTAS

De •TO1)51,5 PrIFITCS
los provillciallos de llartelona y Idadrid. Se-	 En Barcelona hay 80.000 valen-

gŭn la ŭltirna estadística viven ac- cianos, 6o.000 aragoneses, 30.000
tuamente en Madríd 5000 navarros, castellanos, 22.000 murcianos,
42.000 andaluces, 16.000 asturía- io.000 vascongados y navarros,
nos, 25.000 levantinos, 20.000 ga- 5.000 gallegos, 3.000 asturianos y

llegos, i 2.000 vascongados, 2.000 ro.000 mallorquines y canarios.
islefios, 7.0oo catalanes, 4.000 ara- 	 Además, todas • las provincias
goneses y 12.000 ex.tremerios.	 litnitrofes, como • 1a nuestra en la
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Corte, cuentan en ambas grandes
poblaciones, con unas colonias
nutridisimas.

De los E . DD. a Europa ell 90 millutos (?).E1

alemán Max Velier, inventor del
tnétodo de propulsión denominado
con el nombre de «cohete», ha da-
do una interesante confer_ncia pa-
ra ingenie.•os en Oberhausen, cer-
ca de Essen, en la que anunció la
posibilidad de iin ftíturo cercano
de construir un aeroplano «cohete»
que podrá recorrer la distancia en-
tre los Estados Unidos y Europa,
en unos noventa minutos, cruzan-
do el espacio a una altura de
16o.000 pies.

Max Verlier acabó diciendo que
estaba seguro que un avión de la
clase por el descrita, será segura-
mente construido en Aletnania mu-
cho antes de lo que se cree. El fa-
moso inventor auguró completo
éxito al avión «cohete».

Q110 cc<e<>r a-og,:o.)57ruP'om ez<>1>ED c>"80
90	 OQ

No Fric.insr.)	 ,QA
.1-0.1>x) cz<>1>z) tx <0». tc<>1)-zi E3C>Z«

=EI próximo jueves dia 16 a las 8 y

medía se celebrarán en la Parroquia los
solemnes funerales por el • alma de D.
Manuel Serrano Gasc6n que falleció el
1.° del actual. Al reiterar nuestro pésa-
me asus • deudos'ékicarecemos la asisten-

catástrofe gil	 d lie. burante u na
•

sección infantil, en uno-de los ci-
nes de Paisley (Escocia), se queinó
un rollo de pelicula. El pánico
inclescriptible, pereciendo . ror . as. ;- •
fixia producida por los gases caN
bónicO,S y -por pisotones ' 70 nirios.
Entre los actos de heroismo regis-
trados se destac eI de un joven
que logró salvar a to niños: El
entierro de las victimas se celebró
ayer con gran solemnidad. La ca-
tás.trofe ha producido honda sen-
sacion en toda Inglaterra.

lillerte . de ull hermano de Su Santidad.

las últimas horas del ario 1929 fa-
lleció repentinamente en el Hotel
Quirina, de Róma, el conde Fertno
Ratti, hermanci del Papa. Ay'e' r, a
las diez de la mariana, se Celebra-
ron •soletnnes funerales en la Basi-
lica de Santa Maria de los Angeles,
con asistenciade toda la Corte Pon-
tificia.

cia a tales actos,

—Se ha ordenado facilitar cédulas per-
senales muy baratas pa • a los nirios a fin
de que no entren en las salas de espec-

táculos y plazas de toros los que no
cuenten 14 años.

—La .tasa que han de tributar los cafés,
hoteles y demás empresas que tengan
aparatos de radio es de 5o pts. v debe
abonarse en las oficinas de Telegráfos
antes del 1.0 de Marzo.	 •

—La Junta calificadora de aspirantes a
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destinos pdblicos anuncia la vacante de
cabo de la gua yclia muniCipal de esta
con 1855 pts. de sueldo y la deun guar-
dia con rsoo.
r,1

BARCELONETA

talle San 1111021-nŭm. 2-pisú 1.0

• coLeGio MERCRNTIL

Clases para niños y adultos-
Clases especiaIes pára señori-
tas-F ancés•Mecanografía-Di-
bujo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro	 Boix	 Chaler
_	 1

—Los comercios de los Sres. M. Vidal,
R. Adell y Ajencía Ford han obsequiado
a su clientela con magnificos almana-
ques-anuncios de sus establecimientos.

—Hoy termina el servicio de carnes pa-
ra enfermos Antonia Navarro y desde
mariana al día 19 con tinuará Ramón
Puig dé la plaza de San Agustin n.° 24.
Estará cerrado el estanco de la Sra.
Vda. de Marin y abierta la Farmacia
del Sr. Santos.

—EI Rdo. Benificiado de la Seo de Va-
lencia D. Julián Sanjuan acaba de publi-
car una obra teatral que titula «Es Ma-
jorals del Corpus» refiejando,en lengua-
je lernosin, las costumbres morellanas
relaciónadas con aquella festividad. En-
horabuena al culto escritor,

—Artículos a o`gs'pesetas en la OrKsue-

ría &steller. •

—EI Dr..D. Salvador Milián acaba de
obtener tras brillanteá y réfiidísimas
oposiciones efectuadas ed Madrid alcan-
zando el	 la cátedra de Filosofia del

Instituto Nacional de-Filosofia de Tor-
tOsa. Lo celebramos y infinitO y sea en-
holabuena.

---Lla memos la atención , de los guardias
municipales para que no solo tornen
nota .y denuncien a los duerios de au-
tornoviles que Ileven en la ciudad ma-
yor rm r-Ircha de la autorizada sino
tambien a los que por su velocidaSal-
piquen de lodo a los transeuntes.

--Parece que se va a reformar el regla-
niento para las corridas de toros resta-.
1? • •. , _iendo las banderillas de fuego con

alguna modificación.

—En la casa de Socorro del Puerto
(Va:encia) ha falleci(10 Angela Camós
Domenech de esta que contaba 72 arios

de edad. Fué a dicha capital para trami,
tar algunas diligencias y al subi • a un
autob ŭs para dirigirse a la estación y

reo-resar a esta se sintió enferma. A.I
ingresa., en la casa de Socorro dejó de
existir víctima de hemorragía celebral.
Suplicamos oraciones por su alma
q. e. p. d.

-Macalao bueno v barato, fl'atata legiti-
ma inglesa temprana, 5Cuevos frescos•
de Avellá (Cati) al mejor precio, Slan-

teca suiza 3s1uriana en botes y al eletall

lo hallareis todo de superior calidad en
casa «VIDAL.»

—El Circulo Católico ha celebrado Jun-
ta genera reeligiendo a la misma Direc-
tiva que habia supliendo el cargo vacan-
tede ). Bta. I.latser por D. Juan Artola.
Se regalarón pts. al poseedor del ta-
Ión 380 de Navidad que han obtenido
ya duerio.

—eSe vende una caja de caudales, estan-.
teria, mcstrador y una mesa con d< s
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cajones, :muy seperior. Informamos D. juan B. Aragonés; a Madrid el estu-

aquí.	 diante Ca •litos Esparclucer y D. Ricar--,
--E1 miercoles resbaló en una acera de do Guerrero, a Tarrasa los jovenes Jo-
la calle de sto. Tomás Agustina Sabaté sé y Vicente Martorell acompafiados de

sirvienta de la casa del Secietario del 	 su Sr. padre y a Cálig el Maestro D. J.

Aynto. D, José	 Cid, fracturandose

una pierna. Del lugar de la desgracia 	 1:1000010000000bOu000nnnot,e120CiDOCCID0000 

fué rejcogida en ún coche. • JOAQUÍN GOMBAU
—En Ia barraca del Sr. Fora se ha efec- histalador Electricista Matricialadotuado ventas de pescado fpor valor de

Pts. 57.477`70 durante el mes de Dbre. 	 c. Sto. Tomás, 12, Vioatoz
produciendo al Ayto. 517‘23.	 cmorm000riacepooDocupoopc ciacmcauociocm

—Para formar de la Junta de evaluación	 jueves, al ver que la casa ocupada
delRepartitniento de utilidades han sido	 por María la Capellana, Vda. de Vicen-
nombrados por lá parte real D. Adolfo 	 te Miralles Forner, habitante en la c. de
Cabadés, D.'Angel Giner, D. Juan Ver-	 S• Gregorio, no se abria a la hora de
dera y D. Adolfo Ortenbach y por • la	 costumbre fué, asaltado el balcón por
personal el Rdo. Sr, Arcipreste, D. • los vecinos encontrandola con vida pe-
Francisco Moliner Coscollano, D. F•an-	 ro de manera que hubiera peligrado su
cisco Escrich i\lonfort y D. Antânio 	 existencia sin lós socb ••os que se le
Serret Bonet.	 prestarón.

—En la Travesia de S. Agustin, r, se

• desea vender estanteria, parador y es-
DE	 caparate.

ROSITA ADELL —El pasaje del n.° 1775 de Lourdes ha

Ondulaciones, Masaie, Depilacihn, Tintes etc, 	 correspondido • al médico de Cati D.

PLAZA IDEL:SALVADOR, 	 Luis Antón y el clel n.° 1770 al Benefi-'	 4
ciado de aquella Parroquia Rdo,D.An-

tonio Puig a los que gustosamente feli-

-Partieron para Tortosá los seminaris- • tamos. Faltan presentarse los n ŭms.

tas Rdo. Tosca, Roca, Redó, Ribera y	 142 y 712.

Boix; a Barcelona la Srta. Pilar Soto --E1 dia 6 al llegar Dfia. Agustina Rat-

para obtener el titulo de profesora de to Vda. de Talavera con su hijo Jaime y
cOrte, la PeinadOra Sra. Teresa Tosta, un criado a su casa de campo cercana a
Pepito BO'ver, D. Antonio Esparducer y la Estación del f. C. encOntraron en

D. Sebastián Albalat, la •Sra.	 sorden una porción de efectos y escon- •

Teresá Setralta 'de Castell e hija, la Sra, 	 dido en una habitación a un désconoci-

Vda. de D. Ágtn. Miralles Sabater y do. Lo encerraron en dicha eátancia y
sobrina, el joven Vicente Adell Dauff 	 fueron a	 stación para pedir auxilio

el Rao. Sr. Cura de Sierra Engalceran 	 En un auto Ilegó la girardia : civil peto

Manuel Borrás y familía.

PELUQUER1A PARA SEÑORAS

VINAROZ
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el caco habia huido rompiendala cerra-
dura. Ta benemérita trabajó para cap-,
turar al ladrón aprovechandose de las
varias prendas de uso que dejo al lle-
varse otras pertenecientes al hijo de la
casa,

—El Oficial de la Estación telegráfica
de Telégrafos de esta 1). Emilio Vilapla-
na ha tenidola deferencia de comunicar-
nos su toma de posesión. Agradecidos
y que pueda permanecer muchos arios
al lado de sus Sres. padres.

—En Barcelona a donde marchó para

pasa • los dias de Navidad ha fallecido
el cantero de esta D. Dionisio Serralta
Gombau a la edad de 62 arios, Sus hijos
Sebastián y Agustina rnarcharon rápi-
damente para asistirle en sus últitraos
momentos. Deplorarnos tan grave des-
gracia ya . laSra. viuda, hijos y demás
familia aeompariamos en tanto dolor su-
plicando oraciones por el finado q. e. d.

—Se encuentran en esta la Srta. Dolo-
res O'Callaghan, D. juan yD.Luis Cala-
tayud, Dria. Rosa Dornern-ch. De Berce-
lona han regresado la Sra. Vda. de D.
José Puchal, D. josé Sanchiz, Joaquín
Adell Daufi y las Srtas. Con ĉepción e

Isabel Boix.

—La Gaceta publica er nombramiento
de Portero de la Escuela de Industria y

Cornercio de Valencía a favor de D.
Agustín Gil Miralles. Reciba la enhora-
buena por tan notable distinción.

—La Permanente del 9 es presidida por
el Sr. Tosca asistiendo el Sr. Sendra. A
Firrnes especiales la solici,tud de Ant.
Giner para edificar en el n ŭm. 3 de la

plaza del Salvador.—Se dá cuenta de la
liquidación de la barraca del Sr. Fora.-

•.n

ElsaldO. del BaricòL. de C. ä falor del
Ayto. es de 53,930`3o can los intereles
ya aboñados.—Se aprueba lafista de 64
cOrnpromisarioS para Senadores.-Cuen-
tas de s. Hospital 103(79, Sria. N: y

Dbre. 64 y 1o7`zo, pob •es N. y D. 29`50
y 32. S. earreteros H6 4 55,. V. Segarra
8[8o, M. Santos 38`30, T. Guillem 66`25
y B. Giner ni`so.—Que se anuncie en
el B. 0.1a vacante de Comadrona.—La
presidencia advierte que se entrevistó
con el jardine •o municipal de Tortosa
teniendo ya prep3.radas las transforma-
ciónes que han de hacerse en los ma-
cizos, arbólado, etc. de la ciudad.—Para
que se organicen los obsequioS a San
Antonio y San Sebastián, segŭn uso y
costumbre, se han nombrado a los Sres•
Tosca,MurietiMiralles y Bas, del primer
día, y a los Sres. Arnau, Juan, Bosch,
Aragonés y Giner (Pedro y Angel) del
Santo Patrono.—Se advierte que cui-
daiá de sellar todos los talonarios del
Mercado el cobrador Pedro Figueras.—
Oue se faciliten como de costumbre los
dos peones al Ermitario para arreglo
del carnino de la Ermita y se levanta
la sesión.

—áe vende easa n ŭ m. 9 de la calle del
Rosario, que consta de planta baja con
un piso, y dos pisos más, independien-
tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-
cente Catalá.

Mrguel Balaciart advierte a los
dueños de vehículos de tracción mecá-
nica que hasta el 15 del actual podrán
sacarse las patentes en su domicilo sin
recargo aiguno.

—E1 martes a las 8 y media se celebra-
rán dos misas por el alrna de Miguel
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12-de

Po1o , de711 c. de la Trinjelad : y el.miér,7 LO celebrarp oS y q,ŭe lá futura pareja
coles . a la : misma ,ho,	otras , dos. en SU	 gdée de dichas sid.iérridao .	•:•

• fragio de Antonia Fuster.

OCCICIDDOCIOQC1000000C1DOODE30130000Q1300000,
um••••n•••••,	

•

-SOIVIBRERIA ,FABRICA . DE tORRAS,.,

• •	 .
uLT':mcis mobELos

nbÌefošaic pts, 9otkás a • 2`50, ein-
turones a 1, a o65. • Siernpre ŭlti-
mas noVedades'y precios de fábrica.

RegaloS a los compradores."
• " 11Tayor,•44,'Vinaroz.

CIOCIOCIDOLICIDEMODOODCICIODOODOCIODOCICIDDOODO

—Hoy celebra sesión el Ayuntamiento,
alas ÌI3o,para comenzar el alistamien-
to de los moZos • del Reemplazo del ac-
tual ario.
—La Alcaldía ha tomunicado a las Es-
cuelas ,PŬblicas y privadas que desde
mariana pueden admitir a los alurnnos
menores de 7 años.-

-Los mayoralesde S. Antonio celebrarán
la .fiesta:el viernes próximo seg ŭn cos-
tu mbre. Fueroni elegidos para ellpresente
ario D. Francisco Brau ext. c. S. Fran-

I•

cisco, D. Julián Brau c. del Pilar, D.a
María Rabasa c. de la Virgen y D. An-

tonio Peria ext c. del Pilar. Los mucha-
chos hace dias que van pidiendo una
caridad para • la foguerae de S. Antoni.

--E1 martes vino al suelo la fachada de

una casa y dos escarillas.de calle de
S.. José contigt4as . a la_ ,To.rre,,,d	 D. E.
Ballester,Di-chas casas,estaban declara-
das in ŭtiles y se iba. a . emprender sty
reedificación.•Por .fortuna no se larnen-
tarón desgracias personales. • ,
—Han sido amonestados para contraer
matrirnonio eljoven Joaquin Simó Fa-.
bregaty la Srta: Trinidad Piriana Tosca.,

AUTOS DE ALQUILER
• ••

15,11 #15 ESTELLER
C. de Pilat '8	 Teléfonom ŭm.,110

::	 •
	 ::•

••	 V1NAROZ	 ••

••	 • •

=E1 Boletin O. de la Pcia. ptiblicará en
breve la vacante cle Comadrona munici-

pal por ocuparla interinamente la que
hoy ejerce tal cargo.

=El joven Jaime Federico ha entregado
350 sellos usados para las Misiones.

=La Sta. Carolina Alloza alquilará un
piso de la c. de Sta. Ana:

—E1 n•° del Rebariito, 187, recibirácin-
co pesetas a quien lo presente. •

—Por el Ayuntamiento se persigue el
plan de colocar en ambos lados de la

c. del Socorro una hilera de árboies lla-
mados tranas, de hoja 'permanente
para embellecirniento de la misma.

—Del concurso «Vermouth Martini»
del presente ario han corresponolido la

actual semana, al Café «Colón« , una
moneda de oro y dos de plata a D
Francisco Pérez y una moneda de pIata
a D, Mariano Espert.

--Hay, grandes probabilidades • de que
nuestra ciudad esté dotada en breve de
un modernísimo artefacto 'de tracción,

roccánica destinado al riego de calles y,
al . propio tiempo a la' extinción de in. •

cendin Será una mejora grandemente
ŭtil parl el vecindario y que todos
brán agradecer, 	 ,

---Se
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—Se recuerda , que todos obligados
a llevar el libro de vental deben .pre-
sentarlt hasta el día ia la Capitular.

—EI día 9 dejó de existir en ,esta 1-_?*
joaquín Datafi Pedra A.1os 39 afios, de •
edad. El entierro estuvo muy . concurri-
clisimo poniendose , de manifiesto laS
grandes simpatias de la eiudad por la
familia del finado. A sti Sra. madre do-
fia Clotilde, hemana dofia Pilar, herni.a-
no político don Vieente., A.dell Jefe. cle
Telégrafos, tios, sobrinos y demás deu-
clos,. damos el más expresivo pésame a
lia par que recomendarnossufragios por.
el extinto q. d.e. p. Los funerales se
anunciarán oportunamente.

.EDICTO,.
Don Higinio Roca. Ribera, Alcalde

Constitucioraal..cle esta Ciudad.•
HAGO SABER: Que para dar exac-

'to cumplimiento ,a1 R D. de 29 Septiem-
bre de r922, moclificado por 	 0. de
a 8 de Febrero 1928, reglamentado en
la R. O. de 5 de y al efecto de que
puedaa ser cumplidas las cirdenes dela
Superioridad, se requiere a.los comer-
ciantes , ind ustriaies-comprenclidos enei
epígrafe del n.° 2 de la tarifa 2.1 del

art.° 4.° de la Ley refundida d,e la con-
tribución sobre 'Utilidades ,de lariqueza
moviliaria, presenten en la. Secretaria
de este Ayuntamiento,„dentro del plazo
cle 8 dias, una declaración duplicacla
ajustada al modelo n.° (que se. facili-
tará, en.las oficinas municipales>,.en .que

constará. el •nombre y dornicilio del con:

tribuyente, las industrjas, ,profesiones,

artes u oficios.que ejerce en las Pro-
.	 .

vincias no aforadas yJas raztones de su:	 -
inclusión en el recargO 'clel 25 O y las

cifras correspondientes.
.Están,incluidos en dicho recargo los

siguientes:
•r.° „ .Que paguen rnás de r.soo pese7

tas por,cuotas del Tesoro,de. la, contri-
bución industrial clebiendo,ser ,acumu-
lada.s,,a,.este efeeto, toclas.lasque satis-
fagan sea cual fuere la industria y po-
blación én que s.e devengén.

2.° Los que-tengan,invertidos en sty
negoeio unçcapital..superior a,,Loo.000

3.? Los que verifiquen-ventas por
un importe anual superior a 230.000

..191-Pige tengan .empleadosen. su.-
exp1otaci4n.un , t4rmino medio .al ario
superior a so,obreros y

s.° Los Banqueros.

Vinaroz io de Enerc; de 1.93o,

Francisco Caballer Rigol
servicio, de OTO-

RINOLARINGOLIOGÍR, dei
Hospital Clinieo de Aegittpeto-
na . F4 yu tedante del Prolesor
DrCasadesás espeeialiska
en las enferrnedades cle

GARGANTA, NARIZ,
, 01-DOS,	 ,

Consaitasde 6 a 7 y domiago, da 10 deiblaa

truera, t1.3 (Freala a la Catedral) Torlosa..

—Hoy terminan/ los solemnes, ,cultos
tributados a la. Sagrada Fatni;ia con la
fiesça principal. En el novenario que
ha precedido,ha predicado- con aosó
1icoeloy elocuencia el Rclo.P. Alfdá-'
so Maria de Alger, Capuchino,	 . •
do una verdadera cruzada del Santisi-
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CICLISTA
• •••
iE

• •• •

Tratat

••
&posición y venta c.e5an grancis-

• •

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

11 cubiertas, cámaras y clernas efectosl

co, 123 v IN AROZ ••1

••
Se clispone tambien de otras marcasl

sa_1.11111111111111!11111111i1

mo Viático, fin principal . que serpropu-,
so A las 7 y media- misa de comnnión:
generall.':-A las 9 y Media la solemne con
sermón y por la tárde a las tres; des-
pues de 'vísperas y del-eje, cicio del ŭ l-
timo día de novena, procesión general.
Durante todo érclía de hoy estarán ex-
puestas en los altares de la Arciprestal
todas las capillitas de /a Visita

de la Sagrada Familia.
—Se encuentra gravemente enfertna la
expencledora dotla Sofia Grancle, ha-
biendo quedado restablecidO el. Sr. Al-
calde D: Higinio RoCa, el teniente al-
calde D. Agustín Arnau, un nirio-de D.
Emilio Fressinier y la Sra. esposa de D.
julián Sanz. Dria. Maria Fustegue •as cle
Costas ha estado alg ŭn tiempo enferma
pero se encuentra tambien cas- i re-
puesta.
—Ayer • ilegó de Pe.fiíscola con

su familia el sargento D. Francisco Ro-

ca • en donde han pasado unos dias.
=Ayer marchó a Barcelona , el médico -
D. Sebastián Roca. De aquella capital
vino la joven Manuela Brau sobrina de
Dija. Basilisa Poio, para asistir a la fies-
ta de S. Antonio de la que son mayo;

•

rales sus padres.	
•

—La 1Petia raurina» ha yenovado
Junta quedando D. Sebastián Juan co-
mo presiclente, D. Bta. Herrera 	 ,
D. Pedto Giner Tesorero, D. Mariano
Espert'Srio. y Vocales ros Sres. Fran-
ciscd Miralles, Agustín Morales y Do7.
mingo Obiol. Asesor técnico don Vicen-
te Âdell. Se les feliCita.	 •

—Del jueves al-domingo próximo se
celeb •arán solernties cuarenta horas en
el Convento dela Divina Providencia
conmemorando el afio 52 de su funda,.
ciÓn.,

.Ene.rodl 1950

—En la , Admón de Loterias,se paga ei .
• —

prernjo del.	 - 
=En la casa del Dr. Frexes del .a nlaza„.
del Sálvador v-a á instalarse una
ción Chevrolet Con autos material pa-
ra•los mismos a cargo clel mecámico D.
Antonio Giner. •

—La algarroba se paga a r`so peáetas,
almendras a 7`50, 9 y ro, maiz 4`75, ha-
bichuelas 17, cebada 3`75, trigO 7, acei-
tunas 3`25, aceite 12,. arbejones 6, ha-
bones 6, cebolla o.`75 y patatas a 2`50. •

—E1 p ŭ blico vinarocense ha quedado
en'imorado de la nuev t tienda de pa-
quetetía abierta en la c. Mayor por D.
Manuel Beltrán alabando la elegante y
modèrna presentación lo mismo que los
surtidísimos géneros y precios que
ofrece. Lo celebramos y sç le •felicita
por ello.
L---E1 Farmaceutico don Matías Santos
acaba de adquitir uná - acreditacla Far-
macia en Sardafiola, junto a Barceloná,
ponienclo al'frente de la misma a su hi-
jo Pepito al que deseamos muchas
prosperidades.

• Si deseais posee • una buena bicicle-:
ta en calidad y garantia adquirid las

• incomparables y acreditacias marcas ••
FEMINPI y RUTOMOTO ïi

••

••
wel

Propietario: V. Izquierdo
••	 ••

••	 ,
••

=Nos avisan que los funera.les por el
alma de don Manuel Serrano serán el
día 15 miércolés próximo y para el
dos misas de Ántonia Fuster.

p. Vda. de José Soto.VINAROZ
I	 r'

9

5. Fran n

a precios módicos. ••
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VISTA PARCIAL DE LA C I NICA

n11 MDCO DENTISTA

Iti TREF

CONSULTA ERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes etc.

Tratamiento de las enfermedades de la ,boca, y cirujia de la misma.

Taller deprotesis mántado con todos los últimos adellantos.
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PANTE NES Y LANAS
Ell ESTE TALLER SE CODSTRUYÓ
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DAD A LA 111E1110111A DEL EXCELEil-
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ell toda clase de Piedra y	 —
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VEN 	  VRE

La última palabra en motores para la agricultu;-

ra. El motor que se anhelaba. La . fuerza motriz

más económica y segura. El Vphcleusvré,

bate el record cle garantías y se asegura por varios

afíos contra. defectos cle .construcción. Suma mente

reducido el gasto cle combustible. Sc engrasa po•

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

solina ace. ites pesaclos. con la ináxima ecolomfa.

:El . Motor Ve—iivre responde a todas

las '.necesiclacles del agricultor, por la sencillez

construcción y manejo, por s1I rápida puesta

en •archa, por su robustez y duración v por ser

los precios cle coste Iu o ran tat	 c

Para más detalles

i lleres -	 E B	 _

1

 que facilitarán referencias cle todos los motores instalados

en esta , comarca.

1

fie -7;.• .7	

DE
el apetito, curando las entermedades del
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre

ESTOMAGO e INTESTINOS
DE ESTÓ GO •LO

'EPS1A

ACEDI	 Iá' -`11111TOS

11,11 REAS ENI NIÑOS
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO

DILATACIÓN 'Y COLCE
del Estórnago

BSE:pTE
IVIuy usado contra las diarreas de Ics niños, incluso

en Ša época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto citie
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia, atiADRID
y prIncipales del rnundo

4 4•41
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11, ice e sat
GRAN FABRICA

DE

orfebreria religiosa en metales finos

y bronces
UNICO D Es Fmkc o

14 calle Zaragoza 14

(frente Bazar Einer)

FAE3R1CA

5an Pedro Pascual,1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Reco menda m os efizcamente esta

importante fábrica

•

9
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El- SEÑOR

em rilr.1,1 r
ŝgen.. cv-ie fallecla el 23 de graero de 1929

Habiendo recibido los Santos Sacramentos g la B. A. de S. S.
•

R. I. P.
1,11

,4511,
9 k4,

tkIŠ

Todas las misas que se celebrarán el día 23 de Enero en la
Iglesia Parroquial de Nia Sra. de la Asunción, San Francisco,
San Agustín, Asilo de ancianos desamparados, Convento de la
Divina Providencia y Oratorios de •las Siervas de Jes ŭs y Cole-
gio de las HH. de la Consolación serán aplicadas en sufragio
de su alt-na. Su afligida viuda doña Elvira Daufi, hermana, her-
manos políticos, tios, sobrinos y demás famiaa, al recordar tan
dolorosa perdida suplitan a sus amigos.y conocidos, le tributen
una piadosa oración o se sirvan asistir a alguna . de las expresa-
das mihas, por cuyo lavor quedaráh sumamente reconocidos.

Viunroz, Enero 1930 •No se invita particularmente
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ROGAD A D!OS POR EL ALMA DE

que falleció ei día 12 de Enero de 1930

A LOS 70 AÑOS DE EDA..D
Habiendo recibido la Scznta Unción

[D. E. P.

Sus afligidos hijos Elias. Rosa, Antonia y Vicente,
ermano de la Compafiia de Jes ŭs, hijos politicos Joa-

quin Casanova y José Ayora, nietos, sobrinos. primos y
demás parientes, al participar a los Sres. lectores de
San Sebastián tan irreparable pérdicia, les suplican una
oración por el finado y la asistencia a . los solemnes fnne-
rales que tendrán lugar en la Parroquia e1 dia 4 de Fe-
brero próximo.

No se i	 particlannenteVinaroz, Enero de 1930

01"Xelt1,
'10,1
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SAN SEBASTIAN-	3

SEBASTIAN
erdaderos admiradores entusia ŝ ,
as.cre nuestro Santo son los que:'
.e .:lcáfiter4plan en todo el apoge

'osiblado. San Sebastián»

Boy es nuestra fiesta: la fiesta»
de nuestro S into: la flesta de San
Sebastián.

S2bastián! iCuant1.1,1
siernpre ocupando coney02,1. en nuestra mente el Thntr	 ,

de San Sebastia'n! 	 el
**,prher puesto en la defensa

Miles

	

	 la Iglesia. Es catequista entre losde pueblos le aclaman
como su Patrón agradecidos a sus catecúrnenos, padrino en los que
fávores y su memoria es bendeci- reciben el bautismo para defender

da en todas las partes de la tierra	 su fe; alienta a los vacilantes;
Fué el gran bienheclor de sus acompaña hasta el martirio, infun- ,i

hennanos, el padre de los pobres diendo valor con su presencia
mientras vivió y desde el cie10 ha los que iban a morir por Cristo;

el apologista que. defiende la fecontínuado su obra de protección
sobre cuantos le han invdcado en
sus necesidades	 tor que con su sabíduría y élocuen-

Cuando la peste diezmaba los cia ilurnina enseñando la doctrina

pueblos, y perdida la esperanza de ,Cristo, convirtiendo conlsus

en todo humano auxilio, subía a discursos los paganos a la fe
lOs cielos ingente clamor deman- tiana. Al mismo tiempo que visita

las viudas y los necesitados y lesda.ndo socorro,- venía de lo alto la
prõtección divina por medio del socorre con sus bienes, se vale deIr 

•

su mfluencia para conservar en el-Santor Mártir Sebaslián que se:apa-
tt mismo palacio del Emperador larecía en Roma y ,en Milán, como

sagrada persona del Papa y salvar'.mas tade se aparecía a los vinaro-
censes en el Hospital curando a la vida de multitud de sus herma;

nlos apestados.	
os cristianos.

Y toda su actividad por la dau-
• Los pueblos cristianos co la

sa de Cristo está subordinada • por
Iglesia, agradecidos a sus favores, la obediencia a la autoridad de la
lo honraron con el título de

•
abo-

Iglesia. Así recibe el primero entre
gado contra toda pestilencia, los cristianos el titulo glorioso de,

t.- Pero si este lado humanitario Defensor dela liglesia.
y mejor dicho caritativo de San 	 Este es San Sebástiánel mo-*
Sábastián le han multiplicado sus delo, el eiemplar de toS defensores
devotos en el pueblo cristiano, los de la ,„,

Contra sus impugnadores el doc-
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Hoy que`el Papalia designado tè mas grande cuandó se noS- pre-
senta con la 'aureola gloriósisima
de Defensor de la

Como Defensor* de ia Iglesia
aparece redeado de ángeles .que
a.creditan con su presencia la doc-
trina de Cristo que predicaba a los
paganos y recibe del mismo Cristo
el ósculo de paz en su mejilla y
brotan de sus manos los milagros
para confirniar su predicación de
apostol. Finalmente como Defensor
de la Iglez.ila recibe con su duplica-
do martirio la doble palrna y la co-
rona de la victoria, sellando con su
sangre lo que con la pala -bra habia

• predicado y con sus ejemplos ense-
ñado a invitación del Maestro Divi-
no. Crisio Lsús.

Irnitemos todos cuantos son
glorfernos con la devoción :de San
Sebastián las virtudes del gran
Santo Defensor ilustre de la
de Cristo.

LOS MÁRTIRES
La persecución en la cual . derra-

nió su sangre por Cristo nuestro ex-
celso patronó San Sehastián fué la
décíma de lÒs generalés decretadaS
por los Emperadores romatios y ce-
rró eI cic1Q õ la 'era llamada de los
mártires: Pe.ro no quiere decir esto
que desde entonces ya no Inaya teni-
do mártires la fé católica; los tuvo

,	 .

la padicipación de los sellares en
el ministerio apostóliCO de Tà Ig1e-
sia para la defensa y propagaCión
del Reino de Cristo, no parece que
haya otro que aventaje a nuestro
Santo en méritospara ser el mode-
lo a quien irnitar y por ende el Pa-

• trono de quien esperar la protec-
ción que necesita el católico se-
glar, que sumiso a. las ordenes del
Papa y de los Obispos y amante
del reino de Cristo milita en las fa -
lanj es de la gloriosa Acción Cató-.
lica.

Ouien se diga amante de San
Sebastián en esta ha de manifestar
que de veras-le ama, si le imita en
su ce'o de apóstol por la defensa
de la Iglesia.

Gr, mde es San Sebastián como
protector de los pueblos que e in-
vocan cemo abogado contra toda
pestilencia, pero incomparablemen-

siempre y en todas pártes siendo una
sefial de la divinidad de la Santa Igle-
sia de Nuestro Serior Jesucristo.

En nuestros mismos tiempos, en
nuestros mismos dias y muy recien-
tes son los martirlos sufridos por
gunos Religiosos Francibumos eri la
China. De su martirio quiero darte
algunos detalles,
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Al atardecer del día 25 de Agos-
to ùltimo, presentáronse tres bandi-
doS en la residencia de Fong-san-kan.

Dirigiéronse enseguida hacía la
morada del misionero, mas en vién-
dolos el criado los detuvo .diciéndo-
les•que el Padre se hallaba rezando,
e invitó!os a•tomar el the en lá ctíci-
na, confiando que et Padre •saldrla
entre- tanto y podría escaparse.

—Venimos, replicaron, a rogar al
Padre que cure nuestras Ilagas.
• —Volved mariana, contestó el

triado, pues ni en domingo ni en las
tardes entra nunca en su botiquin
Padre.

Después de algunos instantes de
Conversación, salib el Padre, de pa-
seo como acostumbraba de ordinario;
ISero luego que ellos le vieron, qui;
sieron dirigirse hacia él.

—iMaS vuestro camino es el del
lado opuesto!, les objetó el criado.

importa, le contestaron, va-
tnos a saludar al Padre y al mismo
tiempo le hablaremos de un pequerio
asunto,

Despues de sus prImeras palabras
les dijo el Padre:—«Ph se trata de
medicinas!» Mas ya no tuvo tiempo
de continuar.

• DoS bandidos, cogieron al Padre
del brazo y sacaron su revóiver. El
tercero Corrió enseguicla hacia la co-
cina a fin de impedir que . los demás
criados gritasen o huyeran.

Entonces los dos bandoleros apun-
tándole con el arma dijeron al misio-
nero.

---iVuestras armas y vuestro di-
nero!' •

•--No tengo armas, y dinero muy
poco, lo he gastado en medicinas.

--iBien! dijeron ellos, venid con
nosotros, y lo condujeron a su estu-
dio,

—iNada de palabras vanas e
dadnos vuestro dinero!

.—iVedlo aquí! dijo el Padre. Y
abriendo sus cajones, entrególes unos
•quinces délares que tenía.

—No tenemos suficiente, contes-
taron abofeteando al Padre.
• HAhora las armas! continuaron.

—Tengo ,solamente un pequefio
reaver, les dijo, si lo deseáis tam-
bién os lo daré.

Entoncés acomparib los bandidos
a su alcoba.

aqulf
los •cartuchos?

=Notengo más que esos dos.

Furlosos dispararon el primer

tiro y la bala hiricilesobreel corazón.
La sangre manaba copiosa de la

Ilaga, pero obligáronle aŭn, • los ban-
didos a que registrl ra la !cama.

•—«iNo puedo más!» dijo el Pa-
dte; mas aquellos malvados hombres
lo arrastraron hasta la puerta y lla-
rnaron al otro bandido para que vi-
niera con los dos criados y con luz.
Desde aquel momento el P. Tiburcio
se orrodilló y pitsose en oración:

=--«iCorazón sagrado de Jesús,
en Vos confío! íMarla mí buena ma-
dre, ten. piedad de mi!» Y dijo luego
a los bandidos: «Por algunos dólareS
me quitáis la vida. iConfiad tambien
vosotros en Dios!» «No temáis», dijo.
a sus criados, y, después, advirtiö a
su cocinero que se escapara, Pero
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advirtiéndolo los bandidos le amen.a-
zaron. Obligando al cri-ado que les
sirviera de gub, robaron el . reloj del
Padre, su tnáquina fotográfica, -una
maleta y otros objetos. Abriéronle
además las cajas y registraron todo
su contenido.

En esto llegaron dos niños, acom-
pañados de una anciana. Los bandi-
dos, creyeron que era gente que ve-
nía en auxilio del misionero, se es-
condieron y mientras tanto el criado
del Padre pudo escapar para
auxilio.

Los banclidos descargaron enton-
ces otros dos tiros, uno en la frente
y otro en el pecho del misionero y
huyeron. Cuando Ilegaron los prime-
ros socorros, el inisionero había mu-
erto.
• Al dia siguiente cuando el P.

Wiaux, que se encontraba en otra
misión distante 20 kiibmetros, Ilegó
para darle sepultura hallóle con una
multitud de enfermos cristianos y pa-
ganos que lloraban al boncladoso Pa-
dre que les curaba todos los dias.

Su muerte ha sido muy sentida y
los cristianos de los pueblos vecinos
acudie,ron en masa a los funerales en
prueba de 'sufey testiMonio del amor

caririo que sentian por el P. Tibur-
cio.

ihno. y Rwo. P. Trudón . Jans y R.

PP. Bruno Van Weerty Ruperto Finaerts

Su Excelencia Mons. Trudón Jans
estaba pasando la visita pastoral en
la parte occidental del Vicariato, y
después de haber recorrido unos
quince distritos, dirigióse el 29 de

Agosto en compañía del R. P. Fy7
naerts de Ie-san-koan a She kow-
Sh ,n, comarca montafíosa (1.800 me-
tros) y escarpada, distante 240 kilb-
metros de Ichang.

Era la ŭltima cristiandad que de-
bia visitar antes de volver a Ichang
y se detuvo en•ella hasta el 9 de Sep-
tiembre. Tenla el propósito de partir
el dia siguiente con el P. Ruperto
Fynaerts que le acompañaba, y el P.
Bruno Van Weert, misionero del dis-
trito.

Llegó la tarde, en la residencia
habla solamente una decena de cris-
tianos. Repentinamente unos treinta
handidos, armados con picos y con
Irandes cuchillos, precipitáronse en
el patio de la residencia, mientras
otros haclan la guardía alrededor,

El Ilmo. Sr. Obispo se hallaba en
aquellos momentos a la entrada de la
Misión muy cerca del sepulcro del
Rdo. P. Victorins Delbrouch, allí
cruelmente martirizado en 1898, y
recibió el primer golpe siendĉ, mor-
talmente herido en la frente.

Entrando inmediatamente en las
habitaciones de la residencia, con un
enorme cuchillo dieron un golpe
mortal al P. Ruperto y le abrieron la
garganta, igualmente hitieron de gra-
vedad al P. Bruno clavándole repeti-
das veces el cuchillo en la cabeza y
en el rostro.

Juntamente con ellos fueron muer-
tos tres cristianos, dos eran catequis-
tas; otros tres cristianos quedaron
gravemente heridos y solo cuatro o
cineo pudieron escaparse.

Enseguida los bandidos saquearon
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la residencia y robaron cuanto halla-
ron. En la iglesia profanaron el altar;
los ornamentos y los vasOs fueron
echados por tierra, y después de una
hora dé devastación, se retiraron los
bandidos, Ilevándose además dos mu-
los y un cabaIlo.

Cuando liegaron los cristianos ha-
liaron ue el Sr. Obispo estaba

rando, el R. P. Ruperto estaba ya
tnuerto, mientras que:el R. P. Bruno,
no rindió su alma a Dios sino hasta
media noche.
He ahi los nuevos mártires, los de
estos dias, alos cuales no cesarán de
seguir siempre otros muchos innume-
rables7en la Iglesia Catblica .. coino ar-
gumento de su divinidad.

	...••n••

e bue
Un catedrático de esos impru-

dentes, que abusando de su posi-
ción se quieren burlar de la reli-
gión9 en los exámenes preguntó, a
un chico que era muy

usted,c.s.,uántos son los
reinos de la naturaleza?

--Los reinos de la naturaleza
son tres: mineral, vegetal y ani-
mal.

—Y a cual de ellos pertenece
el alma?

—EI alma pertenece al reino
de los cielos, do.nde no van los
anírnales.

En mu'ehos comercios de Fran-
cia, Alernania e Inglaterra, se pone
en la puerta un cartelito que dice:

—«Se habla español».
Una mafiana entró en un Bou-

levard de París, un aragonés.
—I3uenos días, señores.
--Muy buenos. fflue desea us-

ted?
la familia?

hilMOr
Rh
farnilia? inüy bién,. pero...

—Buen'.dia teneinoS..
Y el depen ĉliente con impacien•-

cia:
--Pero... caballero,, q• tie desea

usted comprar?,,
Yo? iNada! Hi visto uncartelito

quie dice: «Se habla : esp4o1»...
dijesyo: Pnes .vamos a hablar Uri
ratko.

—Hija rna, ,teneinos• 'mañana
. lyna nueva. .	 •

—Mam4, cuando hay luna nue7
va aué se hace . de las viejas?

—(La madre aparte)—iQue ta-
ie•to de chiquilla! Nunca se me
había ocurrido a mi sernejante re-
flexión. En .efecto.	 se .harrá
lallunas Viejas?

Uno -de esos .tipos de sociólo-,
gos baratos, que tanto abuncian,
preguntaba . a. a un.sacerdote:

—D.iga . usted, señor cura. (iSas ;
be ' usted por quié en los templos
hay Sie.m-p're más mujeres • que
hombres.?	 •
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—Si .me permite usted otra
pregunta—replicó el sacerdote-
quedaré exo,usado de contestarle:
sabe usted ex.plicarme por que en•

los pre.sidios y tabernas . hay siern-

llueva leprosería confiada a los fraaristallos-
Habiendo sido aceptada por el
Rmo, P. General la leprosería de
Ta-tsién-lou l cerca del Tibet que
ha de ser atendida por los Fran-•

ciscanos y por las Hermanas Fran-
ciscanas Misioneras de Mariajue-
ron muchos los sacerdotes y her-
manos que, recordandó •la•caridad
del Scó. P. para los léprosos, ofre-
eieron sus servicios.. EI •ia 4 de
octubre, despues de recibida una
bendición especial 'del reverendisi-
mo Padre se embarcaron los PP.
Plácido Albiero y Bernabé Lafond
y los HH. José Nadal y José An-
dreata que voluritariamente se dés-
terraban de su patria para convi-
vir unicamente con los herrnanos
leprosos del Tibet.•

(01.11101*11 de LIll alchimaudrita ruse.—E1
archimandrita ruso Nicolás Alexe-
jen, hijo de la antigua nobléza ru-
sa, entró siendo aŭn jóven y des-
pues de terminados sus estudios
en un convento ortodoxo cerca de
Petrogrado. Trabajó mucho por las
misiones en China y Corea. Deste-
rrado por los reVolucionarios de
su nación, se retiró a la provincia
de Chantoung en China, en donde

pre más hombres que mujeres?
----Yo diré a usted...
iBasta! Ya sabe•usted por qué •

hay siempre en las •iglesias más•
mujeres que hombres.

tuvo ocasión de tener relaciones
intimas con los misioneros fran-
ciscanos. Hombre de recto cora-
zón y. de puras costumb.res, com-
prendió pronto la verdad de la re-
ligión católica y después de hacer,
ejercicios espirituales en _un • con-
vento franciscano para observar
de cerea la vida de nuestros
sioneros, terminó por abrazar la fe
católica. Desde entonces su activi-
dad es admirable y su eelo incan-
sable por la conversión de.los ru-
sos que viven en China ĥabiendo
conseguido muchas conversiones
en Shang-hai y en•

Epopeya alhauesa estrita por iii franciscaeo.-
E1 poeta nacionál de Albania es un
franciscano; Jorge Fishia, O. F. M.,
compuso un poema a su • patria,
intitulado: «Lohuta et Malcis». El
primer libro apareció ya en 19O5;
el segundo al año siguiente.

El entusiasmo fué grande y el
Padre Fishta continuó publicando
los cantos inéditos.

Al Padre Fishta se le conside-
ra como uno de los a•tistas más
activos e independientes en la uni-
dad de Albania, «Lohuta et Mal-•

cis» fué representada en Paris.
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bova• tooria sobre la tuherculosis. —E I
doctor White presidente del Comi-
té de- investigación médica de la
Asociación NaciOnal contra ,la tu-
berculosis, ha dado una conferen-
cia ante la Sociedad Americana pa-
ra el desenvolvimiento de la cien-
cia», en la que ha •expuesto una
nueva teoría sobre la terrible en-
fermedad de la tuberculosis.

doctor White anunció el
descubrirniento de. una susta.ncia
glucosa producida por lós gérme-
nes de la tuberculosis que, • segŭn
el conferenciante, actúa aparente-
mente como agente de •unión en-
tre el bacilo de la tuberculosis y la
célula humana, y puede ser, por
lo tanto, como la causa inmediate
de la terrible enfermedad.

El doctor White abriga la es-
veranza de que, atacando a la sus- •
tancia glocosa de modo que su

•función química quede destruída o
interrumpida, se pueda curar la
tuberculosis.

Los callitos auslialianos on las ültlioas eloc-
tiones,=En • las•úttirnas elecciones
celebradas en Australia ha triun-
fado el partido laborista.

La cuestión principal que se
debatía era el establecimiento del
arbitraje obligatorio y una mayor
amplitud de libertad de enseñar
concedida a los católicos, a todo lo
cual se oponía el conservadurismo.
El nuevo presídente del gonsejo•

de Ministro "es un ferviente católi-
co práctico John Henry Skullin.
Fué presidente de la jáventnd ca-
tólica y su nombre estuvo sienwre
unido a las mas bellas empresas
de Acción Católica. Sus conviccio-
nes le hicieron rrjilitar en el parti-
do loborista con, otros católicos,
del cual es su mas decido láader.
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—En la Travesía de S. Agustin, t, se

desea vender estanteria, aparador y es-

caparate.
—El lunes, a causa de una inflamación
de gases ocurrida en la fábrica de los
Sres. Foret fueron •elevados a varios
metros del suelo algunos obreros y uno
de ellos, Bta. juan Miralles conocido por

Corona, se•produjo una he •ida de la
que creemos quedará pronto rest2b1e-
cido.

—Hoy terminan en el Convento de la
D. Providencia las cuarenta horas so-
lemnizando la fecha de su fundacién.

—Han solicitado examen de segundos
mecánicos navales Agustin Ribera Sar-
do y Francisco Simó Simó. Dicho • exá-
rn e n ha de ser el t.° de Febrero y. el re-
conocimiento una fecha•antes. 	 •

• —En el pasado ario 1929 las operacio-
nes realizadas por venta de pescado
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han producido at Ayto. 14.or592 pts
correspondiendo 7o.596`68 al Pósito «Ei

Previsor» y 3.479`24 a la Barraca del Sr.
Fora. La cantidad-total cle pescadoven-

diclo ha importado la enorme surna cle
ptas. 1.565.648 ,8 pts. y la relación por
rneses en la siguiente:

.E1 Previsor	 Sr. Fora

• E.. 7o5.859
F.... 95.992

M.. 743.6$3'
91.364

M.. . 30.032
j.... 16.918
j.. . x8..843

S... 127.065
0.. r32.724
N. r3r.829
D. . 739.662

,	 1.185.777	 70	 379.876 9S•

• El mes más reducido fué Julio y el cle
más rendimiento Di ĉiembre. La suma
de millon y medio de.pesetas es supe-
rior a la recaudadón de 7927 que fué
tamblen anuy crecida.

-‘,1aca,lao bueno yjnrato, 2atata Jegíti-
ma ing,lesa temprana, ffuevos frescos
de • Avellá (Cati) al mejor precio, lían-

teca sniza asturiana en botes y al detalt
lo hallareis todo de superior calidacl en
casa t VIDAL.»
—E1 jueves al pasar un carnión' por la

•c. de S. Cristóbal dió un topetazo ,con-•
tra la caballeria de Ranión Giner qt.7e
conduda Francisco_Miralles Torres cau-
sandolvana herida en la cabeza. El cho-
fer se detuvo ofreciendo pagar el dario-
causadO.
—Pfia. Julia Calbé 1-7 .a dado una p•ueba

de su rectitud de conciencia haciendo
participante a la esposa del vendedor
de lotería eSiséde8.23o pts. que le han

correspondido • por 2`75 pts. que le hizo

de parte en. el 6464 sin recibo alguno.

Reciba nueŝiro aplauso.
- sábado p •óximo día 23 aniversario

de D. Bantista . Meseguer Lacruz se di-
rán inisas rezadas por•su alma en la Pa-

rroquia, S, Agustin, Asilo• y Siervas de

jesŭs. Se ruega la,asistencia.

- Sindicato Agrícola del Salvador ern

junta geperal del,día 74 reeligió la rnis-
ma Directiva. La'sección de riegos «Po-
zo de S. Sebastián de «Dos Vilás» eligió
presidente para 7930 a D. Sebastiárn
Tosca Guimerá, Vice D. Francisco Pu-
chol, Ramón - Adell, Vice D.
Pedro Cat'alá, Tesorero D. Vicente Cer-
vera-y Vice D. Éta Bois Adell

—La subasta de Puestos publicos • veri-
ficada el -15 delactual quedó-para Agus-
tin Rabasa Miralles por 3600 pts.

—Flores artificiales y mufiecos finos en
la Drogueria &teller.

=Hoy . ternlína el servicio de carnes pa:
ra enfermos Ramón Puig y descle inafia-
na al día 26 continuará Bta. Julve de la
c. deSto. Tomás, 45. Estanco cerrado
el de la Sra. Vda. de Daufl v Farmacía
abierta la del Sr. Roca y ellunes dia de
S. Sebastián la del Sy. Santos.
—.E1 miércoles deben marchar a Valen-
cía1Õs 24 soldadoŝ de la Annada de la
2•a expedición para estar el 23 en dicha
capital y continuar luego ' a Cartagena.
Son desde los n ŭ ml.' 28 al ss y• van coms
prendidos io de esta que son Antonto
Gasulla . Reguart, Alejandro Chaler
Gombau, Ramón Cid . LóPez, Agn. F3aila
Bárdes, José Saura Sabater, Seb. Mira-
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fles Brau, Manuel Fonteá Corbeto,'Ant.°

Puig Puig.,Vte. Boix•Esteller y Agn"

Sóspedra Miralles.

.•••
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••
-•

Si deseais poseer una buena bicicle-11••
••	 •1

ta en calidad y garantia adquirid las11
incomparables y acreditadas marcas •••.••

•.	 oToy
••	 ••

xposición y venta c. 4an grancis-.•
••	 ••

z:	 co,•123 VINAROZ••
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas ii•••	 ••
cubiertas, cámaras y demas efectos.•

a precios módicos. ..1i
Propietario: V. azquiercio 1.1••	 ••.•.•	 .•

• •	 •0

—En el Ĉonvento de la D. Providencia
se ha encontrado un paraguas que da-
rán a quien lo reclame justa.mente.

—E1 jueves próximo día 23 se ofrecerán

as misas rezadas de la Parroquia y de
tnás Iglesias y Oratorios de la ciudad
en sufragio del alma de D. Eugenio Ca-
raeras Casajuana que falleció en igual
fecha del ario anterior. Su Sra. esposa
Dria. Elvira Daufi y demás familia, a
quieues reiteramos nuesto pésame,
agradecerán en extrerno la asistencia
de los Sres. lectores la aplicación de di-

chos suf•agios.

—Recordamos que fultan a presentarse

los ntims, 142 y 712 de Lou•des

que tienen. cada uno un pasaje gratis a

dichos Santuarios. El de la 5.a Serie se

•regalará en breve.

—E1 que por espacio de unos 5 afios

ha permanecido en la Central de Telé-

grafos de esta D. Miguel Soto marchó

el miércoles a posesionarse de.su nue-
vo destino en Tarragona. ImpOsibitado
de poder despedirse de todas sus amis-
tades personalmente, nos ruega lo aga-
mos por medío de estas columnas. Lle-
ve feliz viaje y que I sea alli tan grata
la estancia como en Vinaroz..

—Dria. Amparo Pastor Vda. de Cazau-
bón haPobtenido la Admón. de Loterias
de Alcira. Lo celebramos infinito.

--Desde hace unas semanas Vinaroz
dispone de un servicio de taxi admira-
ble. En la p. laza clel Salvador hay dispo-
nibles a toda hora un auto de D. Isaias
Esteller, otro de D. juan Verdera y otro
de D. Alfredo Caudet para prestar los
servicios que les pidan.	 •

—El miércoles pasó a Castellón una co-
naisión de este Ayuntamiento para ins-
pecionar el auto-regadera de aquella
capital para ver si se adapta a las nece-
sidades de esta ciudad. Dicho artefacto
aprovecha tarrabiera como bomba contra
incendios alevando el agua a 30 me-
tros. El Sr. Alcalde de la capital, aten-

con los comisionados, puso todo
el material y los Sres. A •quitectos Ros
de Ursinos ya Maristany con todoel per-
sonal a sus Ordenes, para que pudieran
hacer las pruebas necesarias en uno de
los paseos del Parque. Ouedaron com-
placidisimos de las atenciones y dei
exito de la prueba.

--Esta noche estará abierto elMercado,
hasta que no haya público haciendo
compras, y mariana, dia de San Sebas-
tián, hasta las z i de la mariana.

—E1 dia 25 del corriente con motivo
del 5.° aniversario del fallecimiento de
D.a Teresa Guarch Parés, se clirán nai-
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sas rezadas en su sufragio, en la Parro-
quial de esta ciudad, suplican a sus a-

•mistades la asistencia.

—Bicicletas marca Z ŭltimo modelo a
iso ptas.

—LaInoche del.día 2 . fueron robadas 400
pts. en calderilla y varios chorizos del
Pósito E1 Previsor.1 :La guarclia civil
puso en juego toda su habilidad y :cap-
turá a los ladrones ya dentro de la pro.
vincia de Valencia. • -

--Cuantos agricultores deseen ensayar
-el cultivo de patatas soleccionadas pro-
cedentes de Escocia pueden dirigirse al
Ayuntarniento que transmitirá el encar-
go â la Estación Agronómiac de Caste-
llón.

D. FernandoSenent ha solicitado per-
miso para instalar un motor destinado
a bordados mecánicos.
—E/ sábado próximo se ciirá una misa
rezada en . la Parroquia, a las 8, por el
alma de jose Batiste Ferreres en el
aniversario de su- fallecimiento. çe agra-
decerá la asistencia.
—de vende casa nŭm. 9 de /a calle del
Rosario, que consta de planta baja con
un piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-
cente Catalá.
—EI Centro Cultural Vinarossenc de
Barcelona prepara tarribien para este
•ario extraordinarios festejos en obse-
quio de nuestro glorioso Patrono San
Sebastián que tendrán lugar el domingo
26. La Ermitada tendrá lugar, como
puede • suponerse, en•la Font cl en Far-
gas, ante la Capilla del Santo. A las ro
será la misa solemne, a toda orquesta,
cantada pór n- utridisimo coro de Luises
de Gracia, celebrandola un sacerdote
de Vinaroz. El serrnón correrá igua:-
mente a cargo de un ilustre vinarocense.
Acto seguido se impondrá a San Sebas-
tián una preciosa banda bordada en oro
e imitada a la que lleva en las mayores
:solemnidades nuestro Patrono en Vina-
roz, obsequio generoso de la iniedad de

• distinguidas damas- vinarocenses. Se
dispararán morteretes y'una formidable
traca. A la una de la tarde banquete•
popular en hónor de la representación
del Magnifico Ayuntamiento, altas per.
sonalidades de nueStra ciudad y del
simpático D. Paco Argemí, el cual será
homenajeado la n. oche clel 25 en los sa-
lones del Centro poniendose en escena
el sainete del cual es autor, Roseta la
del Barránc)al que seguirá la recitación
de varias poesias del mismo. Una ban-
da;de m ŭsica integradaporpaisanosU ŭes.:
tros aumentará el entusiaSmo de los
concurrentes que seguramente serán
todos los naturales de Vinaroz y aman-
tes del Santos que viven'en Barcelonai
y pueblos inmediatos. El entusiasmo,
casi delirio, de los vinarocénses espe-
rando la fiesta dia 26 hace suponer que
ha de ser rnmy solernne. La Capilla de
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srt-sttar la del Puiel y	 oon tin Tomás Casanova poner ;5;011
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	d'Oie obsequios de cande1111-'''d-lrieŝ;	 un sumidero
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<tc<i- y prometenzás para obtenetlávoreŝ 	 el callejón„—La presidenCia
. dé.San Sebastián. El .Ayta..de , Barcel&- , ..bnpone 5 pts. de multa adosmujeresque

	

telebrará también el dia 20 en' •la.	 en la c, cle Sta. Magdalena.-One

	

de Stos. Justos y Pastor, solerri"-	 Fco. Moliner pague el consumo del•

	

nes cultos a. San Sebastián por ser Pa-	 Crdo sacrificado en Alcanar y que pre-
strono de la capital. Oue el Mártir glo : Sente la certificación del Veterinario

•HoSo nos bendiga a todos aumeantaddó 1111,'—Oue el recaudador de arbitrids'

	

la fé en su valimiento y el amor a la pa- 	 présente la liquidación total con nOtá
tria chica,	 de los fallidos etc._ hasta el	 de Db-re.

	

.—A la - Permanente del 16 asisten los	 Ŭ ltírno,—Oue se felicité a D, Juan Ribe:,

	

Sres. Tosca y Sendra-presidiendo el Sr.	 ra por haber sido nombraclo Asambleis-

	

Arnau. Se aeuerda rotular las casas dela	 naeiona1.—E1 Sr. Sendra pregunta si

	

tiuclad que. no.ló eátén.--Que ŝe piclati	 contestó sobre la .pregŭ nta .,que sé

	

la Divi ŝión Forestal lóS árboleá citié 	 a Madrid resPectó • a la Interven-
ŝe necesitán paya el Paseb' y camino del , ción que tenga el Ayto. en	 construc-
Cementerio.--La Delegación de Hacien- ción del 2.° Grupo Escolar y al decirle
da devuelve los prestipaestoá para que que no se ha tenido respuesta salva
s'e consignen 1171 ptas. al Farmaceuti-
eo Titular en vez de 585 4 5o que hay
puestas. Pase a informe del abOgado
„asesor y al Pleno para s résoinción.=
Que se p'ida el concierto con la Exina.
Diputación.-Se fija en 5 4 25 pts. el jornal
rnedio a los efectos cle quintas,—A co.
EnIsión la instancia del Sr: Pino para cb-
locar una tubería dé estufa en la factia-
da de la casa que ocupa y la del «Sr. Se-
nent para instalar un motor.:—Es con-
forme la recaudación del Mercado en
biciembre.--Enterados de la liquidación
de E 1 Previsor.---Son ccinfórrnes las ad-
judicaciones hechas ep Matadero, con-.

de carnes y Pesas y medidas.--
Seaprueban recibos atreglo calles, imp.

S9t9) Yiak . a .12aWtP 11 - 4.—Que se
consulte a la Comisión del Motor sob•e
la adquisición del auto-cuba.—E1 Sr,

resposabilidad, si la hubiera, en dichas
obras. Los compatieros se adhieren
tal manifestación.—Puesto que la
Iia de Bta. Domenech Arnau ha siclo fa-

vorecida cOn unas 101300 ptas, de la lo-__
teria se le retira el servicio como pobre
de solemnidad.--:Que los guardias
nicipales no dejen estacionar a los po-
bres transeuntes y se levanta la sesión.

Sindicato de P. Rural de esta pro-,
yecta ctlebrar una Asamblea :entte
entidacles similates para tomar acuer-.•

dos conducentes a que sean tnás ,re-
productivas las cosechas de la aceituna,
algarrobas etc. Para tan conveniente, 
necesaria campafia nos tienen a - ŝu EjiS•

posición.

--Se ha dispuesto que los librás de-

venta se presente •hasta el 31 del actual,
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Rogad a Dios en caridad por ei alma de ta seriorita

11119	 y Edid dE 18 druptio del 13 utozi
babíando recibido los Santos Sacramentos g la Bendición Apostólica

E. P.
Sus afligidos; madre Dña. Angeles Rever-
ter, hermano D. Juan, tia DrIa. Ana Me-
seguer, abuela, tios, primos y demás fa-
milia, al participar a 5115 amigos y conoci-
dos tan irreparable pérdida, suplican una
oración por el alma de la finada, a la vez
que se dignen asistir al novenario de mi-
sas y santo rosario que hoy empiezan a
las 8, en la Parroquia, y a los•solemnes
funerales que se celebrarán el día 28 por.
lo cual quedarán altamente reconocidos.

9inaroz-Enero 1930
Ps",mryi	 VAAI,W.d,1171,1,1,T.r.v.,nvo,r;
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SAN SEBASTIAN 19 de EnerOde '1930

dia 15 celebró-ses16ri 1aExa.'D1-'
putación provincial elegiendó represen-
tante de la misrna eri lá ASamlifea. na=
ciórial a.1 vicepresideuie de la Dtputa.-
ción ,y distinguido vinarocense D. Juan

Ribera Gonel. D. Saivador Guinot, presi-
dente de aquella digna Corporación, fe-
licitó a •su antiguo amigo D. Juan Ribe_
ra a la referida entidad por las gran-
des dotes del elegido que seguramente

pondrá al servicio de la Provincia. •El
nuevo Asambleista agradeció la cleferen.
cia de su ele,cción dando •las gracias a
cuantos le han honrado con tan alta in-
vestidura :ofTeciendOse a laborar pot-
la provincia y por la Patria. El Sr. Ri-
bera fué elegido tambien vocal suplente
de la Diputadón en la Caja •central de
Diputaciones. Al terminar la sesión re-
cibió el S. Ribera innumerables felicita-
ciones y .entre ellas las de los Sres. Ar-
nau,Sendra, Juan, Bosch y Cid que se aso-
ciarón al acto. El Sr. Ribera •obsequió
acto seguido, a los Sres. •Diputados y
arnigos de Vinaroz •con pastas, charnpan
y cigarros. Al felicitar al Sr. Ribera por
tan honrosa distirición sentimos el ma-
yor contento porque Vinaroz ha de

muchos favores cle tal designación.
—Del concurso leche El Nirio •han sido
favorecidos doria IVIariana Salvador con

.25 y 5 ptas, con 25 doria Elvira Cariada
y con 5 D. Sna. Ifiralles adquiriendo
lOslotes en los comereios de los Sres.
Serre.s, Zapater y Pósito.
--Los mayorales de S: Antonio han ce-
lebrado con •mucho esplendor la fiesta
en la Ermita. En la inisa mayor predi-
Có el Rdo. D. Juan B. Plá, Para el nuevo
afío han sidó elegidos D. Agustin Co-
mes Agramunt de • a c de S. Jos ĉ , D•

Set;astián Juan Ouerol, D. Sebastián
Pascual Buch de la c.. Nueva y

ijaila de la o. d,e la Virg.en- •
•Reciba.n_rsalientes y	 enho•-•
rabuena,

• —Merece felicitaciones'el alcalde acci-
dental Sr. Arnau por las rnaltas irn--
puestas a varios indivicluos que iban
berreando por las calles el viernes pa-
sado.
—Niuerte envidiable. Tal podemos cali-
ficar la de la Srta. Angelita Nieseguer
Reverter acaecida la sernana pasada•
cuando contaba 21 •afios de edad. Trai.:
dora enfermedad la ha Ilevado rápida--
mente •al sepulcro. Dolorosa es la sca,.-
paración de los seres .queridos pero si
ocurre como en •el caso . que nos ocupa
la•pena queda muy notablemente ate-
nuada al considerar que la finada gola.
de Dios y no puede suponerse otra co-
sa después de las escenas presenciadas
ante la simpática Angelita momentos
antes de morir. Reciban su Sra. madre,•
doria Angeles, hermano-Juanito semina;
rista de. Valencia, tios y demás dendos.
nuestro pésame y roguemos por la
ta por si necesitara •,c-le suf •agios. HoY
empezarán a las 8 en la Parroquia el:
novenario de misas y rOsarios ye1 día,
28 serán los fanerales. Invitamos a los
Sres.-lectores a dichos actos,

—Mistoria de cPinarch:—:Él culto Biblió-'
tecario-Archivero de la nrovincia, doti
Luis ReVert Corzo, escribe en el
mo «Boletin dela Sociedad Castelloneni-
de Cultura>> que dirije el • actual Pre-'

sidente de la Diputación don Salvador
Guinót:	 ••

• «Mis-tdria cié eVÉriar.ds», Per jó•n
Borrás Jarque.--Comprende este pri7
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ther torno descle Ios origenes hasta fi-
nes- del siglo XVIII. Por la copia de
tos, >la ampritrud	 y la: acentada
ordena ĉ ión de la ma teria rno . menos que
por)a críticay.en general ,sana,	 aty-,

tor, eS obra suinarnente iti1 si salvapos.
pormenores de muy poco imomento,
Menos en lo que toca al asunto princi-
pal. Lleva en apéndice diez documentos,
algunos c-le bastante valor, y muchos
más intercalados en el texto. Hay que
eSperar que el autor coMplete.
mente su tarea en los dos tomos que
Prepara.Nos contentariamos con que
jas olvidadas e inte •esantes histórias cle
Muchos cÌe nuestros puebIos caYeran en
manos corno las del Sr. Borrás; . asi • éo-
mo que abUnclasen en huestras Recto:

S personas tan beneméritas de los
estudios hist6ricos corno el Sr.Arcipres-
te de Vinaroz D. Pascual Bono, cuya
modesta y.perseverante labor de archi,
vo ha hecho posible la publicación dela
presente «Históriab . L. R. C.»
--La soIernne novena"de San Sebastián
empezará el martos con misa a Ias 7 y
Cuarto y la función de Ia noche cOn ex-
posición de S. D. M. a •as 6 y medía.

Casirniro Caballer y su Sra. espo-
sa Dtia. Rosita Ibafiez han fijaclo defini-
tivamente su dornicilio •en la c. de S.
Francisco n.° 26 y por nuestro conducto
lo ofrecen todos sus amigos y relacio-
nes.

La fiesta de miestro 23atrono Jan e5e-

bastián.Esta madrugada se ha dado prin-
cipio a los obsequios dedicados al san-
to con el vuelo general d campanas
que se repitirá a las I 2 y al toq ŭe de
almas. Esta tarde a las 3 solemnes vís•
peras y completas y a las 6 solemnes
Maitines y laudes. Ailafiana fieSta del
Mártir glorioso en la Ermita. Despues
de la misa de 6 en la.ParLoquia saldrá

la . procesión con Ia S. Reliquia„ A las 9
celebrará el Rdo Si Arcipreste en

altar. del SantO p' udiendo coMulgar las
persOnaS ; devotas:..A laS IO y media rni-,
sa soleme predieondo el Sr. Ar-
Cipreste. :Îk , las 3 Sald rá:. I a procesión de
SErniitá y a /as. 5 será en la ciudad la.
procesión general. CelebremoS tan pre
clOsf> diá honrando a San Sebastián con
Ist imitación de todas sus virtudes . de-:
1n.-ndiendo a la Iglesia yainando-á nues-
tros semejantes y en • particular a los
pibres comb él p•acticó.

trabajos para llevar a cabo
puyecto de prcilongación del ferinca-
rrit Val •de Zafán hasta nuestro ptierto.
adélantan rápidarnente y con lá aCtivi-
dad y celo . del competente personal'sque
los Ileva a cabo bajo la dirección :,del
irustre ingeniero director de diclo . .fe-
rrocarril, D. Telmo LaCasa, no es dif17
cil aventurar que a inediados de Febre-
ro estará todo hecho. Vinaroz debe .es-
tar, y lo está, muy reconoCido a las 'ac-
tIvidades y entusiasmos de tan
guido ingeniero que hace cuanto es,de
sti parte pára favoreCer a huestra
dad, y -el martes se le dedicará un Pe-
queño obsequio, un banquete de. unos
setenta comensales, por • fuerzas . vi-
vas de la localidad y representación .de
Alcanar. El nombre de D. Telmo.Laca-
sa no será ol&lado por ning ŭn yina-.
rocense.

Castelión ha fallecido el öficial
de Correos dön León Ferrer despues"
de larga y penosa enfermeciad.
moniar nuestro profundo pésame a ,la,
Sra. Vda. doria Leandrá Pitiana, hijOs,
padre el exalcalde don Fe;ipe Ferrer,.
hermanosiy demás familialpor tan sensi7
ble pérdida suplicamosiencarecida mente
oraciones por el . finado q. d. e. p.
—Del 23 al 25 se celebrarán 40 • horal
en la Parroquia, a intenCión de unadevOta

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Trabajos americanos, coronas, puentes etc.

Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirujia de la misma.

Talier de protesis priontado con toclos los últinnos adelantos.
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La última palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que . se anhelaba. La fuerza motriz

más econámica y segura. • El Vende.Uvre
bate el record de garantías y se asegura pOr varios

afíOs contra defectos de construcción. Surnamente

reducido cl gasto de combustible. Se engrasa por

un solo punto quelo distribuye a tocio el motor v

.la c-conomía . no puede ser mayor. FunCiona con ga-

solina y accites pesa .dos con la máxima cco:-!omía.

Zi motor .	responde a tojas.	 .
1as. necesida.deS del agricultor. por la de

si construcción y mancjo, por.- su rápida. puysta

en marcha; • por su robustez y duracián v por ser

los precios de coste s_36r1

Para más cietalles

. 1';`,1 ,. • 	 1-1
.33	 -	 Pq-in

cu fmilita .rán relerencias de todos los motores instaKdos

en e.sta co-rnarca,

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
.el apetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e 1NTEST1NOS
DOLOR ula íziwórizAao

122PEPZIA.
,ACEICIAS V1119.1705

1.1j4E-1'..fartrElj

D11.1.25:Z.3,5	 .11R17105
y Aciullos que, a veces, allernan con ESTREffillENTO

•
DBLATACIT:11 .1f ULCEPLI ,

del Esteniago

DBSENTER111
Muy usado contra las diarrnaG de los niños, inciuso

en la época dol DESTLIE y DENTICION,

33 AÑOS DE CONSTANTES
Ensáyese una bateh y se notará. pronto qcie
ei enfe.rmo ccrne rnás, cligiere rnejor y se

nutre, cu5rds Je seguir con su use.
5 pesetas botella, cr.n mdinclÕn paratinos 8 dias

Vental	 MAD1129)
y prirc	 dl mundo
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PRiMER ANIVERSARIO
fLa Sgaño.i•-á

falled6 en	 did c dia 28 de sEnero de 1929
Despues dé -recibfirs'ios Sentes Secremesiios la Sen. dielan de : Su 'Sahíidad

••	 -	 .	 ,	 .»!	 '

Su clesco,nsolpdp esposo, D..,Salvador ,Niontesinos Bonet.,,Iso
hijo§JuaW. Antorá y 'áálvááór: padresD. Juan y Dfia. Tereŝa: pa-
dres .,pollticeís D.. Juan iAntonio y Diia:ítNieria: , thermanos, herman6s

tios,,sobrings, primosy demá§lgmiiia..;	 ;	 .
RUegan'a sus aMigos se . sirvan- encomendar , su aima a Dio§.
Las,misas que se celehren el diá 28 dél corriénte desde las

nueve a las doce de la mañana en la iglesia de las Maravillas KReli-
giosas Carmelitas) de Madrid, Principesle_Vergara21, \Ý„Las que se
dirán el MISITIO dfaen las iglesias, Ear qiiaI, San Ffáncisco ý ' Cori-
vento de la Divina Providencia de Vinaroz, serán aplicadas por el
qterp9 cylescanso ,§u alma.
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Rogaci ,a Dips	 iszloa

Frandscs oca Riber
ex aitaide de esta tiudad, que falleciö- e 	 aIl de lixé el dia 19 de los turrientes

a los 7 afos de edad.•

Sus afligidoslijos D. Franc:isco,'D. Juan; StaS.:Laura y Pilar,

Sor Teresa de las DorninicaS de Vich y Sor Mapuela de Nta. Se-
-

fiora de la.Consolagión, hermanos D, Sebastián, Rdo. D.iVianuel

Cura Párroco de Sta. Magdalena, D.,Higinio, D. Agustín y •D.

Enríque, hijas y hermanas políticas, nietos, sobrinos, primos y
•

de-más familía,, arparticipar á todás sus amistades tan dolorosa

pIrclida les.supfican ona OracióTuouel.álma finado su

asistencia al solernrie funeral qu'e se celebrará el día 5 de Febre-

ro a lás 9 en esta Parroquial.. „	 ,	 :•
1 :	 •

Ukó, Zijer‘o'íiet ,1930fl• ,	 • r• •	 •	 (	 .	 <-, 

•H6 se‘inviti partitularmett

•,	 •

'iár7



51 Señor

falleeió el día 9 de Enero cle 1930
habiendo recibide la santa unción

Sus desconsolados hijos, madre, herrnana, hermano politi-

co, tibs, sobrinos, primos y demás fa-

milia, al partidpar a sus amigos y co-
nocidos tan sensible pérdida, les rue-

gan Sti asistencia á los funerales que el

día 30 de loŝ corrientes, se celebrarán
• en la igiesia Parroquial a las 8 y medía

de Ia martana, por cuyo favor quedarán
cimamente agrádecidos.

•llo se invita padicularmonte

IFI

Yinaroz, Ellero, tio 1939



l• Rogad a Dios por_el alrna de

,er

que fallecita en esta eiudad el día 22 de knero de 1930

a los 69 años de edad
habiendo reclbido i05 santos Sacrarnentos g la B. A. cle S. S.

G.

Sus (fligidos hija Dfia. Teresa Garcia, nietos Bernardo,
Alfonso, Luis, Maria Teresa, Angel, San-
tiago, José Lino, María de los Angeles y

sobrinos y demás familia, partici-
pan a todos los Sres, lectores de «San Se-
bastián» tan inmensa desgracia y suplican
una oración por la extinta quedando muy
reconocidos por tal acto de piedad.

No se illvita particulannente

• 1,

Vinaroz Enero de 1930
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SAN SEBASTIAN

gi7ediçá,dot
Aunque no estuvo Sebastián serias y la eternidad de la otra

investido de las facultades rninis- da Ilena de• felicidad, que gozarian
teriales que confiere la ordenación si permanecian fieles en confesar
y la =lutoridad de la Iglesia para la fe que profesaban.	

•

predicar la fe de jeristo, fué sin Breve padecerahora y eterno
emba. rgo un excelente predicador, gOzar despues. Este era el tema de
como puede y debe serlo todo ca- la predicación de San Sebastián.•
tólico que sienta arder en su cora- Es el tema de la predicación de los
zón1 llawa del celo por la gloria santos y es la predicación que ha
de Dios y salvación de las almas 	 hecho de los grandes pecadores los

San Sebastián predicó la fe de santos mas grandes. Es la precli-
Cristo con los mas elocuentes ser- cación del Divino Maestro: «Oyé
•ffiones, que son los jbuenos aprovecha al hombre ganar todo
plos de una vida irreprensible, pu. el mundo, si al fin pierde su al-
ra y santa, empleada en obrar el ma?»
bien 37- practicar la ca-ridad.	 Y predicando a los gentiles les

Pero además cle predicar San echabaencara San. Sebastián •la fal-
Sebastiánla fe de Cristo con el sedad de sus dioses, los cuales no
ejemplo de su santa vida., la predi- eran otra cosa que las invenciones
cci de, palabra a los cristianos y a de los hombres, que habian perso-
los gentiles. A los crist,ianos esfor- nificado y divinizado sus pasiones
Zándoles para el martirip y a los mas abyectas para entregarse de
gentiles poniendo ante sus ojos la este modo a los vicios mas infa-
falsedad de sus supersticiones y la mes. Solo hay un , Dios con tres
verdad divinA.cle la santa fe cató- personas iguales en naturaleza y

perfecciones, de las cuales, la se-
, Incontrastables eraty, los a.rgu- ganda, que es el Hijo, por amor se

mentos de la predicación . de San hizo hombre como nosotros y pa-
Sebastián.	 -	 ra redimirnos del pecado y de la

A los criS" tianos que en las cár- muerte eterna m-urió en una Cruz
celes estaban acosados por • os y despues, para manifestar con la
Verdugos, los patientes y los fal- ma.ybr claridad, que era aI miámo
sos amigos pára ':que ápostataŝeri, tiempo que hombre verdadero,

íes ^predicaba . San' Sebastián laSre. Dias • Verdadék2o,.-resucitó ' por su
veclad de esta vida, llena de mi- propia virtud, subiendo a los cie-
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los, habiendo quedado su Iglesia
aquí en la tierra, con sus sacra-
mentos, su dOctrina sit autori-
dad, para enseñarnos el carnino del
eielo y conducirnós a bios del cual
venimos y al- cual nos dirijitnos
como nuestro ŭ ltimo fin.

Y con esta sublitne sencil . ez de
su predicación, acompañando los
milagros a la palabra, convertia a
centenares los paganos a la santa
religión del Divino Crucificado, y
enfervorizados por el Santo, co-
uían airmartirio a recibir la corona
y la palma de los Venceciores.

iCuantos eristianos debieron su
perseverancia a las predicaciones
de . San Sel;aStián y cuantos paga-
nos abrazaron la fe crístiana por
haberleŝ predieado San Sebastián!

Y qué direinos de los mártires
que derramaron su sangre alenta-
dos por la • predicadón de San Se-
bastián?

Si los justos que enseñan
justicia, esto es, a ser buenos los
otros, brillarán en el cielo como es-
trellas en perpétuas eternidades,
como dice el ' Espiritu Santb. cuál
será la gloria de San Sebastián?

Digno es, pues, nuestro excel-
so Patrono de recibir los homena-
jes de nuestro amor y, veneracióig
y ‘ sobre todo justo es que le itnite-
mos en ser defensores de la fe pa-
ra que con la imitación de sus vir-
tudes aumentemos su gloria Hien-
do como hijos suyos predilectos
una nueva corona de gioria que ci-
ña sus sienes inmortaies,

eiemplo de sectarismo
La ŭltima .demostradón de este

sectarismo furioso lo acaba de :brin-,
dar a la reprobación p ŭblica, gran par-
te de la prensa franéesá. Segán ella,
el alealdé de Dinan ha hécho votar
por la mayoría delconsejo:muniréi-
pal que a4uél presicié un nuevo re-
gldmento de la Cantina eseolar ,que

•está concebido así. •«Se prohíbe la
entrada en la Cantina escolar, a •los
nirlds que frecuenten las escuelas
bres, y sobre todo, slson pupilos.
d.e la „Nadón».

Segŭn esta clisposIión, 1s ser-

vielos de ia escuela municipal, paga-
dos con el dinero de todos los contri-
buyentes, serán negados a los niflos
pobres, hijos de padres católicos, so-
lo por el hecho de creer er Dios y de
lievar a sus pequerbelos a las escue-
las en que se enseña ie1igiòn, sitián-
doles por hambre y . negándoles un
poeo de calor en los crudos días-del
invierno, en que, según costumbre
iban @ la Cantina por un pédazo

a. r?sguardarse de
mencias de la intemp,erie.

V'ero cob ser esto un ataque a
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juSticia y a los sentimientos humani-
tarlos, todavia lo es en más alto gra7
dci'en lo que se refiere, a . los huérfa--,	 .
nos äe la guerra, Ilamados pupilos de
la Nación. «Los hijos de los muertos
por la 1)tria, a quienes Francia re-_
.conoCe y cuida corno a sus pupilos,
tienen derecho a ser.tespetados en
su•tencia y condición y los anti-

periodo preagónico, y el capellán se
disponía a administrarle . Ios santos
òleos, pero. 	 -del -Centro

• oreo1ca1, que se hallaba presente,
se ,opusó a ello. Para . evitar que el

• sacerdote le administrara el •Sacra-
mento soficitaron , e1 perrniso faculta-

• tivo para llevarse el enfertno,
les fué concedido. lEn un automovil

•

pos combatientes no•consentirán, le trasladaron.a Lavina.-Después los
dice la prensa francesa, que el sec- directivos visitaron al DelegadO gu-
tarismo atente contra esos derechos: bernativo para denunciar al sacerdo-

Los enemigos de la religión son te, ne ‘gando.qite ei enfermo hubiera
siempre los mistnóS; predican el amor confesado, lo cual, sin embargo,

la hmanidad, la libertad de concien- bia hecho a la primera indicación,
Cia y otras . Cuantas cosasrithbornban- llegando a recibir la comunión por
tes, pero en cuantó pueden, persi- haberse agravado repenttnatnente,»
guén con saña cruel y despiadada a	 A este despacho pone 'oportunos
los que no piensan como ellos, aun- comentarios el «Diario de CaS-
que giman la lógica y la justicia.	 tellón» de loscuaies.tomámos los si-

Despues de lo transcrith de «El guiéntes:
Avance Social>> poclemos añadir que Esas.son las hazarias de los aman-
si en todas partes cuecen habas, en tes del obrero, de los que prodaman
la mia a calderaclas. Quieto decir su libertad. Esq ti eso es fraternidad.
que los impios allá y aq.uf y en tddas lignoramos qué atribuciones pue-
partes predican thlerancia y 15ón loS de ostentar una directiva del Centro•

intolerantes, declaman fraternidad y obrero local para exigir la entrega
SOn fieras sin'entrartas y gritan liber- de un enfermO lE ignor'amos la res-,
tacl y son d la tarta de1oš tiranos. ponsabilidaa que al!médito pueda set-

Léan sino , nuestros lectoreá este éxigida
cleSpacho que ha circillado estos dìaš 	 Nos fijamos imica y exclusivamen-
por toda la prensa españolá. 	 té en el suceso, en el triste caso que

«Oviede, 20,--Recientemente eti Oviedo se registró y no ,queretnos
gresó en el Hospital provincial un comentarlo, porque la indignación y
enfermo apellidado Rico, vecino de el asombro entorpecen nuestra pluma.
Laviana, militante en el partido so 7	Queremos sí, protestar ruda y

A fines de semana se agravb enérgicamente ante este hecho anti-
su estado y el capellán del estable = social y antihumaito: Lo menos quese
citniento le pregunthsi-queria córife .i putde exigir es respeto a loš deŝeOs
sarse, a lo que accedib el enfermo • de un moribundo. Pisoteada la liber-
sin ninguna resistencia. HoÝ entró en tad individual, hollado el más elemen.
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tat precepto del. derecho . de gentes, jeto , que en ,e( mercado se compra
el socialismo es la espada 'que destru- vende, atacando el sagraclo principiéo
ye la sociedad, la familia y el indivi- de Ia libertad.
duo, a•  que considera Q0M0 a un ob-

•

Por los frutos se conoce el árbol

te
Sa

cé
61,

	dQuien de vosotros no ha visita- 	 —Hermana, es verclad que la
do el Hospital, o el Asilo de ancia- gran señora que nos habeis traído
nosdesariwarados, o ha visto vela.r es parienta vuestra?
a lal cabecera del enfermo a la	 --Ya lo creo, amigo mío; es rn .c
Sierva lde Jesŭs? Pues para que • hermana.	 rio
mediteis y obreis según la razón al 	 si no fuese Ud.	 qu
ver algunacSierva.cle Jesús, Herma- religiosa, se encontraría en la mis- 	 te
nita de los pobres o Hermana del ma situación, rica y gyan señora	 ha
Hospital, os voy a contar los si- como ella?	 cia
guientes casos.	 --Tal vez--respondió •la hu-	 qut

	

Una•Hermana de la Caridad, milde hija de San Vic .mte de Paul,	 dis;
que ocultaba con su nombre de un poco turbada.
religión el brillo de su nacimiento 	 ---Pues bien, Hermana, haga	 prh
y la inmensa fortuna de su familia Ud de mi lo que quiera, y 'cuando	 Tsi
recibió una mariana la visita de le parezca bien yo me confesaré,
una de sus hermanas, acomparia- yo seré cristiano. _ R.
da de su marido. Quiso hacerles	 En el heroismo de aquel sacri-	 cist
los hónores de la casa y enseria.rles -ficio y humildad, este hijo del pue-	 tal
los enfermos confiados a sus cui- blo, de corazón sencillo y recto, 	 en
dados. sabia. que, obrando así, había reconocido la verdad divina. 	 Rey
edificaba a sus hermanos y distraía Aplicando la frase del Evangelio, 	 la (
y consolaba a sus queridos solda- había juzgadó del árbol, por sus 	 per
dos.-	 .	 frutos.	 frat

	

Por la tarde, cuando eritró eti	 Ud. en Dios,. en Jesu-: 	 tier
la sala, uno de,esos pobres jóvenes cristo, en el 'jcielo?--decia bajo.
que, próximo ya a su fin, rehusa	 misma impresión un soldado pró-
ba con , obStinación los auxillos e 1_-: - testante-herído, a la Hermána que • 	 qtrl
pirituales, Ilamola desde lejos tan , le cuidaba. , _ 	 - 	 fuei
pronto como la vió, y le'dijó a que ., . —Sin`cluda„ qué . creo—respon- -	 aml
marropa:	 -	 dió la religiosa,	 m—de otro odo no 1 1	•	 bat
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tendría fuerzas, hijo mio, para pa-
sar . mi vida-en este Hospital.

Es.verdad, es verdad--re ‘pli-
có el helido`.---pues „bien, yo tam-
bien creo como Ud. quiero creer

todo lo que Ud. crea.
Estó es lógico prudente y ra-

cional.
• Así	 los hombres sen-

Satos.

T D1S PrIFITeS
Satudete sullestraio.—Una carta

imonseñor Wittner,. 0.F. M.
Apostólico de Chefué, anuncia

que el Padre Jacques Can, sacerdo-
te chino del distrito de Showkang,
ha sufrido el pillaje de su residen-
cia, el i i de mayo, durante el sa-
queo de la cludad por los soldados
dispersados	 In-In-Ki.

El Padre logró evadirse de la
prisión y • hoy se encuentra en
Tsingcboroton.

1ìsicoroFranciscan cendetorado.—E1
R. P. Columbano, 'Clernent, fran-
ciscano belg-a y director del ho'spi-
tal católico indigena de Hankow,
en China, fué coradecorado por el
Rey Alberto y artnado cabaltero de
la Orden de Leopoldo en recorn-
pensa celd que el abnegado
franciscano mostró durante el
tiempo de la misión para con los

'	 -
En e.1.prirner.;año.ðosso los

qtre.lieva 'de existencia et hospital,
fueron curados 21.000 niños de
arnbus seXos; de éstos fueron
bautizados en peligro de muerte. ,

Efi bvor de las tsjons.--La recauda-
eión de la Propagación de la Fe •

arroja el año 1928 la itnportante
cifra de 53.319.780 liras. En 1922
se recaudaron 24 millones. Casi la
mitad 24 millones ) cle esa
cantigad procede de los Estados

Unidos (1,20 liras por católico), si-
guiendo de-spués Francia (cinco
millones y medio, 0,15 por cató/i7
co); Italia (cinco millones, 0,12),
•Alemania (cuatro millones largos,
0,21); Bélgica (dos millones y me-
dio idem, 0,36); Holanda (dos mi-
llones idem, 0,91); España (un mi-
lión y rnedio, 0,45). La •recauda-
ción de los protestantes para estos
ŭ ltimos años es de ura billón de

•liras.
flasijo	 aviar.—E1 teniente

aviador King acaba de realizar uno
más , importantes vuelos n.-

g,istrados , en la Aviación- surafri:-
cana.

En efecto; el citado piloto- sa,
lió de un aerodromo ate-
rrizando en el de Baragwanath, a
rraus de seis mil millas de distan-
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objeto •de llevar suero .an-
tirrábico para . una . misionera que
había sido mordida por 	 perro,	 •
rabioso en Mala.ngo, ' al Norte ,de
Anuola,

El avíador ha tenido que lu-
char en su vuelo con enormes di-
ficultades,' especialmente al en con-
trarse sín esencia ya al anochecer.
y tener que aterrizar en pleno bos-
que, utilizando unos pequeños
arenales.

tatedral a EfiSte liey.—En Inglaterra
la nueva Catedral de Liverpool es-
tará dedicada a Cristo Rey cuya es-
tátua coronaráel grandioso edificio
Se han recogido ya limosnas por
valor de un malón dedólares,,

• En donde reina Cristo reina la
prosperidad y la paz.
• Así lo entienden y practican
las naciones progresivas. •

- • Nuevos sdades de iesurisie.—como
estamos acostumbra.dos aquí en
Esparia a ver que el Santo Sacra-
mento de Ja Contírmación se ad-
ministra a los párvulos, no deja
de ser para nosotros una cosa no-
table el acto realizado en los Esta-

dos Unidos por el Arzobispo de
BosIon, Cardenal O'Conell que ha
confirmado a rn. seiscientos caba-
Ileros y •serioras. Todos se habían
convertido del protestantismo a
Igesia católica-.• Tales progresos
realiz,a el catolicísmO en las nacio-
nes mas cultas.

latoci da	 Madre
Berfnardet,a del NovIcla4o de.
Frar ĉisco:	 .

laupapala carta	 _Rda.
Madre 13ern,ardeta: Gomo yrenda
de giatitud por la abneg‘ ación
plegada por eSpaciO de más
cuarenta arios pár las hermanas de
San Francisco en este distrito•de
Kalaupapa y por lps cuídados ma-
ternales que Ud. no ha cesado de
prodigar a nuestros hijos durante
cuarenta y •cuatro arios en la ca.sa
de Kapioland, tenemos el guto de-
rernitirle la suma" de .1.284`43 cló-
lares, cantidad que representa las
polectas, linaosnas y concierto be-
néfico del 13 Julio y que qui-
siéramos destinar para los fondos
que permitieran J. creación de una
casa de Herrnanas Franciscana de
Honolulŭ ».

No sabernos de ning ŭn centro
anticlqical que reciba tales mues-
tras de gratitud... -que son las me-
jores...

Verdad es que para ello ,se ne-
cesita pasar la vida cuidando
prosos... y esto solo yo• arnor
Jesŭs sez puede hacer. y cuien no•
le ama, lampodo ama a suprójirno.

•Bjell hetho y bien El•Ilustrísi.-.
mo señor Obispo de Verd ŭn en
Francia, ha reCibido una darta de
un norteaMericano, el t ctial . desea
que su nombre e. guarde secretO

do . de los leprosos de	 Ka
.	 •	 ,	 .	 „

,	 • ,
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y en 1a cual le • dice: «Monseñor:
_Le remito con verdadero placer un
cheque de cien mil francos para
ayudar a la restauración la Ca-
tedral. Aunque protestante, reco-
nozo que la Igleia católica es la
verdadera macIre del Cristianismo
y que sin ella seríamos unos bár-

t:ezon z<>45,ba a45*zi rzog<>2. ec<>91:<>m
.v7

—Bicicletas nuarca	 ŭ ltimo modelo •a
u5o ptas.

--EI pasado dorningo fa11eci,6 en Vall
Uxó, hallandole cádaver en catna,
Francisco Roca Ribera, alcalde que

fué de esta, a los 73 atlos de edad, NOS

.pisociarnos a la pena que domina a to-
dos los Sres. hijos del finado, hermanos
Rdo. D. Manuel, D. Higinio, D. Sebas-
tján„ D. AgustIn y D. Enrique, y dernás
deudos suplicando encarecidamente

luna ora.ción por su alma y la -asistencla
al soletune fuueral que el día 5 de Fe-
lbrero, a las 9, se celehrar4 en esta Ar-
çip,restal.
—La Permanente del 22 1. 01"-d6 'recor

-plar a. IQs dillefíos de talleres,,que tengan

pbreras	 ia agutja, el in4s exacto curn-
plimiento de las 4e,yes	 Troljo noc-
turno y Jornada ruáxinia. legal, Se
advierte que: . a) La ob,reras solo deben

t éabajár ocho horas	 ,dia, ordinaria-
men(e; b) podrán elevar la jornada dia.-
tria. a 9 6'io horas, teniendo en cuenta,

baros en un mundo pagano.
Oiganlo„ pues, bien los que en

un pnebio católico no quisieran Ià
construcción de una Iglesia nece-
saria pura librat de la barbarie pa-
gana a los pueblos, según confe-
.sión de un protestante...

eine solo disponen, para ello, de 120 ho-
ras en todo el atio; c) que en estos ca-
sos se abonará, rnenos, el 50 por too
de aurnento en las horas extraordinarias
y d) que a las 9 de la noche debe ter-
minar el trabajo con un descanso no
interrumpido de doce horas.
--Pasado rnafiana martes se celebrarán
en la Parroquia los funerales -solernnes
por ia Srta. Angelita Meseguer Reverter
que falleció santarnente el a3 del actual
Recordamos la asistencia.

41111MMI	

PELUQUERIÁ PÁRA SEÑORAS
7Dri

R OŠITA AIDEILL.

findoladones, asaj 	 epliadhe lintes ett,
• Fa...AZA DELSALVADO .R, 4

VINAROZ

—El viernes prOximo clía i se celebra-
rán en la. Iglesia de S.-Agustin dos n21-
sas rezadas por . elalrna de Rarnón Juan
Se ruega la asistencia.

pasado lunes paseó nuestra cludad

1MA ar4vana de 91 riliQns, • vPIG1Vet,-,Y5
autos de diferentes tipos todos del

rterua CheprOct corno	 .que se eIpon,
drán en ,e1 salón quese prepara en

plaaa del Salvador de.esta.

	MEMIZI1111.1~
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----E1 martes día 2Ssecumpleelprlmer

aniversario del falleciento de Dfia, Ma-

ría de la Concepción Busutil Guarch de
Molitešinosy.pQi tal motivo se dirán•

misas rezadas desde las .9 a las 12 de la

mafiana en la Ig1sia de las Maravillas•

(M M. Carmelitas) c. del Principe Ver

gara, 2 I , de la co • te, y en • la Parroquía

San -Agustin, San Francisco y Convento

de la D. Providencia de esta. condo•
lernos de nuevo con la apreciada fami-
lia de la finacla por tal desgracia enca-

recemos la , asistencia a tan piadosos

actos.:	 '	 •

--E1 viernes prOximo, dia 3r, a las 9
se celebrará un solemne funeral por el
alma de D. Dionisio Serralta Gombau
que , corno se recordará falleció en Bar-
celona el clía8 de/ actual. Al testimo- •
niar de nuevo nuestro pésame a la Sra.
viudad, hijoS y demás parientes del fi-
nado, suplicamos la asistencia-a dichos
sufrágios. .

—Las Religiosas Trinitarias de Cálig•
ernpeiarán mariana eXtraordinariasfies-
tas conmernorando las Todas de plata
de la fundación del Convento, tomando

plIrte el Rdo. D, Remigio Albiol, el Rdo.
Sr. Arcipreste de_ Chelva D. joaquin
Anglés, • el M. S. Sr. Canónigo D. Luis
Quixal y el Rdmó. Provincial • de los
Trinitarios P. Pedro cle Sta. Teresa que
predicará en las funciones Diana, can.

de- trisagin,.por nifiós y nifias en las
calles del pueblo, disparode • morteretes,
traca aérea etc etc., aumentarán el en-
tusiasmo del pueblo quel presenciará
so1émnesrrii y trisagios. en •Jos. días
27, 28 y 29. Al felicitar a lá Rda. Comu-
nidad hacemos lo propio con los organi-

zad,ores de los,..festeios y al-pueblo •-.de

Calig.	 .	 • ,	 •	 • .	 .'•

••
•••••• ICLISTÁ ..

::	 •••
11

::	 ••
ii Si deseais poseer una buena bicicle. 11•••• 
li ta en calidad y garantia aelquirid las 1.1
11 incomparables y ac •editadas marcas •..

ii FEivIlliii V' AUTOMOTO 1 1
::	 ..	 ..,	 e.	 ...,	 ••

cocposicion y venta c. e) an bYancis- 11•.

1:	 . co, 123 VIN A R 0 Z	
,::

••

••
a precios módicos.••

Propietario:	 Izcipubardo
••
••	 .	 ••
••

—En breve se practicarán en esta la's
p •uebas del extintorZitan de una efi-.
.cacia pasmosa, sorprenclente • en grado
sumo. Apaga instantaneamente todo.
incendio Por medio de•polvo y de_áci-
do carbónico.

--Los jefes y" . compafieros 'del • asani-
bleista.na ĉional D. juan Ribera han ob-
sequrado a'este con un banqtiet invi-
tando al ásambleista D. Luis Colomina
y al Presidente de la Dipntación. Ei
banquete se celebr6 en un sal6n de lá
jefatura• La más cumplida enhorabuena
al ilustre homenajeado.-

—Han fijado su residenciaen
na loá-recien "desposados D. juan- Boscli
.comercianie de aqueila plaza y la Sta.
Pilar julián. Reiter'amos ta enhárabuena.

—Los rnejores tintes en . frio- y caliente
los vendela Droguería

---EI lábado prOximo se incórporará a
,•	 .	 • .

filas él soldado de cuota Mannel Llatser
Arseguet destinado a Tarragona.

••	 •

••••
VENTAS AL CCYNTADO Y APLAZOS

•Se dispone tambien de otras marcas
.cubiertás., cárnaras y demas efectos
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do.

No	 invita particularmente

EL SEÑOR

errait
talleciŠ eo Barteloga el dia otho de los torrlentes a los G5 allos de edad

E. P.

Sus afligidos, esposa D. a Aguatina. Miralles Cano, hijos Srta.

Agustina, D.a Rafaela, D.a Teresa, D. Juan y D. Sebastián, nie-

tos Rafaela, Nieves, Teresita y Sebastián, hermana D. a Antonia,

hijos politicos, primos, sobrinos y demás: familia, lo participan

a sus amigos y comocidos a quienes suplican encomienden a

Dios el alma del finado y se sirvan asistir al solemne funeral

que en su sufragio se celebrarán en la Iglesia Parfoquial de

esta ciudad el próximo viernes, dia 31 a las nueve en punto.

Vinaroz Enero 1930
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—El domingo se celebr6 con muchisi-
. .mo entusíasmo la fiesta a nuestro ex-

celso Patrono en la Ermita. De muchos
arios que no se habia vistd tanta concu-
rrencia acornpafiando a la sagrada reli-
quia en la procesi6n. Elyentio que in-
vadía el Ermito •io y sus alrededbres fué
muy notable. «La Artístic.a, contribuyó
a realzar Ios festejos. Se celebró la misa,
en el altar cle,San Sebastián redbiendo'
la s. comunión muchos :devotos. En la

. mayor, cantada, y con revestida, predi-
C6 el Rdo. Sr. Arcipreste con el entu-

' 'Siasmo vinarocense y sabastiniano que.
le es peculiar, terminando con un
«Viva San Sebastián» A los oficios con-
currierón los concejales Sres. Tosca,
Sendra, Juán, Mufiai., Bosch, Giner (Pe-
clro y Angel, A.ragonés y Srio. Sr. • Cíd
presididospor el Sr, Arnau y todos jun-
tos pásaron a felicitar al Rdo. Sr. Arci-

, preste e invitarle a la comida como de
costumbre. A. la , procesi6n .de la tarde,
soiemne y grandiosa como siempre, ' se
agregaron los concejales Sres. Sanchiz,
Miralles y Domenech; acompafi6 «La
Artistica» yse desbordaron ios entusias-
mos haciendo derramar lágrimas de sa-
tisfaCciOn por ca.rifio que nuestra
ciŭdad profesa al Mártir bendito.

--9iat sor a toda prueba. 2.800 pts.,Ra-
z6n c. del Pilar n.° 4.

—EI concejal D, Carlos Esparducer ba
sjdo nombrado vicepresidente y miem-
bro cle la sección de terrenos de secano
de la . cámara de Propiedad Rŭstica
Castel16n. Enhorabuena.

--La gatéta prort- .oga hasta el 20 de Fet
brerb próxitho el peribdó ,de ,recauda-
ción por la tasa de rodaje eorrespon‘;

diente a los afios 1927 y 28.

—Hoy termina el servicio de carnes pa-
. ra:enfermos Bta. Julve y descle mafiana

de Febrero continuará Carmen
•Gai j dë1a c. de S. Juan. Esta •á•cerra-
do el estanco del Sr. Bel de la plaza de
S. Aníonio y abierta la Farmacía del
Sr. Ratto.

--E1 sábado clia 18 fué necesario niatar
la caballeria de RarnOn Giner que como
se dijo recibi6 un empuj6n de una ca-

. tnioneta de Canet lo Roig en Ia carre-

..tera cOnduciéndola Bta. Miralles To-
rres que por fortuna sali6 ileso.

—El Jurado de la Exposición interna-
cional de Barcelona ha concedido
«Gran Premio», la mayor recompensa
que se otorga en esos certámenes, a la
instalaciOn del Observatorio del Ebro.
Reciban por ello nu5stra felicitaciOn los

•sabios Jesuitas.

—A la Permanente del 22 asisten los
Sres. Tosca y Sendra presidiendo el
Sr. Arnau. El B.•Oficial participa a •los
Centros y entidades cle Vinaroz que

• por 3o dias se halla de manifiesto en la
Jefatura de O. P. para pŭblica informa-
ción la tarifa del impuesto que regirá
en las operaciones delPuerto.--Es con-
forme contribuir con 405‘25"ptas. a1 Sa-
natorio antituberculoso.-Se confirma la
subasta de Pesas y medidas a favor de
D. Ag. Rabasa Miralles.=Es baja en el
padr6n D. Dernetrio Garcia.--Se autori7,,
za el derrumbamiento 'de la casa ángu.7
lo de la,plaza clel Santisimo pbr arnena-
zar ruina."--Que pasé á Firtnes especia-
les la petición de D. 1José Conesa que
desea instalar su mblino en_ los extra-
mbros de la c. de San Francisco.—Se
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apruebam IÖS reeiboS de Eléctrica
timas construcclones . de nichos en,

•Cementerio,.--.=--Da cuenta la presidencia
-del acto"celebrado obsesequilido a los
Sres. Ing;enietos que ultim3:1;e1 pyoyec-

to cle 'prolongación del ferfAcarrld Val
•(ie Zafb hasta VInaroz y se leen dos
telégrarnas-cursados. y las Contestacio-
nes brecibidas de Madrid.--Ed • •Centro
-Vinarocenle de Barcelona invita al

.Ayuntarniento a la solemnidact que se
prepara auSan Sebastián el prcizirno d 3-

raingo y al hOmenaje que se dedica a
D. Francisco Argend acordándose que
asistan los Sres. Arnau y •Tosca en re-.
iptesentación de la ciudad. El_ Sr. Srio.
se reunirá a ellos para resolver en la
capital • asuntos que interesan a Vina-
roz.—Vista. da, diligencia,-desinterés y
actividad de D. Vicente Batalla para
cuantos asuntos . ,se relacionan con ed
Ayuntamiento, se db:nombra tamblen
apoderado y se le indicará en que asun-
tos . debe entender.Se de aprueba . un re-
cibo de .gastos para , la venida•de dos pe-
riodistas en, Ia. ŭltima ,Asamblea.--=11
Sr..Tosca da cuenta,,cle,asuntos del Mer-
cado y del peligro que entrata una chi-
rnlenea, tornando nota,e1 Sr. Alcalde pa-

ra .evitar,lo que proeeda.,--.Se. acuercla

recordar a los talleres que lengan obre-

F,as . de ,i.a. aguja el an.á.s„ exacto• cumplir

apiento de das .Leyes,del trabajo.noctur-

iO	

-

y jogada rná,xima trabajo, con

la disposición.de castigar toda--extrall,-
rnitación. ot:I.confOrm ,es Jas Éacturas de

,13d1erla, pintpi.,Vda

ria., 4 Matetiades agarreos blanq.u,eci- 'etc

inVertido 'en las tepataciones.de-da
mita .y-termina la seálón.

,se

'

• desea vendét - eStanteria, aparador y es.
eaparate.
"--E1 tnatles pasado fué honrada nuei-

'tra ciudad con la Visita del director ge-
neral de Lis Éerrocarriles transpirenái-
cOS D 1 io 1:;casa y el -Personal téc-
nico del ferrocarril de Val de Zafán-.

Tuerto de Vinaroz, D. Carlos Fesser„ D.
Angel Torres, D. , Francisco Irigaray y
•11). Blenvenido Aparicio objeto de
confrontar el trazado desde S. Carlos a
esta. El Ayunta.miento -obsequió a di-
chos seriores en da cnitular con un ban-
quete, servido pot D. Isaias Toe-es, es-
tendo repres.entadas las fuerzas vivas
la poblacián, Rdo, Sr. Arcipreste, Vocal

Sornatén, Asanableista D. Luis Co-
dornina, sociedades, industria, comercio,

banca, , los tres Sernanatios locales, lo
,más notable y distinkudclo de Alcanar,
etc. Reind entre tódos la • mayor corcija-
lidad reconocdrniento hacia•los
.Excmos. sqllores inistro ,de Fomento
y Marqués de lenl-cardó„Ingenieros.D.
,Mauro Serret y D, Teirno Lacasa y ha.

cia. el nuevo Asambleistkalma de todo
este, moviindemo quetan alto viene po-
rnendo a Vinaroz juan Ribera, Ed
,Alcaddeaccidental ,Sr-Arnau y el de Ad-
canar3eyeron, unas...,cuartillas ag,rade-
cienclo la notabde eooperaQión ,de cuan-

,tos ban Ilenado las,aspiraciones ‘de estos
pueblos. Ed Sr. Ribera,expuso,
sa intervención de los Sres,,que, henios
indidado tributándoles uu aplauso, se;-
cundado por los asistentes, por sugran-
disimO zriterés, y b. Telmo Lacasa 'fijó

'el 1s de Fbrel; para lá terminación de-
loá . trabajos'aé,.gabinete y ,e1 is de M4'r-
zo Para estar todO en .disposiciOn de sí.1.

,q	 rrady •bléh 'po'dria ser •
•
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se: muy. concurridos . por los árnigos: del
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•

•
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—Eldía 22 entregó su alma al Creador,

despues de recibir los santos Sacra men-
tos, la bondadosa Sra. Dfia. Sofia Grande
que durante 18 afios fué expendedora

de billetes de la estación del Norte. To-
da su farnilía, a la que damos muy ex-
presivo pésame, imposibilitada de dar
personalmente las gracias a todos cuan-
tos se han interesado por la finada, nos
ruegant expresernos su reconocimiento
por tanta atención. Los funerales se-
rán el sábado próximo a las 8 y medía

nifios Agustín y Raimunda Espar-
ducer Caballer nos entregan 1300 sellos
usados para la cristianización de salva-
jes.

—La algarroba se paga a I5o pesetas,
almendras a 7`50, 9 y 1o, maiz 4`25, acei-
tunas 3`5o, aceite 12 y 13, y patatas a
250.

—Mafiana se celebrarán los funerales,
en la Parroquia, por el alma de D. Mi-
gnel Ayza Simó. Se ruega la asistencia.

—El 23 del actual fué condacida a la
ŭltima morada la Sra. Teresa Forné
Farcha habiendo recibido los ss. Sacra-
mentos. Reciban su Sr. esposo y fami-
lia nuestro pésame y no la olviden , los
Sres. lectores en,sus oraciones.

--Al detallar los servícios taxi olvi-
darnos advertir que • lo tiene tambien.,
muy bien montado el..garage de,D;José

Obiol_prestando servicio, a. donde se,le

-E1 maestro„albatlil D. Joaquip. Garcés

ofrece a sus amigos y pablico.su nu,evo •

domicilioen la c; del Aniel ,nŭm. 28„• •	 .	 •
-7-77rlan regIesadojde Barc,e)on Srta,

Teresa Vidal y de Villarreal el cartero

D. Cristóbal Forner. Se encuentra tam•

bién aquí dotia Guadalupe Gombau,
juanito Polo de Barcelona y don Juan
Roca. La familia de don Dionisio Se-
rralta q. e. p. d. debe llegac esta noche•

—Se ha renovado la Junta de Filómenas
formandola las Srtas. Rosa Albiol pre-
sidenta, Filomena Ferrás vice,, Asunción
Vidal de la Mayor tesorera, Juanita
Herrera secretaría, Nieves •Sanz c. Sta.
Magcl.a vice, Inés Ped •a y Lolita Ribera
Hernandez celadoras y Lolita y Paquita
Miralles de la c. del Puente, sacristanas.
A todas la enhorabuena.

=Ayer rnarchó a Barcelona para aso-
ciarse a los festejos que prepara el Cen-
tro Vinarocense, la comisión del Ayun-
tamiento compuesta de D. Agustín Ar-

• nau y don Seb. Tosca, agregandoseles el

• Srio. Sr, Cid que . acababa de 1legar de
Cartagena, para resolver asuntos de es-
ta Corporación. Han salido también pa-
ra dicha capital los concejales don Agus-
tín y don Seb. Juan, ,e1 joven le-
trado don Juan Ribera Piquer, dofia Lo-
1. de qarsi, don José, Alcoverro y
la Sta. Lolita Guirnerá; don Francisco

•Argemí hubo que quedarse aquí por
hallarse , indi ,spuerto. Hacia Reus
clon A.gustin Ginesta, a Alcacer don
Dernetrio . García, a Castellón el le-
trado, don Julián, , Poy, a V•lencia don
Salvador Salóm con: su Sra., esposa, a

•Sta. Bárbara la Sra. Vda, de Cid e hijo
Vicente, a Tortosa el kdo. Sr. rconómo
de S. Blas don Juan Piq ŭer con' su Sra.

• ,	 ,	 -	 ••
herrnana Dolores y,e1 serninariSta José
M.a Ribera, a S. Catros ef ári:Oco Rdo.
'don -Toimás tábáller Badalona don
Bta-..,Farcadeij,

kup. Yda. de José Soto.YINAROZ
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Celebremos hoy, dorningo, la
fiesta de la Purificaciónde Virgenia
y 1-)re6entación de Jesŭs éi él tem-
plo que es el cuarto de los mis-
terios de gozo que rezamos en el•
Santo Rosario y el Primer Dolor
de la Virgen que contempla la pie-
dad cristiana en aquella misma es-
pada que atravesaria el co •azón del
Hijo y•de la Madre, seg ŭn profetizó
el anciano Simeón al recibir en sus
brazos al Niño Jesŭs.

Este misterio •lo refiere el San-
to • Evangelio y de el dice el exirnio
doctor San Buenaventura lo que
sigue:	 •

«A los cuarenta días como es-
taba establecido en la ley, •salió
Nuestra Señora • de su humilde re-
tiro con el Niño Jes ŭs y San José,
y fueron de Beién a Jerusalén, que
distan una de • otro cinco millas,
para ofrecerlo al Señor, segŭn la
ley. Ve tú tambien con e1os, y
ay ŭdales á llevar al Niño, y con-
templa con atención todas las co-
sas • que se dicen y hacen, porque
son muy devotas. Llevaban al Se-
ño • del tempo al templo del Señor,
y entrando con El, compraron dos
tórtolas, ó doš palominos, para
ofrecerlos por eI Niño, así como lo
hacian los pobres.
• rhe aqui que • Simeón, varón

jus1o, vino por revelación del Espi-

ritu Ŝanto al templo, para ,ver, se,•
ijŭic se Te habia prometido, al Cristo
del Staor. comb Ilegando acele-
radamente le viese, luego le cono- •
ció por espiritu de profecía, y apre-
surándose, se ariodilló y le adoró
en los brazos de su Mad •e. El Ni-
fio le bendijo; y volviendo el ros-
tro á la Madre, se inclinó, mostran-
do que quería pasar á los brazos
del santo anciano. Entendiendo lo
cual su Madre, aunque maravilla-
da, lo alargó a Sirneón, el cual, re-
cibiéndolo con alegría y reverencia
en sus brazos, sé levantó bendi-
ciendo á Dios y dijo: Se-
ñor, despides á tu siervo en paz,
según tu palabra; porque han vis-
to mis ojos tu Salvador, que has
preparado ,r1te la faz de todos los
pueblos, luz para ser revelada á

los gentiles'y para gloria de tu pue-
blo Israel.» Y profetizó de su pa-
sión. También llegó allí Ana, la
profetisa, la cual, adorándole, ha-
blaba de El maravillas. María, ad-
mírada de todo esto, lo aguardaba
todo en su corazón. Después el
Niño Jesús, extendiendo sus bra-
zos hacia su Madre, volvi ĉra Ella,
y todos se dirigieron al altar en -

procésión, como hoy se representa
en todo el mundo, Preceden, niuy
alegres, aquellos dos • venerables
ancianos, José y Sirneón, llevan-
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dose mutuamente de. las tnanos
con tnucho gozo. y cantando con
extraordinarto _rego'cijo alabanzas`
al Señor. Síguelesla-Virgen Madre,
ilev» ando al Rey de la gloria, Jesŭs,
y la acompaña .Artay yendo á• su
lado alborozada .reverentemente, y
alabando a Dios.can indecible . ale-
gria...Estos son -los .que hacen • la-
procesión, pocos-en verclad, pero,
que . representan cosas muy gran-
eles; pues se encuentra entre ellos
todo el linaje .humano: hay allí
varones.y mujeres ancianos y jó-•
venes, vírgenes y viudas, Hab, ien-
do llegado al ,altar, la , Madre se
arrodinó con.mucha reverencia-, y
ofreció á su inuy. amado Hijo á
Dios su Padre.

Considera bien cada una •de
estas.cosas. Está el Niño Jes ŭs sen-
tado sobre el altar, como.estuviera
cualquier otro niño, y con rostro
grave mira á•su madre y á todos„
y espera con humildad rpaciencia
á que se haga lo que falta•por ha-
cer.

F.;legan los sacerdotes, y el Se-
ñor de todos, como•si fuera un
siervo, es redirnido por cinco ci-
clos ó monedas, que era•lo ue‘ -
se daba por los denTás priniogeni- •
tos. Pagados los cinco siclos
San José al sacerdote; la Madre--
volvió á totria,r_a su	 Recibis5
tambien de ma.nos de San • Jósé las --
sobredichas aves para ofrecerlas, y

arrodillándose y teniéndolas eh su
mano, levantando sus ojos y fiján-
dolos en el cielo, las . ofreció. Y el
Niño Jesŭs, extiendo también sus
manos á las aves, alzó los ojos al
cield y, como aun no hablaba, las
ofreció cón adetnanes, juntamente
con su Madre y las pUsieron so-
bre el-altar.

Concluído esto, la Virgen San-
ta se partió de Jerusalén y fué a
visitar a Santa Isabel, queriendo

• de este modo ver á San Juan an-
•tes de alejarse de aquella, C011iarCa.

• Ve tŭ ta.mbién y siempre con Ella
-; á donde quiera que vaya, y ay ŭda-

la á Ilevár al Niño. -DetenidOs allí
por algunos días, María y San Jo-
sé vuelven otra vez á Nazaret.»

Hasta aquí San Buenaventura.
La fiesta •de la Purificaáón de

la Virgen que cierra el cielo de las
fiestas de Navidad, es una'ffesta »de
obediencia, de 1 .uz; de gozO, de re-
dención: el Hijo'de Díos -ha sido
rescatado para la humanidad ÿ e s -
t a en tal día corno hby, recordando
tan grande misterio, •renueva lá
procesión ,cié los santos persdnajes
José- y Simeón, Ana y la Virgen
con el Niño qŭe .en el templo de
Jerusalén intervinie,ron en el hecho
histórico .y`totnando belas encendi-

-das canta albarozada el cántico del
anCiano: zcluz que se revelará a
las gentes» : Como'hu fué ahuncia-
do Cristo, y el mismo dijo de si:
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soy la luz del mundo-» La luz
que llevamos en la procesión de
este dia es simbolo de Jesús.

Acompañamos a la Virgen en
la procesión -Ilevanclo con Ella • a
Jesús.

No los abandonemos jarnás.
Sigámosles.siempre en todos lós
pasos de nuestra vida.

El dia 3, mañana, lunes, cele-
bra 1a Iglesia la fiesta de San Blas
obispo y mártir.

Fué San Blas, médico eSpecia-
lista antes de ser Obispo de Sebas-
te y abogaclo ahora, desde el cielo,
de los enfertnos de la garganta.

Un religioso francés de la Aba-
dia de Solesmes, que antes de ha-
cer sus votos ejercía la profesión
de médico, profesión a la que ha
conservado g •an cariño, se ha de-
dicado recientemente á un trabajo
de vercladero benedictino, con , ob-
jeto de averiguar el número de
Santos que han practicado en
mundo el arte •de la Medicina.

El éitoha premiado los tra-
bajos del religioso, que ha llegado
a surnar 68 Santos que fueron mé-
dicos en vida. •

Verdad es--hay que confesar-
lo—que la mayor parte de ese nú-
mero floreció en los primeros
glos de la	 en cambio en
los tiempos modernos ni un solo
médico ha sido digno de ocupar
en el Santoral puesto ninguno,

Figura a la cabeza de la lista el
Evangelista San Lucas, como mas
conocido. Sigue• después San Ce-
sáreo, médico «de cámara» de Ju-
liano el Apóstata; San•Pantaleón;
delatado y perseguido por SUS

mos colegas, envidiosos de su vir-
tud y de su ciencia, San Cosme y
San Damián, que tenian la g-rata y
recomendable singularidad de no
aceptar jamás estipendio alguno
por su asistencia a los enfermos.

Varias Santas figuran asimis-
mo en la lista del concienzudo re-
ligioso, lo que prueba bien a las
claras que la mujer doctora , no es
una invención tan moderna como
generalmente se creía.

•Pero volviendo a nuestro San
Blas, decimos que fué médico en
vida y siendo de muy santas cos-
tumbres fué elegido y . consagrado
Obispo de Sebaste. Deseoso de sol e-
dad habitó una cueva en el de-
sierto a donde iban multitud de
fieras a visitarle corno si tuvieran
conocimiento. El- perseguidor de
los cristianoS Agricolao mandó en- •
cerrarlo eniuna cárcel. Alli obró
grandes milagros. Fué una la cu-
ración de un niño que tenía atra-
vesacla . una espina en la gar-
ganta y al cual Ilevó su madre'
cuando vió que se le Moria sin re-
medio.

Enfurecido ,Agricolaa por las
cosas prodigiosas que oia contar

4	 SAN SEBASTIAN	 2 de, Febrero de 1950
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de Blas, lo mandó sacar de la car-
cel y no pudiendo hacerle aposta-
tar ni con halagOs ni con • prome-
:as, le mandó colgar de ŭn palo
por los brazos y azotar con varas
de hierro y rasgar sus carnes con
garfios y uñas de acero. Despues
fué echado a un lago cuyas aguas
se apartaron de el sin tocarle ÿ por
último fué degollado. Antes de
morír pidió a Dios, que si alguno,
tomándole por interces3or, pidiese
en su nob b • e remeciio para- algŭn
mal de garganta, El le concediese
la gracia de ;la curación Apenás
hubo hecho San Blas esta oración,
cuando una nulle resplancleciente
apareció sobre el Santo y salió de
ella una voz que decía .haberle
Díos oido y concedido lo que pe-
día.

Es San Blas uno de los santos
de devoción popular.

Nŭestros antep-asados eligieron
la fiestá de Sán Blas; el año 1594
para la 1;endició9 cle la nueVa Ig16-
sia pa.rroquial y al ser esia consa-
grada en 7 de junio de 1773 por
el Qbispo vinarocense Ilmo. Sr.
Dr. D. Rafael L,asala, este trasladó
Ia fiesta del aniversario de la Con-
sagración que se Ilama Declicación
de la Iglesía al.día 3 de febrero y

como esta fiesta es de primera cla-
se con octava, toda la fiesta que el
día 3 se celebra ei1a Parroquia se
de su Dedicación, comenzando ya
la fiesta por la vigilia, celebrando
solemnes visperas y completas. En
el día 3 se canta tercia y misa so-
lemne y por là tarde visperas. En
estas funciones se enciende un ci-
rio delante de cada una de las do-
ce cruces de piedra que hay en las
pilastras de la Iglesia en las cua-
les hízo el • Obispo las unciones
con el Santo Oleo el día que la
consagró. Además del honor que
es para Vinlroz tener su Iglesia
Parroquial consagrada, hemos de
mirar siempre con cariño esta fies-
ta por las circunstancias que la
acompañaron. de se r el . Obispo
consagrante. un vinarocense, el

,
cual tŭvo la chcha de ver a su pro-

,
pia ma.dre entre el n ŭ mero de los
que presenciaron ' tan atigusta ce-
rémonía en la cual se hallaba el,	 -
pueblo entero.

Respeternos y veneremos el
santo5 templo del Serior y estemos
en el asístiendo a los divinos ofi-
cios qué en el se celebran con la
devoción— Clebidá'a la Casa de Dios
y a los augŭstOs misterios que alli
se representan.
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Bajaron Ios ángeles,
besaron su frente,
y cantando a su oido dijéron:
«Vente con nosotros»
Vi(5 el niño los ángeles
de su cuna en torno,
y agitando los brazos les dijo:
«Me ijoy con vosotros.»

Dicen que lá ígnorancia es muy
atrevida. Y efectivamente a todo y
con todo se atreve. Hasta se atreve
a escribir de religión (es decir, con-
tra la religión) sin saber siquiera el
catecismo. qué resulta? que los
escritos que salen de tales lgnoran-
cias son un mosaico de barbaridades.

iY pensar que con tales empedra-
dos de errores, herejias y necedades
se atiborran algunas cabezas! iQué
olla de grillos han de ser ciertos ca-
letres/Y para esto sirve cierta pren-
sa ..? Oksí ilustran y procuran el
bien del pueblo?

e;Así 'se hace patria?
ek7 qt& diremos de los temas de

tales escritos? Temas apolillaclos de
puro viejos y mandados retirar como
trastos al desvan de lo inservible.

quien se le ocurre a estas al-
turas espetarnos un articŭlo sobre
las escue!as laicas?. Se salvó la pa-
tria, ulo es verdad?

Algo mas que cualquier articu-
lista aficionado sabrla de escuelas

• Batieron los ángeles
sus alas de oro,
suspendieron al niño en s brIzos

y se fueron todos.

De la aurora
la luz fugitiva
alumbra a la mariana sig,
la cuna vacía.

laicas, Victor Hugo y este es quien
escribió, que «tos padres que erz-

vian a sus hijos a la escuelas lai-
cas merecerían ser ahorcados en
medío de la plasa». Y si se•quiere
un testimonio reciente, que tampoco
es sospechoso para nadie, ahi está eí
del célebre autor aleman Aba Stoiz,
quien dijo estas horre • das expresio-
nes: «St. yo fuese el dlablo y me
elig,lese el pueblo por diputado ,
solo haría una proposíción que
llenaría de pillos la tierra y de
clientes el infierno y propondría
que las escuelas se separasen por
completo de la Iglesia.» Con que
las escuelas laicas son un criadero
de pillos y condenados. fflabrá quien
desee tal espectáculo para su pueblo,
ni para otro pueblo aunque no sea el
suyo? Por eso declamos, que solo la
ignorancia puede atreverse a escri-
bir ciertas cosas. No queremos creer
en la maldad y perversidad que su-
pondría en quien sabiendo quelas es-

J. SELGAS,

Ti.	 VIEJ
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cuelas laicas son semilleros cle pillos
y condenados, elio no obstante. les
prodigara toda clase de alabanzas.

Para todo lo malo suelen algunos
invocar el ejempio de Francia.

eero es que se quiere que sea-
mos los españoles la mona de Fran-
cia? Muy atrasado anda de noticias
quien a estas horas nos pone a Fran-
cia como rnodelo en sus escuelas..

-iPobre Francia! •

Buena anda para servir de mode-
lo.

e:Se quieren auras europeas? Pues
miremos por ejemplo a la simpática
Hungría. Allí se mira tan ventajosa
y títil para la patria la enseñanza re-
ligiosa que el Gobierno retribuye e.s-
pléndidamente a los centros docen-
tes dirigidos por religiosos iY eso
que el Estado Hángaro no está por
derrochar!

Los jesuitas han recibido varil s
veces grandes ayudas'pecuniarias para
material, ya de. enseñanza ya de in-
vestigación, como aparatos de ob-
servatorio etcétera.

A los premostratenses les da para
el edificio del colegio y hasta para
una iglesia.

A los cirtencienses últimamente
les ofrece otra «pequeña» ayuda dt.
dos miliones de pengos (unos
2.100,,000 pesetas) con el mismo
fin.

• Entre veintiuna diversas congre-
gaciones de religiosas cledicadas a
enseñanza, ha repartido durante su
ministerio, cinco millones doscien-
tos. setenta y seis mil pengos. Y
cuenta que•parte del pueb16 y del
Gobierno (entre ellos el presidente
es calvinista) Lo cual no ha:impedido
que el doctor Klebelsberg Ileve siete
años de ministro de Instrucción
blica, con gran satisfacción de todos
y sin 'alborotos estudiantiles. ni de
ninguna clase. iLes parece la cosa
más natural!

iClaro! Saben que la religión sir-
ve para formar buenos ciudaclanos,
y que las escuelas laicas solo •sirven
para formarpuebbos de pillos.

Y la elección no es dudosa.
Y para terminar:
Aquellb de que •el Credo es un

• obstáculo para el desarrollo de la in-
teligencia nadie se lo cree. Aúnque
lo escriban en letras de molde. Lo
que impide el desarrollo y progreso
de •la razón es el vicio... Y el credo
y los mandamientos son los con-
trarios del vicio. Por eso los hombres
viciosos son los enemigos declarados
del credo, de los mandamien-
tos y de la doctrina crístana en-
tera...?

Y ahl está la explicaclbn y el
porqué algunos abogan por lasescue-
las laicas, semillero , de pillos y ene-
tnigoS del Catecismo, iTablean!

2.11M11111~11.1111.11111~MISMIG
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—Hoy termina Carmen Galan el servi-

cio de carnes para enfermos y desde
mañana hasta el dia g del actual conti-
nuará Miguel Sancho de la c. del Angel
n.° 42. Estará cerrado el estanco de
Sra. Vda. de Marín y abierta la Farma-
cia del Sr. Roca.

••

Si deseais poseer una buena bicicle-••	 ••••
ta en calidad y garantia adquirid las••
incomparables y acreditadas marcas ••
FE	 y RUTO OTO ••

••

e•

••
•• &rposición y venta c. áan grancis- :•
••

••

co, 69 VIN ÁROZ
== VENTAS AL CONTADO YA PLAZOS

Se dispone tarnbien de otras marcas11
.	 ,	 •••

••
lcubiertas, cámaras y demas efectds P.••	 •••.	 .•

a p •ecios módicos.	 ii
••

R•

Propietario: V. izquierdo •
••	 ••

—Ha ascendido a la catego •ia inmedia-
ta con el sueldo de to.000 pts. nuestro
amigo el Inspector de Enseñanza .D.

Emilio Monserrat Colás. Enhorabuena.

—Hoy serán aplicaclas varias misas re-

•zadas por el alina de Dña. Amparo Cu-
cala Vda. de Sendra en la Iglesia de los
PP. Misioneros del S. Corazón de IVIaría
de Sta. Cruz de Tenerife. •

—El vapor «Virgen de, Africa» reanu-
dará su servicio sernan al desde Barcelo-
na a esta saliendo de álli ál anochecer

del lunes, como de costumbre, con car-
ga y pasaje. Es una Comodiclad que de-

be aĝradecer el .comereio y creemos

que procurará mercancia el referido

vaPor.

—bn Ernesto Gomez ha ingresado en
el Despacho de Juari B. Sendra pcir

haberse ausentado el joven IVianuel Llat- •

ser A.rseguet.

—El pasado domingo se celebró la fies-
ta a San Sebastiánet con la " magnificen-

cía y entusiasmo que Vinaroz siente

por su glorioso Patrono. A la misa ma-
yor, en la que predicó el Rdo. S •. Arci•

preste, y procesión, asistió el Ayunta-
miento. «La Artística» acompañó por
la tarde al Santo. Las aclamacioneá y

vito •es al invicto Martir, al bendecir el

ma.r con la sagrada Reliquia, y al entrar

la IrnIgen en el templO, se sucedierOn
sin interrUpción. NO fuerOn pocOs los que
derramareffl lágrimas . deniostrando •el

amor que tienen a Sán Sébastián pro- •
tector constante de nuestra ciudad.

—áe vende casa n ŭm. 9 de la calle del

Rosarib, que consta de Piarita baja c-On

dos pisos, • y un Piso más, independien.

tes, propicis para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—La Archicofradia Tereriana celebrará
Junta general hoy después de vísperas
para exámen de cuentas y renovación
de la ,Directiva. .E1 obsequio sorteado

se regalará a quien presente el n.° 325•

.El pasaje gratis a Lourdes de la
Serie •ha correspondido al n.° iI7 que
presentó Dfia: Paula Grau de la c. del

.-	 `	 .
Puente, madre política de D. Amable
Segarra Én-horabtiena 

•
—Prensa Asociada» se ha acreditado

•
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una vez má.s como Ajencia de informa-
ción. La noche del lunes .comunicó a.

«San Sebastiá.n» en telefonema urgente,
la dimisión del Gobierno presidiclo por
elExemo. general Primo.de Rivera y ya
aquella noche se clivulgó por la ciudad
tan sorprendente noticia. y la tarde del
jueves, en ei mismo moMento dela jura,
se exponía en la pizarradei Círculo Ca-
tólico otro telefonema detaHando la for-

mación del nuevo Gobierno, estacionan-
close extraordinario p ŭblico para infor-
ma rse.

=Una importante entidad de Barcelona
ha pediclo cletalles y autorización al A-
yuntarniento de esta para construir un
pantano en el cauce del eVervo y la Cor-
pora.ción, como es de stipouer, ha ofre-
cido toda ciase de facilidades para que
se•lieve a la práctica tan importan-
te obra.

—SE VENDE espacioso chalet situado
junto al mar, capaz , para numerosa farni.
lia, con cisterna y alumbraclo eléctrico,
tierra regadio y arbolaclo. Informa tsta
Admón.	 •

—La próxima semana desaparecerá.n
los árboles de la ciudad que tanto
judican las aceras. Los de la c. del So-
corro se plantarán en el sitio proceden-
te, teniendo en cuenta que pronto se ha
de colocar nuevo bordillo, estrechanco
el arroyo, y ensanchar las aceras.

• —Para pastelillos de Ostra y pescado en

la Confintería «Bover.» •

—La Hospitalidad de • Nta. Setiora
Lourdes comunica a nuestro amigo D.
juan á. Sendra que én razón a los tra-
bajos-que viene prestando en favor de
los enfermos ' hospitalizados ie ha conce-

clido la medalla de cobre de dicha Aso-
ciación. Reciba la enhorabuena por tan
honrosa distinción.

—Ordinariamente se cree que los pe-
rros solo pueden rabiar en verano y no
es así. Pueden ser atacados de esta en-
fermedad	 en 'Enero lo mismo
que en Junio y aunque así fuera es-

tá ordenado que en todo tiempo lleven
bozal y placa. La semana pasada fué
mordido en el pecho un niño de Dria.
Alaría Antolí y si bien el perro no era
peligroso nadie libra del espanto y del
disgusto a la familía del hetido.

BARCELONETA

talin San	 1.0
coleso EC TL
Clases para niños y adu1tos-
Clases especiales para señori-
tas-Fr ancés-Mecanografía-Di-

bujo-Teneduría de Libros.
DIRECTOR:	 •

•Isidoro Boix Chaler
•nnnn•nn••n••

—La Alcaldía ha impuesto multas por

retlir y alborotar en la vía p ŭblica, por
desorden "en los salones •de cine, por
transitar perros sin bozal y por sacudir

alfombras.
--EI martes clía 4 se celebrarán los ftb.

nerales por el alma de D. Vicente Llo-
nart. Se agradeceLá la asistencia.

—Se enctientra en su chalet de esta
Dfi. Francisca Fluxá, que•por cierto, al
venitlì, semana pasada de • Granada,
cuando estaba cerca de aquí, le fué . ro-
bada en el tren una maleta y un
tin. De Barcelona regresarón lós conce-



jales D. Agustín Arnau, D. Sebastián

Juan, D. José Aragonés, D. Agustín Mon
D. Car:os Esparducer y D: Sebas-

tián Tosca; el abogado D. Juan Ribera
Piquer, el Srio. del Ayto. Sr. Cicl y D.

Bta. Herrera. Estuvo en esta el Maestro
de Obost, D. Enrique Roca con su hijo
que guiaba el auto de su propieclad, de
paso hacia Vall de Uxó, a dände fueron
con el Sr. Alcalde D. Higinio Roca, Sra.
e hijo, para asistir a los funerales de su
hermano D. Francisco. Tambien vino de

la condal D. Sebastián Sabat Pr con su fa

miliapara ver terminadas las obraS dela
casa que adquirió en la c. de S. Vicente.

—Si alguien se ha encontrado una man_

tilla se agradecerá la entrega a esta

Admón.

—A la Permanente del 30" as.isten los
Sres. Arnau y Sendra presidiendo el
Sr. Alcaide. Es conforme el abon' o de

24`75 al.tribunal totelar de Bna., 74`6o a

D. Alf. Caudet, 21`85 a D. Ant.° Dome-
nech, 116`65 a S. carreteros, 86‘90 y
16`50 a fonda Vda. Aparici y 1.18o a f).
Isaias Torres.—E1 Sr. Presidente notifi-
ca que una Sociedad•barcelonesa trata
de construir nn pantano en el eYervol y

se acuerda dar toda clase de faciiidades
para .que que se ejecute el proyecto.=-----
Oue el Sr. Tosca lleve la dirección cle
arrancar y reponer los árboles de la
ciudad y que ordene la poda de los.clé1
camino del Cementerio cubriendo las
faltas .que hagana—E1 . Sr. Arnau- da
cuenta de las atenciones recibidas en el-
Centro Vinarocense de Barcelona con

motivo del viaje que hicieron represen-

tando . al Ayuntamiento. No puede des-
cribír el entusiasmo por San Sebastián,

cuya fiesta resultó solemne, y cree que
aquel Centro, reunión de todos los vi-
narocenses apartados de lr. patria chi-

ca, deberia estar subvencionado por ei

Ayto., por la preciosa . labor que reali-

za, y de acuerdo se conceden 300 pts.
Añade el Sr. Arnau que con el Sr. Cid

visitó a un letrado cornpetentísirno en

asuntos de aguas y detalla el informe

que les dió. Se acuerda consultat a ot•o
abogado de la capital por el mismo mo-
tivo. Sobre el alcantarillado, agrega ell
Sr. Arnau que vendrá estos días un

geniero especializado para examinar lo

que tenemos hecho y lo que falta ha-
cer.—Se acuerda pedir al Sr. Juez e3
desglose de documentos que interesan

al Ayto. referentes al pleito de las
aguas.—Ooe entre los Sres. Miralles

Llatser y el encargado cle la C. a de la

A. Potables se de un repaso a las espi-

tas, para riego, de las se
eleve una consulta a la Junta Clasifica-

dora sobre un nombrarniento de la ca-

pitular.—Se acuerda construir ocho fi-
ladas de nichos en el sitio que designe

el S •. Inspector de Sanidad y termina
la sesión.
—Las impresiones que bemos recibido
de la fiesta dedicada por el Centro Vi-

narocense de Barcelona a San Sebastián
no pueden ser mas satisfactorias. A pe-

sar del pésimo día que hizo, pues: llovió

'torrencialmente porla mailana; allá se
se fueron los más animosos y.los comi-
sionados de nuestro Ayuntarniento, pa-
ra dedicar los cultos religiosos "al .Santo.

El coro de 40 voces de la.Congregación
de S. Luis de Gracia cant',:una preciosa , .

misa y en ella el Dr. Portolés, hizo gala
de sus dotés oratorias . pareciendo a to-

rl•
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dos córtisimo 'el seinOn - d-e ir-es–cu-artos
de hora enalteciendo a,nuestro glorioso
P4rono. Impuso luego, el mismo Dr.
Portolés, la bandalsreciosamente borda-,

a San Sebastián, regalo,de Dria. Fi-
lomena Ferrer de•Roca, R.a Natalia
Piquerde Ribera y D.a Javiera Valanzue-
la.de Esparducer terminando dicho ac-
to con vivas al Santo y exclamaciones
dej ŭ bilo y manifestaciones de satisfac-
ción y contento. A la hora Convenida se

• celebró el banquete de unos 50 comen-
sales-y presentes tambien todos los de
esta, Sres. Arnau, Tosca, Monfiail, •Es-
parclucer, juan, Ribera Piquer y Cid, el
pleno de la Directiva del Centro y el
Dr. Portolés. Al brindar estuvo sublime
el citado Pr. Tomaron tambien la pala-
bra los Sres. Arnau, juan, Giner, Espe-
ranza y otros, leyose la adhesión del S•
Sztnchiz y ultimamente fué el discurso
clel joven abogado D. juan Ribera Pi-
quer representando a su Sr. padre Pre-
sidente Honorario del Centro. Todos
smuy satisfechos del acto se emplazaron
para el nuevo ario, que si puede cele_
bratse el i8 de Enero domingo anterior
a la fiesta del Santo parl que los de alli
puedan venir a esta, es probable que
muchos de aquí concurran a los actosde
Ba •celona. Por la tarde que mejoró el
tiempo fueron muchos los que llenaron
sus deseos visitando a San Sebastián en

su Oapilla de la Font.
El acto de la noche anterior en honor

de D. Francisco Agemi estnvó muy
bien, latnentando la ausencia del home-
najeado.Despues de representar closeta

la del 03arrane y dirigir la palab •a va-

socios del Centro y conocer laS . ad-
hesiones de los vinarocenses de Tarra-

sa, Palomós. etc., leyose una poesía de
D. juan Ribera Gonel• alnsiva al acto, y
D. Fco. Botella recitó algunos trabajos
de su vasto repertorio, -Resultó una ve-
lada amenisima y muy vinarocense y el
lOcal muy pequerio para tal acto. El re--
galo que hace el Centro a D. Francisco
Argemí consiste en un estuche con un
paraguas y un bastón muy buenos. Fe-
licitamos al Centro Vinarosenc por to-

dos sus entusiasmos en honor del Mar-
tir excelso y por sus dernostraciones de
amor y caritio a la patria chic. Enho-
rabuena a todos y que vaya en aumen-
to. iViva San Sebastián!

--eSe vende una caja de caucla .ies, estan-
teria, mostrador y una mesa con, dos
cajones, muy sepe •ior. Informamos
aquí.

=E1 presente mes de Febrero tiene la.
inspección del 1VIercado el concejal 1Sr.
Sendra.

—Ayer notle celebró junta.general el
Centro Vinarosenc de D. pa •a exami-
nar las cuentas de 1929 y los 'presu-
puestos de 1930 y renova.r cargos de la
Directiva. Correspode cesar ahora a los
Sres. juan Giner, Agn. Bas, Agn. Egea,
Fco. Ardisón, Juan Ginesta y josé Gar-
cía.

=Se han entregado, la pasada semana,
zig< so ptas. a los comercios de los S•es.
Arnau, M. Piriana, Artola, Mercader.
Verclera y Cooperativa Obrera, 35‘50,

4o, 15; 11, 6 y 12 •respectivamente, por
prernios.de o(50, 1, 2, 5 y to ptas. obte;-
nidos por sus clientes en la adquisiCión
de leche Wuria.
,---Despues . cle 34 arios cie ausencia,
en Baréelona . y 14 en Paris, ha llegado
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S.Obáátiá.b"51ivOléáilficalles; 'que c-uen ta
- 66 :afibs Y . es .hijOi•• de Séb. -511 rálles'Adel I

3r ,,,Rása Miialles CerVera.SietiVenidb.

, —El- clía Jij Subró al Cielb 	 nifio Juan .
Miguel hijo de nuestro amigp el . exte-

nientede'alcaldedeesteAyun' tarnento

Francisco Pochol. La pena que sienten
sus Sres. padres, a la cual nos asociamos.
habrá sido mitigada al considerar que
tienen un valedor ante el Altísimo. El

acto del entierro estuvo muy concu-
rrido.

•• AUTOS DE ALQULLEIR ••••ismns EsTELLER••
••••

C. de Pilar 8	 Teléfono,n ŭm. 118	 ••.•
••

NAROZ
••

••	 ••
••	 ••
••	 ••

—Han marchado a Valencia D. Miguel
PochOl y so Sra. esposa, la Sra. Vda. de
I3orrás, la,Sra. Pilar Redó., Dña. Con-

cepción Asensi de Balanzá e hija Srta.
Lola y el portero de la Escuela Indus-
trial D. Agustin Gil.

—Se encuentran enfermos las Srtas.,
Arnalia Sanz y Amalia Giner, el joven.
Sebastián Rabasa, los nifios de D. Jose
Farga, D. Mateo Cano, D. Juan Falcó y
D. Sebastián Giner y la Sra, Antonia
Gandaya. Don Manuel Guimerá, D.a Ei-
vira Dauff, don Izco. • Puchol, clon 13ta,
Pedra y clon Miguel Soto, este en Tarra-
gona, yá restablecidos.

lunes estuvo en, esta el Sr. Dol e--
gado de Hacienda en comisOn ser;-
vicio. Tuvo tieinpP Para visitar nuestro

777".

télivplo .-Afeijyrétaf cnijiaro ŝ u • es
t-eí ,;;Vreeiol•idati • affódil hin d'ae`laIn

Ite1,- á Miei;P•e•rde-S.:',\7'á'leae
Iuëgothite

ctiabto de-lotabie en-éler-r-a huestra
teniendo .'Wrá.',-tiodOs p a I abr as

-de 'encOinio..Sentóse ĉóri :s 'us acompa-
fiante's y el Sr. Alcalde a la rnesa en ca-
sa de D. Miguel BalaCiart y ofreció vol-
ver con mayor detenimiento-

-.eos elete fDomingos de eSan £os. Em pie-
zan hoy y se celebrarán en la Parroquia
despues de vísperas y en todas las de-
más Iglesias de la ciudad :después de la
Pa rroquia,

Houremos al glorioso Patria •ca con
este ejercicio de sus dolores y gozos
que le es tan agradable para conseguir
su valioso patrocinio. Aseguraba Santa
Teresa haber siempre alcenzado cuanto
pidió al Santo Patriarca y exhorta a to-
dos a que acudan al Santo seguros de
alcanzar sus gracias. La Iglesia nos ex-
horta a lo mismo diciendonos:Id a José,

al Padre Nutricio de Jes ŭs, al Esposo
Vírgen de la Inmaculada Madre de Dios,

-9Tovena a la Tirgen de .Cowdes. Ern-

pezará mariana a las 6 y media de Ia
tarde en la Parroquia. Se suplica a to-
dos los. que han sido peregrinos de.
Lourdes que asistan a la novena con ei
libro de los cánticos"de la peregrinación
y ya se les . dirá lo que hayan de cantar.

-2an' y Catecism0. Todos debemos
teresarnos para qtre los nifíos y nifias.
asistan a la misa de 8 del Convent.o.

—Articulos a o`95 pesetas en la rozue-

ría C;steller.

—Ayer debió regresar de .Madrid el Vi-
cepresidente de la Diputación pcial.
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nuestro amigo D Juan Ribera que sin
ducla aprovecharía el viaje interesanclo.
se por los asuntos que afectan a nues-
tra ciudad.
opoommoommon000p000nnno..nonuno

SOIVIBRERIA Y FABRICA DE GORRAS
Casa ilijmEilo	 -

ULTIMOS MODELOS
jombreros a to pts, gortas a 2`50, Cin-
turones a 1, „egas a o`65. Siempre álti-
mas noveclacies y p •ecios de fábzica.

Regalos a los compraclores.
Mayor, 4 4., Vinaroz.

• ----,1, ,- nr'r. im p r1 0 0 1,000 17,000 ,nu-~u,	 I

—Tambien han vueltO cle Barcelona D.
13aut." Serrano con su Sra.esposay her-
mana política Srta . Isabel.

—Aver falleció tras de bt-eve enferme-
clad, D. Antonio Verderá Pons, Direc-
to • que fué de «La Alianza» durante va-
rios años y en la actualidad cartero de
esta. F.I entierro se verific;--trá hov a las
once y media acompañanclo la «Artisti-
ca Vinarocense». A susISras, hijas, hijos
pohlicos, hermano y dernás farnilia la
expresión cle nuestra condolencia y
los Sres lectores no olviden en sus ora-
ciones,a1 Sr. Verdera q. e. p. d.

PELUQUERIA PARA .SEÑOli-AS
DE

ROSITA ADELL

Ondulacionos, Masaje, ellatiÚll, TinIes etc,
P1LAZA DEC1. SALVADOR, 4

VIN.A.ROZ
Ma=1111•••••n	

-,—Ayer, contrajeron matrimonio los jó-
venes, Joaquin Simó Fabregat y la S•ta.
Trinidad Piñana Tosca celebrándose la
boda sin ostentación por reciente luto

de farnilii. Deseamos toda suerte de
felicidades a los nuevos desposados.
—Hoy recibirá las aguas regeneradoras
del bautismo la niña de D. Gonzalo Gue-
rrero y doria Genoveva Torres siendo
padrinos D. Juan To • res de Buenos Ai-
res por representación y doria Regina
Guerrero imponiendole el nombre de
Maria Nieves. Reciban todos y en par-
ticular los Sres. padres la más cumpli-
da enhorabuena.
—EI jueves dió un vuelco, con el carro
que uiaba, .don Agustin Chaler de la c.
del Puente, en la particla Capsaes, y
afortunadamente queda.rá repuesto en
breve.
—E1 día 30 fué conducicla a la
morada la joven Dolores Ardius Chaler
asociánclose e l pueblo a la pena de su
buena madre, acudiendo gran concu-
rrencia al entierro. E, E. P.
roonoworocr	 ,,on0O0OUCCOODOOD

JOAQUI	 GO up AU
lastalador Electricista Matrindado

c. Sto. Tomás, 12, Yillaroz
ounopocioucwoommauocommoormaciaa

--La próxima semana tomará posesión
-del cargo de cobrador del Banco E. de
Crédito de esta un joven que segura-
mente será a satisfacción de todo el
publico.
—Los vinarocenses de Palamós cele-
braron con gran entusiasmo la fiesta a
San Sebastián acudiendo el dia 20 a su
Ermita de Palafrugell.

alquila piso 3.° de la casa de D.
Joacillín Tolós en la travesía de S. Agus-
tín nCim. 7.Para informes en c. del Puen-
te, 68.

Yda. de José Soto.VINAROZ
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ILUSTEE	 VillAR01

DAD A LA	 DEL EXEELEN-

TIS111111	 EBSTA V HRIIIS All2D-

BISPD DE TARRAGRIA llIiC

— Elaboración esmerada

= en toda clase de Piedia	 =
10,7

SAN CRISTÓBAL, 9 :: V1NAROZ
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Lfl (itima palabra en motores para la agricultu-

ra. El mOtor.que . se anheli3ba. La fuerza mo. triz

más (i • conán-lica y segura. El Vericieuvre

bate el .recorel de garantías y se asegura por varios

años contra defectos de cOnstrucción. Sumamente

redacido el gasto die combustible. Se engrasa por

un solo punto :que lo distribuye a todo el motor y

la	 no puede ser mayor. Funciona con ga-

solnn	 cts pcsados con la máxima economia.

rtor \j,e-E--Jchauv r responl-Th	 todas

— Ha(les clei agrieulte,r, por la sencillez

s.!c. ,	 CUU -v manejo, por s u rápida

( flJHc por u robus .U...z y din-aci6n v peir ser

coste,	 5-1*1	 ta' L-3 C

reás iacs

V.1

	 7.1
	

nire Zt;

que•	 re'mencias de todos Ic.)s motores instalados

líNir

Tonitica, ayuda a las digestiones y abre
e/apetito, curando las enfernredades dal

ESTÖMAGO INTESTINOS

DoLoim DE . ESTÓMAGO

BS'• E SEA.
ÅCÅ t utmaTen
intí=1PETIENCIA,
DBARREAS	 M1111)5
y Adultos que, a yeces, alternan con E.STREIMEITO

DBLATACEÓN ÚLCER:L1
del Estámago

DESENTERIA

1uy usado contra las diarreas de los niños, incluse
en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS 13..E EXITOS CONSTANTES
Erlsáyese una botaila y se notará pronto
OŠ onfermo corno rwls, digierc Inejor y

nutre, curándose dc seguir con SU USO.

vseta , botella can tnerlicaciim paraUllOS 3 dias

Vonta: Son'an,	 Farlm--,d2 MADRID
y princIpcJes do; mundo

en c5±7:,

;17,4`

Vrrzr,rrr-v-,,,

RE,,STAIMAt ION ne oBJE-ros

'.111.119:5P

n Ñj,- [Si7sONJC ES

,ZUEli?f,f;.'"R

'
PLUM11,11(.,ET	 --,	

,. _ 	

e511 1.5PECIA L. Et1

OBdt705DEfiRTE
C.INCEL11D05,,
rQ

1
I ''''UP;,-4=0.

jr
210

CuRAK FRB7.11C,F1-
DE

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNICO DZSPAC1-10

14 calle Zaragoza 14

(frente llazar inc)Br

FABRICA

5an Pedro Pascual,1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica
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llilš

Licenciado en Derecho Civil Canónico
'dercoisrleite a 1os Šdelá y nùeve áá01 . (11 étlád

habiendo . reelbido • los auxilios espiriluales, y la bendlsidn apostd!ica de S..

Su : -hijo adojtio Hilãrión Talavelá, prinías y détnás pa-

rientes, al participar,a sus atnigos y co-

nocidoŝ- tak irreparáblet,pérdida

reepu	 oración_ por,e1	 del finado.
• ,.	 ,	 .z	 r,!

Vinaroz..7.,cle.Pgbrero..,de.,1930
•
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Hace algŭn tiempo •sostenía yo
una conversación con un amigo
inio sobre los milagros de Lour-
des. Es mi amigo nn hornbre bue-
no a carta cabal, pero con bondad
natural. Tiene la desgracia, como
no pocos, de haber dejado las prác-
ticas cristianas que le enseñara su
buena madre y que hacian toda su
felicidad cuando todavia no habia
perdido su inocencia y no še. .ha-
bía juntado con la compañía- de
jóvenes, que de todo tenian menos
de buenos. Mi arnigo, aunque de
entendimiento despejado y de vo-
luntad recta, tiene ciertas ideas er-
trañas, o mejor dicho, no tiene el
liábito de discurrir con buena ló-
gica, cuando se trata de materias
religiosas. No es extraño, pues, ha
eido cuanto ha caido en sus ma)-

nos y nada bueno que yo sepa ha
caido y de religión solo conoce ya
lo que oye en las tertulias del
y del casino. Ya se sabe que en
estos centros se abren cátedras en
cada mesa y los profesores no sue-
1en ser los más entendidos, pero si
los mas atrevidos y menos apren-
sivos. Sobre todo cuando se trata
de religión, el que la dice más gor-
da este es el mas sobresaliente. Y
cuidado que se dicen burradas...

Hecha la presentación de mi
amigo voy a decirte la conversa-

ción que tuve con el.
Vd. señor cura que es-

to de Lourdes va resuitando un
desen canto?

—No te entiendo. Ot.ré quieres
decir con eso?

—Pues, senciliamente, que
son bastantes los enfermos que de
aquí han llevado Vdes. a Lourdes
para ser curados y el resultado ha7
sido .que algunos, casi todos, se han
ido a la sepultura.

—Tienes razón yeroa eso dices..
desencanto?

•	 Y le parece poco todavia?'
Lo que me pa •ece es, que

tu partes de un falso supues-
to y tomando mal la puntería, -a
cualquier punto puedes tocar
menos al blanco señalado. Quie-
ro decir que, segŭn parece, tu
crees que llevamos los enfermos a
Lourdes convencidos que allí infa-
liblemente curarán y claro, si esto
fuere verdad, al venir los enfermos.
sin curar, vendríamos •todos de-
sencantados...

no es asi? worque? pues
los Ilevan, gastándose dineros en
viaje, molestias para su cuidado
aun ocasionando penalidades a
los mismos pacientes?

—Nosotros llevamos los enfer-'
rnos a Lourdes para -pedir alli a la
Virgen que les cure, si as convie-

LO DE LOURDES
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, lus almas 7YVI:thi51: 'ciii.e: . siTan á Lourdes. Porqu
la	 insc)lito,

y si eníLourdes
resignacio'n susenfermeclades-y
brarse con ellas la . corona, de una.„

eterma,' cle-Spues,de4esta'yida-	 ,
qUerarnbs o no,

será sieinpre un valle de tpiserias:,
ciaro es, cuando Vh.genno los

cura; nOs .:c;ofterrio ŝ a. 'casa no..de.A
,len(;c:Intádos, sin alaban.clo
col-do'rtnadoS en :su:divina
tad y siernpre con la. esperanza, de

e"' quizáŠ • otra-vez será la h'orát.de
Dios en cual quierá rnanifestar su.
15 .6der y ,s'u misericordia
ilos enfermos. POrqt,ieba:S.de saber,	 •
qti .»e silós enferrnós	 reciben,-
gracia ,de un rnilagio para
Cuerpó, recibe.n siemprela gracia
de . tin tpilagro de conforniul'ad-que

causa ŭna paz en el alma; que n,o.
eS domparab ` e ni con el
bien de la sa1ud corporal. Y eSte,

bien . irithensó d.e una resignación.
y donförinidad, en la ‹Toruntad

esta santa paz, tu Si . que
haSvisto en lós e 11 ferMos que.bari,.

pórCis ue.. -Te • 949.t.st.á

cOn"1.7erSadO Con alguno
enfertnO,s..... 	 •,,'

nosotrosSab;empsjcine,
.	 ,

no se han dé curqr todos los en-.

	Imaierr,	

tódos seÍ'curaramdeŠaga de tener

el?	 maybres:
curacion.es:,,delo uedes;

ró	 de	 Se:;,rnit
tantor pon11):,,cle .,:estss .; portfue Jos::
prodigiás:que,;bace .;:Dlos	 11'1.17-1,

turaleza . son,..Cosas	 .yaT
coninnes:par sp,repeiccibn...E1

upaseñaL
Dios destin ado, 1,:despel4r:la adrái--L
ración en el.hombrey-con,,Jaadf
iniración .; atenciónrde itÕn:
ditnj.ento, aplos y.. con el o
ahi la,rrazc5n de „ serjinffilitos io . :.„pd
ordinadps 'y: pq unls4,ps
y porque . 13asta . .pojcoqt7,iép ;Seg.ún„
el p lap . , de , Dios que ciien todoS,1.
en Lourcle,s.

Perwsi qt.1e es. cIertA;-,,:que , en
Lordes	 ctusan, muchóS)	 .
quese réaliza.n ,, ,muchos,:y	 andeS
milagros.	 eSta.leyistayte
ferido al .gunOs,yrtivsabes que sori-
cierto. s. frealiza. Dips,ç
solo pios„yi,prueba,.que,nuestval -
fe„:	 EL.:Estás.,Conforme?

reinedj.d . ciuedal Solól

necio' pá''.edé . nó estar .tchriforrne
con un. a V:erdád . tárr- eViderite.J

.	 . ,	 .	 ,,	 •	 •	 •
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el Pdatio	 1111:iougs	 la Exposidlo do lldit/lolli

Girando por el pabellón :de la
• América del Sur; en el palacio de

las Misiones, ha llamado nuestra
"atención en el Stand del Ucayali
(Perú), la pinttira del sol, cuyos ra-

• yos cubren 7todo el fondo, y he-
ITIOS preguntado a un misionero
ancianó. por su significado, quien
con toda arnabilidad se ha presta-
do a satisfacer nuestras preguntas.

--Diga, reverendo Padre, fflué
•simboliza ese sol?... 	 •

usted—nos responde el
•religioso--esa imagen que se des-
taca• en medio del disco solar? Es
ia imagen de San Francisco Sola-
no, el Apóstol de la América espa-
fiola,e1 gran Misionero del Perú,
que trabajó incansablemente en la
conversión de los indios de Pana-
má, Gergona, Paraguay, Tucutnán,
Bolivia y F'erú La palabra «Sola-
no» es compuesta de los vocablos
latinos csol» y «annus». El astro
rey calienta e ilumina, y el

cordobés ilurninó con • su pre-
dicación a los indios americanos y
los infiamó en el amor de Dios y
del prójirno, con sus virtudes y vi-
da ejemplar. Esas alas que lleva la

•itnagen, simbolizan la fe y la cari-
dad. Refiere la tradición que esta-
ba adornado con el don de len-
guas y que su celo poa la salva-
ción de las almas, le llevaba a •to-

das .partes'y q-ue, sólo ét, convirtió
•Más de300.000 indios americanos.

Además,--agrega el misionero
• de-	 tenido tambien

• otras razones para hacer pintar ese
sol. Los primitivos peruanos o
quechuas adoraban ei .sol o le con-
sideraban como la morada de la
Divinidad (según un filólogo ale-
mán, que ha profundizado el es-
tudio lingüistico del quechua); lo
cual concuerda con la doctrina ca-
tólica, que nos enseria que el Ser
Supremo habita en medio de luz

• inaccesible. Los incas llamábanse
Hijos del Sol». Refiere una leyen-

•da antigua, que iManco Capac y
Marna Ocllo, fundadores del impe-
rio incaico, • eran dos rayos des-
prendidos del sol, que emergieron
del lago Triticaca. Paaa unificar su
imperio Manco Capac prohibió el
culto monstruoso que tributaban
sus vasallos a una una infinidad
de objetos viles, e introdujo el cul-
to al sol, construyendo‘ al efecto,

•en el Cuzco, capital del imperio,•el
templo de Curi-Concha (hoy con-
vento de San Dorningo), dadicán-
dolo al šol, como introdujo tani-
bién el quechua para todos los ac-
tos o•iciales con el mismo fin. En-
cuéntrase el sol en el escudo pe-
ruano entre dos ramas de laurel.
Llámasc sol la • moneda del Perú.
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ha•pasado 32 años' •n•misio-
nes del Perŭ—la .explicación
haber adornado el stánd del Ucu-
yali con la pintura del sol, cjue
tanto ha Ilatnado su

•

•ga.nización?
Losincas tuvieron.

templos: ` PacacaMac, , Coricanclla
ChaV- in t y recintós donde vivían
encerradas las vestaieS que Cuida-

La cOndeĉóra'ción más honorífida • a1E di Cuzco, cuy' as ruinas hace
de la•Repŭblica peruana es . la pla- 'PQco ,se han clescubierto. Los incas
ca de Gyan, Oficial de la. Orden . de le'vántaron viías fortalezas en to--
,<<E1 Sol del Perŭ », Ahí tiene ' usted no det COzca, capital del imperio.
--a:ñade ,e1 , Padre Nlisionero, que	 incas tŭvierón alguna or-

--Y estos objelos arqueológi- ban del culto y tetnplo en el Cuz-
cos que exhibe V. R. en esa vitri- co, tuviéron ejércitos, fortalezas,
na qué época se remontan y a caminos a.cueduCtos corno los

• r	 ' 	 .

rornanos, La,. forma de ,gobterno
era mOnárquica hereditaria; el In-,	 •	 •

tenia sŭs sublternOs que ha-
cían cŭ nylir sus órdénes en , todo
el imperio; retna.ba el comunismo.
Los pueblos trabajaban en comu-
n'idad las tierras y los frutos una
parte eran para el Inca; otra parte
Pafa el culto Y el resto se repartian
lOs de:lj jueb10.

--Y esa otra cerámica cual es
su procedencia?

quienes pertenecieron? Esa cerá-
rnica negra que usted , ve es
Norte del Perŭ, de tiempos prehis-
tóricos, perteneció a los ,yungas»,
cuyo centro cultural fué ' la gran
Chim ŭ , en el valle de Chicatna,
departamento de Trujillo, clonde
actualmente se hacen excavacio-
nes.

esos tejidos de dónde son?
—Ese que tiene usted a la vis-

ta es de Pachacamac del centro
del F'erŭ , dePartamento de Líma,
en forma de kelim cuyos borda-

•dos representad unos danzarines.
esos otros?

.• ---Unos SOC1 de «Paracas» pro-
vincia Pisco, estilo Ns azca; otros
dél «Cuzco» estilo Tiahuanacu;
otros de «Cavin», Pachacamac,
etc., etc.	 •

esas fotografias?
--Esas- foíorárafías son de ‹Ma-

chu Pichu»' ciuckid incaica situada•

'de los infieles Piros y
.Shipibps de ..nuestra Misión de.	 •
Ucaj?ali, sin tornos ni moldes .dan
a sús vasijas, esas formas tan ori-
P;inales y 'artisliCas; y, sin .tener

cscitelas 'de -dibujO,' to-
rnan de-la Náturaleza óra .de fas
alaS de . un lepiclóPtero i,:ora , de un
reptil u otro,anitnal ...motivos para
adornar sus 'obrás , de barro, iridu-
mentariá, ármas , y otroS utensilios
dél uso doírtéstico cornO ve usted
en aquel remo, bolsá, macana, etc.
étĉ .



'

<25,

.—Digá, reverendO''Padre,
Perd ser.á,Lin Pais n-iuy rico?,	 •	 .

' —Si,: 	Señor.La frasejDrovervial•
«Valé uñ Perŭ », no es tina •ábula,
sino una realidad. El Perú -és ri=
quísin-ió en su.s treS reinos: mine-
ral., anirnal y vegetal Mire usted
esas hermóSas cri.stálizaciothes de
«piritas. de cobre», qŭe caŭ tivan
cuantos pasan por este' pabellón.
Eri los Andes peruanos se encuen:
trá oro, plata, cobre, plomo, vanadio;
.hierro, carbón, etcétera; en. suS
bosques toclaVia virgines, ab.undan
Maderas pat.'a construcción y de
fibra finísinia para ebanistería; 'eti
su fauna hay gran varieclád de .vd-
•átiles, marniferos, pecés e insectos
rarísimos...

esáŝ riquezaa se.explotan?
---Mire usted e ŝos N'Terieros de

riqueza nácional están •todavía sín

Mí querido P. Director: Las mu-
chas ocupaciones que ..tengo impíden-
me es4ibir tan a menudo como yo
quisiela . para nuestra querida Rev.ista
que V. R. dirige. ate atio es para
los Misioneros.de mucho trajín por
razán del harnbre que aflige i a estás
pobres gentes y qu'e actiden a noSd-
tros porque saben que noS hemos de
portar con elloS como si fuérardos
sus padres. Quiera Dios que conser'

.éjcplotar; pero c ŭ anclO.e/
te Señor Leguía terrnine-.Sit 'gran.
empresa de comtinkar tóclo el pais
por medio de ĉaminos c,:.It'reteroS,
entonceS'a.parecerá en todo

plendor la riqdeza proverbi .,i1 . del.
Perd. •	 '

una prégurita • rná, re7.
verendo'pádre:
frirán muchd en aquellos bosques?

El anciano misionero deja es-
capar un-ŝŭ spiro y añade:	 -

—La historia cle los misiond-
ros españóle ŝ frandiŝCarlos de ŝde
1533 hasta:la fecha está escrita.con
páginas de abnegación, heroiSmo.
y sangte... •'•

Estos sóri los verdadéros pa-,
triotás citte, por hader el bien, . se
Sacrifican- voluntariárnente por la ,
Ieligión y . la humanidad...

ven ellos semej'antes sentimientos y
que podamos nosotros seguir atendi-
endo a sus Ynecesidades tempofales,
para que, por medio de nuestra carj:
dad.ý ayudados . dla grcacia,
abran los ojos a la luz de la fe.

'El ario.que viene:,esperamos ique
no se sentirá tanto el,harnbre,:" pues,
aunque un 9oco tarde para la cose-,3,,	 •	 '

éha generat de ototio, ha Ilovidó bas-
tante y es de creer que se podrá ha-

7
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DE KIF\51-11EB (VEN-FIN-FÚ) (China),
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cer la siembra en buenas
'

Durante nuestro altitno ario mi-
sionero, de agosto a agosto. ha sido
muy impdrtartte la cdsecha-espirituai
en esta-Mi-sión Kiashien, pues hemos
podido bautizar a 154 aduttos y 106
nirios, 21 de ellos, hijol dé cristianos,
85 nirias abandonadas de sus padres

recogidas por nosotros en la Sta.
Infancia. Estatos muy agradecidos
•or ello a Dios nuestro Serior y a
nuestros bienhechores de la católica
Esparia.

Le voy a contar ahora un caso
q-ue me parece digno de que se pu-
blique en la Revista. Lo he visto yo
con ITliS propios ojos, me sucedió a@
mi mismo. No haré e.omentarios ni
ernitaré jufcio ninguno. Contaré lo
sucediclo y ,nada más.

Tenia yó una cafecŭrnena que Ile-
vaba 4 meses en•cama y rnuy grave.
Una vecfna suya recien bautizadaes-
taba casi continuamente con ella y
le enseriaba las oraciones ordinarias
y lá instrula eft cosas de nuestra

Ella dócil y buena, abrió su
espiritu a la verdad y suspiraba por
el buutistno.-

Enterado yo de lo que pasaba, to-
mé mi caballoy en dos horasde via-
je me presenté en casa_de • la -enfer-
.ma. Loca efl,de contenta.,!se,empe:
rió. etLque bautiz.ara; y conw la en-
contr bien informada 'en lo princib
pakde miestra fe, qffige-darle•sustó,
perO no • me fué Pbsibíe: t haterlol ,i3ot
oponerseiluertemente su marido, por,
qtte era pagana yquerla honrarla des-
pues de muerta como se honra en

China , a los muertos cosa que no
veía él córno hacerla, si se hacía cris-
tiana st,í mujer.,

'Retiréme de alli con propósito de
volver después de comér, y de obrar
come-lo hice, .stgtín los . dictados de

•mi conciencia. La pobre enferma más
p- arecla•tnuerfá que viva, y las ŭnicas
.seriales de que vivla puede dicirse
que eran el habla y el "ofdo, queon-
servaba todavfa en'su estado normal.
Viendo que la cosa iba mal derramé;
sin hacer caso de la .actitud del rnari-
do y tal vez disgustándole, sobre la
cabezá de la enferma el agua rege-
neradora: la bauticé.

Disponfame a . marchar, y los cris-í-
tiands pusironse fde rodillas, -segŭ n
costumbre Suya para recibir mi ben-
dición, La enferina saltó entonces de
la carna, si que diera iiernpo para
impedirselo, y se puso también de
rodillas. Qued mos todos tari aturdl-
dos, y éramos una buena porcilm los
que estábarnos aill,i-dreyendo que a,
quello acabarfa de.matarla; peto que-
damos.aim más aturdidos cuando vi-
mo- s que estaba perfectamente sana.
Suplf las ' Ceremsi onias del bautiemo y
volvfme rcasa, bendiciéndo a •Diós
en sus bondades para con nosotros..
• La enfertha, es decir, la que—.és.

taba ertfetma,laParece de ŝde.. aquel

día cornpletamente curada, su mari-
dO.es hoy buen catecŭmeno,- y ..él

ejemplo de éste han seguido otros
varios paganos del pueblo. De esto
riada más. * ,

SiOntras, escribo.es' tas lineps. e
tará ĉelebrándOse el Congreso 'Misio-
nal de Barcelona. Mucho espero yo
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de él en favor de las .11/isicnes,..y
también espero de v. R. ,9ue nosda-
rá de sns ' actos,noticia conipleta, asi
corno nos las está danclo , coniinua-
mente estas te.mporagas de sus _pre-,
parativos y de ja grpn Exiosición

• .
presente año, y el tercero, grave-
mente herído el mes siguiente, ha-
cíase transportor, para evitar, una
muerte segura y cuidar de sus he-
ridas, a /a Mísión ya eitada, que
acababa:de ser reedificada: El , Mi-
SiOnero, sucesOr del que dos :años
antes había muerto de pena al .Ver

le100 Z<A>r Ci<><><>211

o .: 171	 •:1N
.9.r.fpOci tC<>4.TpP r£6.?ö<>11t Gt*.z><>2. rz<>2 23 cluYisei

—1-la regresado a Barcelona D. Sebas-
tián • Fresquet billetero de lo ŝ Tranviás
de dicha capital después de •paSar unos.	 .

Misional.
Una.oración por. !tnís paisanos los

ehinas y por este s. s. s; y hermano
.en S. Franciseo.

ANTONIO REN Ter. Franc
Kiashien y septiembre

destruída su Misión, cuidó con to-
do esmero elel herido, corno sí de
ésle no hubiera tenido nada qua_
sufrir en los sucesos pasados.

Misionero EdgEgrado.—Ha sido !con-
clecorado por. el Gobierno de Perú
con la insignia de la orden de «Et
Sol del Perú» en el grado de Co-
mendador el R. P. Nicólás Giner,
Misionero franciscano, quien actu-
almente regenta la Misión de Ra-
queria en el Río Ucayali.

Le impuso la irnpuso la insig-
nia el Ministro de Relaciones exte-
riores D. Rada y Ga.mio el 4 de
oetubre.
• Nuestra calurosa felicitación al

benemérito hermano.

dias con su buena madre. El mismo •en
su grata Visita que hernos tenido el gus-
to de recibir, nos participa qué para el

próximo Mayo ha sido concertada la bo-
da de su sobrino Agustin Prades Fres-
Cluet con la Srta2,Pi1ar Arnau Roure ha-
biendose cruzado los regalos de costum-
bre al hacer lapetición de mano. A los
futuros esposos deseamos toda suerte
de contetitos. 	 • "'

9
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Dios: Escribe un Misione-
io en rnao de 1927 fué saqueada
y destruída una de nu. estr-as Misio-
nes de Ychang. Tres.eran los co-
rifeos de /a revuelta, y sobre los
tres se ha clejado sentir, y bien pe-
sada, la mano de Dios. Un o de ellos
perecia a/ poco tiempo asesinado
y horriblemente mutilado; otro fué
pasado por las armas en abril del
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—giat 5o a toda prueba. 2.800 pts. Ra
zón c. det Pilar n.° 4.

—Por. R. 0. - se la .. declarado: qtfe los
de ventas . pneden • presentaise a

los Áyuntamientos por todo él . mes: zic-
tual.

—El sábadO 1.° del•áctual latabó ernbar-
caciones que sacaron grara cantidad de
Šangostinos llevandose el privilegio joa-
quin Gilabert que veradió 4 artobas ob-
tenietzio 420 pts.

—Nuestro amigo D. juan O`:..."allaghan
nos participa la toma de posesión de
tlana Notaría e Baroelona la que desea-
anos disfrute muchisinios efios. •

—En AlboncIón (Granada) ha fallecido
tuna hermana del carabinero D. josé,
Sanchez Moreno hijo político de D.
Francisco Gerada. Al dar el pésame a
:a Sra. madre y hermanos, de la finada,
rogarnos no se la olvide ante el Altísimo.

PIELUQUERIA PARÁ SEÑORÃS

DE

ROSIT'A ADELL
4110110•1111•111

9lidulatioaes, Masaje, Depilatión, lilltes eilt,

PLAGA Dt.I SAILVADOR, 4

VINAROZ

—Nos complace •felicitar al estudíoso
joven juanito Gombau Miralles que
acaba de terminar la carrera en la Nor-
mal de Maestros de Valencia. Enhora-

•buena.

--Las HH. del S. Hospital han entregas
do 75o selios usados para cristianizar
salvajes.

—Se suplica a D. Antonio Pellicer pro-
pietario del nicho 3 de la fila 6 de la

•derecha Capilla del Cementerio de es-

ta ciudad, o sus herederos, se presen-
ten a la Admón ...del misirio para r ente-
rarSe delan asuntá qiie les interesa.

nórnbradO •• cobrador de la
Sucursal en esta del Banco E de Crédi-
'to Vicente Giner DómeraeCh al que feli-
citatnos.

—En breve marchará a Denia para con-,
ducir un automovil de Obras P ŭblicas

joven Enriqiae Carbó Fresquet.

—A las Sras. y Sefioritas que leen eSart
eVebastión les conviene"saber que'existe
un luezio Iltodelo de Cort,e sistema an-
toine 2aris garantilandose aprender a
cortar en. dos sesíones. Representante

•en la Prcia. de ,CasteliOh 5oSefirta ffe-
i7anz, plaza de San Águstín ,i Vina.roz.

—El notable pianista viraárocense D.
Leopoldo Querel ha obtenido mediante
brillante oposición la cátedra de . Fran-

•cés en el instittito de Las Palmas (Ca..
narias.) Se le felicita..

7-Tintes en frío y en .. callerate,.Los más
eficaces los vende Drogueria Esteller.

—Hoy termina el turno de carnes para
enfermos Miguel Sancho:y desde maría.

na al dia 16 continuará. D. Bautista-
Nerato de la c. de San Cristóbál, 57. ES-
tará cerradO el estarico de la Sra: Vda

•de bauff y abierta la Farma.cia del . Sr.

Santos.
dia 20 del actual termina el plazo

para pagar la tasa de-rodaie de los afios

1927 y 28 10S vehículos de tracción de

saragre.

sábado dia 15 -se abrirá. ei
Mercado a las 6 y medía de la mafiana
y empezarán las ventas a las 7.

—La bendicióti y reparto de candelas
se celebró el Pasado dotningO en 'nneá-
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a'rats.y ,dern:a efesios
apieciost1icos•

PrOpieta

2, 'p,`rilber ani 'versario del
1.1,,tícirn-iento C1I Btá. -Fres'Oet se

rnisas'reácias . por, ' sn . airna a

D. jubn Esparduce •r 7 D, Seb. Pchaly.

D. Rafael Morales. La seccIón CaM

comppnen los 11:es, Dornenech, Ardizcin,

Alora les y Alons:o, la Rept,eativa los Sres.:
Alonso, Egea„ , psperapza,,Brau,. Cavucis>
Ginesta Cardona y Pac. 4a1. y,la de

ktin ..,los Sres, Boix, asA1bçt y,clemás
golaboradorts .conocid.os. Vaya a •toclo •

1

la enhorabuena y que cumplan:,•rnuy,
bien con su cometido..	 „	 , ;
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tra Parroquia acudiendo centenares de	 Erneterio Alonso,., -Rafael Morales Ra-,,
Isidoro J3oix 5'7.-Sebástián.

chal para reernplazar a los gue cesaban
vn á rte's:se., reá- •

airecoilva . y Wiz,cfuedado:const

15;rloi l er1 1.114,; foráiw	 en

Pertegáŝ ;,"-

Vipo i J,„!>„I.	 Ianuet...

F-sper:anw, SecretaliloWlsidoroBoix
B7ak.1:, Contador	 An-

tonio:Esw-uclucer;,•Jesorerc D, Agustin.,

Eg,ea y Vocales D. Erneterio

tla

rnarca	 ŭ ltimo.rnodelo
iscIptas

—En breve marchará a Francia Vicen-
te Bueno Sorli cOn su espo ŝ a J: Ayme-
rich.y familia para juntarse con los pa-

Jßs	
..	 ,

	y; nieclfa en e Asilo, Sc.n S. Agus,-	 rientes 'que tienen allí

tiri ý,$ y me ĉeía . ed-lá s Parrociola. Se'rue„, 	—EI miercples d.íz 12 .se celebrarán los
ga la asisten ĉía;	 ,	 •	 Oe	 Rosa-

Ileado á ÁrnpiSsta', por , ri ° 	 qalers.	 -
sus' hermanos en un auto el amigo Se., 	 del pasado a los 75aioš cle edád. En, 	 •

ba'Stiári Porres porencontrarse enfermo.-	 careC,efnOS,13 . asi,stencía,..a..tan. piaddsos • i

CelebrareniOS su- rePosiCión y retornd
a eáta	 -	 - -Tarnb,.éii tendrá.n , lugar,...eLjneves día,
--1E1 Centro Vinarocenc de Barceloná 	 13,:1os sufradios.por
celebrŭ '' jUnta-géneral .1a:,s'emána 'pásacla 
aprcibandose	 afió y los H Su.Sra.„Inadrey 	 agradecerán; a
p resupucstos clel actu1 Luego fur.61.k. sus a.niigs çonçuian a,1osfnl.snios „. .
elgi,dos. jos. Srsj.1.1114 p ,..:4spayclucett, ,

:
• ,	 •

,
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4 aprobando las obras de la acequia
que consisten en abovedar unos to me-
tros a la entrada, • por la plaza de San
Valente, y unos 6o por cerca del mar, y
arreglar todo el pavirnento con porlan
etc. El presupuesto importa 39.o624ao
ptŝ. de las cuales subvenciona con
a9.000 la Excma. Diputación. La subas-
ta pa •a las obras se a.nunciará estos
dias en el B. O. y teniendo en cuenta
la baja que pueda haber, y
la condición de liquidar el resto -en a931,
no tendrá necesidad el AyuntaMiento
de hacer nuevos emprestitos por lo que
falte después despues de percibir las
t9.000 pts. Se acordó que todos los ve-
cinos construyan los sumideros .dentro
de sus casas,,

—ánacalao bueno y barato, 2atata legiti-
ma inglesa temprana, 17Cuevos frescos
de Avellá. (Cati) al mejor precio, Sktan-

eeca suiza lsturiana en botes y al detall
lo hallareis todo de superior calidad en
casa «VIDAL.>

—Referente al servicio contra incendio
tomó e nismo Pleno acuerdos altamen-
te beneficiosos para la cludad. Se apro-
bó el Reglamento del Cuerpo de bom-
beros que 10 constituirán ro individuos
bajo las Ordenes de un cabo y sub-cabo
siendo jefe superior .el concejal que
delegue la Alcaldia. Los bomberos pres-
tarán tambien auxilios en caso de inun-
dación y en sircunstancias semejantes
a juicio ,de la Autoridad. Cada mes se
Ilevarán a cabo simulacros ante el pŭ-
blico. Los bomberos •se retirarán del
lugar del siniestro al extingirse los in-
cendios; evitado el peligro quedará de

• cuenta de los duerios el desescombro

y demás trabajos ulteriores. Los bom-
beros recibirán anualmente, el día de
Navidad, una gratificación de cuarenta
pesetas, y -I 4so pts. por • cada hora que
trabajen. Los seis primeros que acudara"
al servicio percibirán además 2-5o pts•
La tnedalla de distinción será coracedi-
da por el Ayuntamiento al que por
su comportamiento se hicierá:acreedor
de ello. Tambien estarára asegurados
contra accidentes del trabajo. El equipo
de cada uno consistirá ei . casco, blusa
impermeable, cinturon, hacha, mascari-
lla de protección, etc. y además dis-
pondrán de antochas, cuerno de alar-'
ma, palaŝ, etc., de modo que el Cuerpo
de 13omberos ha de ser•un . orgullo pa-
ra Vinaroz. Fuerón nombrados para
esos cargos Bta. Mariano, Tomás Mira-
lles, Antonlo Giner, Bta. Cucala, Fran-
cisco Gerada, Enrique Dosdá, Francis-
co Domenech, Antonio Red6, Manuel
Llatser y Seb. Miralles avisador, cabo
Guillermo Llarser y sub Joaquín Gar-
cés. Tambtén se acordó adquirir el
auto-cuba para que resulte compl eto el
servitio:contra incendios. Vaya un aplau-
so muy merecido para el Ayuntamien-
to.
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115MAS ESTELLER
••

—En lapropuesta de tarifas de arbi-
trios para la explotación del Puerto de
esta, que pueden examinar todos los in-
teresados en la casa Capitular para que
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,
se hagan las,,bbser.vaclones convenien-
tE1', se fija 1 .15'que,se ha:de
111 '1iercancia'S7''''pasájel.0„
de" .Stiperficieti,y eoe.rollá,
ĉia debuqesinactvo, pesca atratine

eté. :	ideta1Iaft1U. lbS
tiPós'-a.iyertibir ridY. su niticha extenj

Los -iiiteresaOs ptiedén

junta dii-ectivá 'de la ai-chicOlfradía
're *resi'ana	 -esta qUedó constitiiida
pasádo domingo por laS Sttas. Siguien-
feá fen esta . fonia Fiesiderít. Cárinen
Serrá, Vice Poloyes :Chésa, Secretáría

.	 .

de la Armáda larn6i'i Cid
L4eZ ha 'sido déclaiád.o ,inti1 por de-
Je'étd	 lá visti en diferentes recono-,	 ,	 .
çiniientoá y es inUy in'obable que ya
eSté en casa la próxima sem,ana.

dela c del Socorro han
s14:10 ariancados para ser sustituidos por
olros que einbellezcan inás y no plriu-
qŭ ery las aceras.

piso 3.° de ia casa de D.
joaquín, TolOs ep la tra.v,esla.de
tn	

,
nŭm 7.Pa ra infonnes en c. del P g en-

te 68:	 „ „

7--Hly'Vene.1111A.:1"
guración de la cantera y feyyscarrit,
auxihar para la construccicin del
tb de.cìicha ciádád. .

--Ha marchado,:a,Salladellala
oñMaAltistfiut

Délmás' ĉOn
pi'dibsa jaaBäie1ónà

nifía de	 juan vaíná.
—.-EP.dia.• 5 preSt6 Ya 4erViCib;còn la

enjaeiacta•	úni.lárine	 con
ductor, el nuevo carruajepara. condli ĉ -
ción de carnes, que ápredita á sus tons-
tructores el aperadoy.lir. Arnati -car-;
pint,ro Sr;.9árcía..; D,Joaquin .•Garcés,:-
dueflo del mismor no,ha'espaseadb gal•-•
to paya qiur .se ,cuippllefAn:tao condiejo->
nes que•exigela salud 	 cos-:

no;baja de 299 ,,Ip§;,..:Enhorátitienai:,

.	 ,
P -roVidencla..ValanzUela, Tesorera . Fi-
dela MoléS y pára ks reStantes Cargos.

Cervera;Luila Febi-é, Pilay
EStelleY. 'Y Rosa Ga-

;;;Uliá, S'ea enhórabuena.	 '

tradó.

iá:
To rsca y!Seridra;'ii)rlidi s Prdo- 'el

Alcáide; Es con'forMe'eFaboht . .de .1e41)
por dere'dóS)	iar
instancia'de' juiffS	 rí paa ĉ .*:Olócar

-	 de
casa etri la

;;.:.
mentO antoriza coldcat latubería se-

dalupe Gombau,.	 Sebastiana
• y-dofi,á Antónia c 	 suHlo-

Vrino	 -easte,fióii . 61';11:spértOr deD

• D. Diegó ManíancY.
adeltunal'há'hajado a 3pe'SétaS

ditiiaa.irobaaii!'5`b,al'tn'endra
 cota á g*, '	 illy2 5,

y
bobá--a.6'y'iyátátásf'á'21 �6:

sáisado díá
tifla en la plaza Pdrtoqulal y'r- arár deCe-
rémol, 1 p' resefite'quieti	 haYá'encon-

..

quecládo esiálilecidos de Su b:re-:
enferrnedad D Fco '13'a1ágne17

RcIo D ebastián Vec1eia y he1rnana
Srta. 'l'Antb friia,	 Gider, las
Sitáá Elvira M1et	 An.ialia Sanz, el
joven Santiago Falcó y D. josé Sanchiz.
Ciar icamala :Srta..Teresa
toldasaAdè11:dë Cabadé-
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CO-

10-

deD

an-

g ŭn instancia. del Sr. del Pino, prolon-
gandolalásta 1tejo él mOtot.- de
Sr. Senent, previos los trárnites nete-

j'r''éVarregld' ide la .facháda'en ,ca-
áá lél Sr.- Freikes Centrandó :. lOs bOĉiáe-

•"teá dela puerta	 con Ioŝ de
'arriba;-Se'atiriíeban-factiirál	 ' ĉa-
rreteros 87 1 6','S/1=foSplial''178`2'5 . ' y fes-

-5tivicladeŝ )de li-Sehátián S• Antonio
684(2o.---=E1 ilátéSó ór Mer ĉadO. en

átIO	 ptáS.--:Se
apruebaltambiewla fáctura de •la • inátá.-
lación de la electricidad jen' el .Grüpo

es señal de que somos . denŭmero 'de
loS predestinados a la gloria:

COMO nO'S di ĉe . nnestra venerado,Pre-.
lado'en sŭ liermosa dircUlar ;s9br,e, el-•	 •,,,
koiá der 2a.pa, ítre ŝ fii;es principales tie-,,
ne esta conmemoración:	 Conocer

	

'	 -
mejó?.' » lo 'qne eŝ él Pondice, 2.°
Fomentár 'el .arnor y i5bediencla que le
debemos por sér n'tiéStro . Padre . y nues-
tro DlIaestro
drácidn es' y 1i Mosn as jaia sus aten ci ones •

'El"dOmingo se célebrará con este "fin a
las - 7	 Media . rilia' -de ` cornt:rn'ión -7 .re' ne-

Sebastiánliorla 650 pesetas qire rál y pOr Ia tard"e 'So- ienine función con
se ajustó.—	 acr1a pedii aI recau- . sermón.	 •

0 `!(141dorde arbittiol
para sabei e1etäcì real de

tOntidades -;(13endietites ,.'rellniinando' lo
r„fa1lido.Ý:sé.:levanta'lúrkSiÓ;11.*..

000S. elietw:0Qmingos de , 8aia josé. Ha
gstaipdpirlár.devoción

en	 y* derriás
:TrIgles4as,de En la Parroqui;a
rcasisin.,integrupdón se distribuyó la sa-
0..?qcla çaipu4In!desde;1a . priniera misa.

Ja Iagde fué.:mq.- . numerosa lá . áás-
tenl cia a la solernne función 'cbn que ŝe

Pip equi4 , a1 . 8arcto l Patriarca. : 'El 'Santo
r/14pO8&Ale iaige y . : Pad-re • vi rgi rial

fift	 igratias sìr dientõ:
odos sus innumerables devotos; •

domin-
111):ceiebrai;ás zet21 ttia: !Palroqŭ i'a

dia del 2apttriaile7,7es 118 eld dél 2apa?

141:011:desti rrado recárdar à1ös fiéles

q91 Ig.illuios,up(Pádre , en:Roti-va qué
Illepre'septantee la itierta

clegri:Ito) ;a)quien delhemos-ámar,. obej
decer...y,reverenciar;Un .. día •. destinadó
a recordar que ,debernos:-amar al . Papa
porme-arnarle-de-yeras • y: serIe defót'd

•	
,	 ..„...	 .	 ..•";	 ,-

.13ÁRCE	 .t
Ealie Sall Migue1-11111-piso 1.9

zolealo-'	 ERC/INTIL
elae:s',Pja').:a''illio''S'i.--y'',.,açiultps-

Úlases especiales pará	 ef-,loyi..-:,-

tas-ra r.anclsrlyiegp.p•gw44:-.

bujoTTene-jp. ria;de- Éli2r01.t
-	 bliz. Ec-(dri: ''.- ..  

isidoro'llátle:-ttal

•

,

—E1 viernes . ingresó en el
bero Se -hastián • Miralles Carriós.

Efl1
hari -sido'faVorecicios ton .?„5, pts. -D. .107

c,

sé .šospedra, y:(19 11 A 	 Fq_Igh!,y ,cou
ddfir. 11;Iarlana Salvadó 7 dcía Grabier

f n

la yalanzuela y dori 'akOsa- Be'''ord- ;s-ad/L-L
quiriendo 16, 1 b -Otes ,en,los:con'n.:Oos7de,

benes, Angles y'Pósito.
,),ios Šrés. 

--E1 pasado viernes	 .1;91'
afros de edád ei Licencia ĉio en Dere-,
cho CiVil Y .Canónigo D HiláriÓn
rarritint Porés. Su hijo adoptivO..D.lth-

'.;	 • i;
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fr1
, arión Talavera, primas y demás parien-
tes, a quienes damos el , más expresivo
pésame, suplican a todas sus relaciones
encomienden a Dios el alma del finado

.	 .
—D. Ricardo Santos ,de Barcelona se
encuentra aquí con su familia pára pa-
sar una temporada. De la misma capi-
tál la Sra,•esposa de D. Gab •iel Monse-
rrat con hermana hija doña
Catalina y nietecita..De Séte regresó la
joven .Teresa. Con motívo de
la muerte de su ,heymano llegó el carte-
ro D. Juan Yerdera,con su Sra. esposa
De Pratclip la .Sra, Vicenta Colom y de
Warraciona . el Jefe--cleTelégrafos D.

r-epuesto de su enfer-

,,tiledad:

Se'''Verifica en la Capitular .1a
por	 parte perso-.

la jun ta çl.ei . reParti mien to de
.utilidades.

-	 .
000cconcoar000ciaan000emocmimacmcmoo

:é

0	 B A, •, •
11 1 Instaa orEISta Niatriculado

oti9opaciuoupo poquacwoo pou 0000000001:100

=E1 martes dia la Strna. Virgen de
Lourdes <habrá en la.Parroquia rnisa de
comunión oeneral klas 7 v media y por

latatde
-

eyerci.cio-del último' día de la
novena." y p- rocesión.

El albañí1 Seba.stian Fontes Corbeto

	

.	 ,
adquirido la casa n ŭ m. 42 de la c.

del Puente..

A.	
,

ŭltima hora nos payticipan que ha
fallecido en Amposta el simpático jo-

,
ven e ingenioso mecánico D. Sebastián
Porres. Nós asociamos a la pena de su

familia y pecijmos una oración ‘ , por su,	 •
e, p., d.	 ,

=E1 pas,ado dotningo . resbaló en

llano de , su casa la dama

doña Nieves ,Uguet Vda. ,de Esicribano

astimándoSe, yna Pierna... 0 ue cure

pronto es lo que..desearnos.

—Hoy tiene lugar sla sesi n para,.el,cie-

rre definitivo del alistamiento..

—Fiyer fué viaticada doñA 1IonUaJ.uati.
Que el Señor la asista y reponga pron-

to si así. conviene.	 L

—Esta tarde probablementese sortea-
rá el pasaje 6.° a lour,des-, 	 ,

-F,1 Comité paritario de.Industrias,qdmi'
cas de Valencia invita 	 .,elementos
patronales y obreros ;de	 in-

dustriales de productos . quírn.i,cos yç

pirotecnia de	 que--„cor,-
porativa windividualmente coticurran,a
la información , escrita.: quei duyante
mes de Febrero,dene, b.biertal.pará.
se fo r m len in dicacidnres pertinenteS
la formación , de las.,BASES;:DETRA,.
BAJO, correspondientes r.estos zrŭpos
de industrias.	 k

Los escritos',••de.,informacioties .serán
,dirigidos delfcitado
Comité, calle Comedias

•••• •BOMBAS, BERLÍN, :.-- •
Nuevo y, exquisito‘postye)que,entontra,
,•	 ....rá hoy•

—E1 dia,6 murió el pintor Vieerité DÓ-
menech . Calb.é .conocido por atarkó que
asisda en a Parroquia llevando anda en
las procesione,s. Deseamos que el
sirno lo haya ..acogido en su sentyy á su
íarnilía gran resignación.,

lino. Va. de .ies.-,890411111i
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orfebrería relicdos2-1 en metales finos

'

11n 1,1

•n •nnn, n'•1

palabra en motores para la agricultu-

ra. El niotor que se an'nelaba. La fuerza nlotriz

más ecomSmica y segura. El	 3-1 euvr

1.-.)at( s 1 rc_s.corcl	 garantías y 1.3C asel,;-nra por varios

aos contrI l defectos cle 1:onstruecVm.

red	 (	 1 çasto	 cornbustible. Sc en 14. rasa por

U fl s‹.‘, 1,0 imnto que lo	 toclo el motor y

pne(le ser fl1101. Funcion:1 con 14a-

solin;1„	 accites pesni,los c(yi la Fry,I.Khna econo:nia.

	

1H	 IPldlen--.rvre--	 a

a(les	 af_;.rictIllor, por	 sencillez

n.,,anejo. por sti 1.,11)ida

sa rolu p;tyz \- cluracic'.)n v

() s 	 ,

73ra nlás CHiCS

r•', j 17.1	 17,

cle tocicis icis n3rz..:

en

P1r,y.)4.111
Tonifica, a iuda a las diges1'ones y abre
el apetito, curando ias enterrnedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS

DoLen	 111,176119AG©
DISPEIDIU,
nCEID)5.0 Vó112571,123

;.	
EY:571,,,z,..17,5'nE,.41.1\‘:, Fi,,:',m willICS

1,	 y Adultos que, a 130e.8, g Itt-irnan con ESTREfill11,1171)
11
rl	 1.7) 111 1.! ‘4.5,.7:551C,.-',rief-,,;1] Y 111- 1.CE'SZA ,..
1)	 del Estámago	 ,...	

....

'.3
li	 1r! uy usr!,cio contra Ilisdiurecs de los nilos, inciuso
lo,	 en la Li-Joca dc31 DES1E - 1- E y DENTiCION.

33 /-',ÑOS DE E,:\:/TOS COAISTANTES
,...i;f3ifjCS3 1141 .7., bote I la 1r so r.: 0-1,73,5, pr'.onto c”ie

11	
ol en-lerino C 0 TTIG C(1(..,,,3, ciiniere rne.jor y 50.

11,nutro, cn	 ,3upáduse :-.;, seguir cc;n su uso.

E pase .1‘,.1s lir;i!:;11a, c f,:n n;e111r, q clén para liPOS 5 r. lias	 ..,,.,
?.. n

F7:rmz2cla,

,..,.	
y prInc..1:2J,IJS ciel munc.i0
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fia.	 n Vidal Perteg
VCDA. DE Acus-riN G NER

Que falleció en Bareelona el día 21 de Febrero de 1929
Habiendo reeibido los Santos Sacramento:: y la Bendicidn Apostólica.

E . P . D .

5us afligiclos híjos Ezequiel, flmalia Edelmira (ausente),
hermanas Alfonso, Francisca y Mariana, hermános politicos,
tios, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amistades no la
olviden en sus oraciones, y se sirvan asistir á las misas reza-
das que-en sufragio de su alma se celebrarán en 9inaroz el
dia 24 de Febrero en la Parroquial, San. Francisco, 5. flgustín,
flsilo y Oratorio de las Siervas de Jes ŭs, y en Barcelona de
10 á 12 en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia el día 21
del mismo Febrero por cuyo favor les quedarán eternamente
agradecidos.

loaroz, febrero de 1930 	 se llivita oarticularaleole

ki4175



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

que falleció en Ernposta el día 7 dei corriente
Fl LIOS 52 AÑOS DE Eago

. habiendo r ecibido los• auxilios espirituales

ŠE. P.
Sus desconsolados madre Rosa Carcelll Homedes Vda.

de D. Sebastián Porres Camás, hermanos Francisca, Pe-
dro, Rosa, josé, Guillermo y Carmen, herinanos politi-
cos 3.11anuel Quixal, Lorenzo Beltri, Rosa Navarro, Igna-
cia Olrnos, tios, sobrinos, primos y diernás parients, al
recordar a úls amigos y conocidos tan dolorosa pérdida,
les suplican le tengan presente en sus oraciones y se sir-
van asistir a los funerales que en sufragio de su. alma se
celebrarán el miércoles 19 del corriente a las 9 horas en
la Iglesia parroquial de esta Ciudad.

Arnposta 14 de Febrero de 1930
EL DUELO SE DESPEDIRÁ EN LA, IGLESIA
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EL PAPA
Dio ŝ que fundóla Iglésia..,dél

IModO que . quisd .fundarl'a, b0:uar-;
,..dando cierta forma ahárOga-a la de

•las sociedades humariaS
que constase de miembrbs o'qtre
obedeCiesen y de Cabúa's:v. isible
que gobernase. Esta • Únbeza visí-
ble de la I lesia, ése fefe visible dé
1-á illesia .es el Papai •

Jesucristo éS el Jele invisible
Cabeka. invisible de sudglesia y

el Papa es su R,epreseWante„.,..,su
Vicario el que hace sus veces en la
tierra.	 •

San Pedro fué . el prirner Papa
puesto por jesl.i ĉristo.«. Yo te cligo
que ereg Pe.dro, y . Sobre esta piedra
eclificaré .nii lglesia y contra ella
jamás prevalecerá todo el pooler clel

y Yo rogaré por ti, para
que 120 desjullezea tu fe y .tu,-con-
firma a tus hermanos enla fe.» Y
estos, es de ĉir, los . dernás Apósto-
les con' sideraron siempre a•
San Pedro, como a su Jefe, y en
todos sus actos le dieron la •ri-
macia y en todo estuvieron suje-
tos a su autoridad. Y despues de
Pedro eligieron a un sucesor a Li-
no, y despues de , este a otro... y
así hasta . el actual Papa Pío XI,
formándosc una.cadena de Papa,s,
que jamás han faltado desde San
•edro hasta hoy, ni . faltarán hasta
-el último día del mundo.

Las atribuciones del Papa ria-
cen del oficio mismo que en la

desempeña.
La iglesia . es una sola, conio

Dios, como la verdad, luego halie
haber un solo Papa, un solo Jefe
supremo; Luego están fuera de la
Iglesia los que no reconoden al Pa-
pa y se declaran independientes
de su autoridad.	 •

La Iglesia es una sociedad per-
fecta. Luego su Jefe, el Papa, goza

• de todas las atribuciones para di-
rigirla y gobernarla y así el Papa
decreta, corrije, amenaza,
absuelve o cordena, adrnitiendo o
expulsando de su.seno.

El gobierno y dirección de la
Iglesia iMporta el oficio de Maes-
tro para enseñar, pues la Iglesia
tiene su doctrina, su moral y ha
de tener un Maestro que sin lequi-
vocarse, con absolyta certeza diga
cuales doctrinas son las verdade-
ras y cuales falsas, lo que se debe
hacer y lo que se debe evitar.

Y por esto el Papa debe ser y
.es infalible, es decir, que cuando
el Papa enseña doctrinas de reli-
gión, sus enseñanzas son siempre
verdaderas.

Arnemos, pues, al Papa, como
Representante de Cristo sobre •la
tierra; escuchemos sus enseñanzas
como las del mismo Cristo y obe-
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dezcamos al Papa como. obede ĉe-
riamos al rnismo Cristo que nos
rnandiase.

Afirmár la autoridad del Papa
es afirtnarlo toclo. En la 9iDedien-

oa amor al Papa está compen-
d-iada nuestra fe.

En donde está el Papa, alli es-•
tá la Iglesia.
' Hoy que celebramos la fiesta
clel Papa, el Dia del Papa, con mo--

ivò del octavo aniversario de su
coronación, que se celebró el doce
del actual, miércoles de la- pasada•
semana, olDedientes a la voz
•nuestro dignisimo Prelado, wida-
mos, , a,1 Señor de modo es-
pecialisimo que conserve -incólu-
me al Vicario de Jesucristo, que le
colme de la abundancia de sus
dones, le haga dichoso y le libre
de las manos de sus enernigos.

Juán Carrére ha esĉrito estás
lineaS acerĉá del Pontífice,	 .

bt.eStiiió -Péi2Sonáide Pió

XI procecle , de '4u'é poSee Cón j't:istó
áe'letra-

dO y, dtgarnós
'h•Othbre eÌas a'lta

ĉúltúra».
• M. Chathpión; flthoSo ediThr de

sé Ro'rná. Sòiiòító
aúdienCia del Papal)dredió del
'ethbajadór fráncés. A las dOS hioras
se le entregábá üba ĉa.rta. ĉitándble
para audíeilciaa,`rtiĉálar inthediata,
Es réĉibido., y Pio XI le	 biâ. de
sUs 1iboš. DethIlá lal

'de läÉra'n Ma-
laquai en materia de historia. Cón"-
versa, ĉóri inin ŭĉibsOS dáálles,
acerca de lá félngua deHoc y
lengua •de oil; en los -Siglds	 Ý
xnt.

M. 'Champion, maravillado, ha-

ciase después lenguas de la 'erudi-
ción del Sunio P;Ontifice.

Diĉe CarlóS Práti:
«Lás que han dido a Pio XI

'en las recePcionel ĉffleĉtivas de 1a
inIñana, en /a sala del Trono, h-an
ĉluedado ĉautivados por laelácŭen-
cia • faiñiliar ĉon que el .Suito Pon-
tifice 'adOina ros ĉOriSejós•dá
a SUs <risitarites. Y l ŭego, cuandó
deja 'de hablar, pasa entre las filas,
se entrega a 'conversaciones cón
tal .o ĉual grUpo. Entonces el agra-
do ĉon ûesábe e'sĉuaar, la sen-,

de es"tilb 'ĉorriehte, la aij-
gusta. Taliáliaridad de- su conver'Sá•-
ción, harlán &lvidara s ŭs visitan-
tes que estábán defante de la inás_
gi'anĉle pe'rsaalidad del planeta,

Sé qué 'de sublime
emañara de sU palabrá, siempre
paternal aun en los a,centos más fa-
rniliares».
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yiVA El, PAPAI
En los tiempos mas crlticós para

el Pontificado es cuando el 'Papa ha
sidó reconocído con mayor fervor co-
rno el Representante de Díos en • la
tierra, el mas alto y grande poder del
mundo.

jue sucedió en tiempos de Pio
IX? El mismo Emperador de los fran-
ceses al empezar en 18591a revolu-
cibn italiana, hacía escribir en el fa-
moso folleto «Napoleón ,y la Italia»
estas palabrds: «El Papa represen-
ta*la eterna soberanía de Dios: el
Papa ìfo es un amo, sino an Pa-'

fes de Estado y todas là naciones
han celebrado esa fecha. (`	 '

Es muy significativo
en donde casi todos los periódicos
escriben con gran reverencia articu-
los conmemorativos del aniversaria
de la coronación de,1 Papa. Uno de
ellos tesume las corrientes,cle apror;
ximación de Italia el Vaticano con
estas palabras:

«El Estado quiere todos sus de-
rechos inviolables y todos sus de6e-
res imprescriptibles; peroreconoce a

todos los . derechos que se
dre. Y en la Cámara de los diputa- • derivan de su misión espirítual.»
dos en 1860 se oyb la voz del nnismó	 Además, el Ernbajador de
Ferrari qáe decía: «La institución cerca de la Santa Sede, entregó al
del Papado encierra el princi,oto are Soberano Pontifíce un regalo' del,Rey
la religión y de la mopal, la idea consistente en un roquete de encaje
de un tribunal universal de la mo- de Bruelas, con motivo del . jubileo
ral pŭblica.	 sacerdotal de Pío Xl.

qué sucede en nuestros días? El Papa acept ĉ) el regalo, y lo vis-
Las naciones todas civilizadas se ha- tió en la ceremonia que tuvo .lugar'
cen representar en el Vaticano. Con en la Capilla Sbitina, para •cele-
razón se ha esérito lo que nuestros brar el aniversario de su coronación.
ojos están viendo: El mundo ta a	 Verdad,eramente el Papa eg el Re-
Róma.	 presentatite., el Vicarió de jeSucristo

Basta leer lá prensa de estos días•• en la tierra y como Cristó • es el Rey
si	 eapropósito del 81). aniversario de	 m

	

la	 inortal de los g los, el R y de las
indulgencias, el Rey,delos corazones

Coronación del Papa. El Sumo P011- el Rey de los e individuoS y el Rey de
tifíce ha recibido demostraciones de los pueblos, de los grandes y de los
afectuosa adhesión de todos los je- pequefíos. Viva el Papa!

Una charla sobre lo que pasa

' En estos didá de inquietudes i y nuestra querida patria- no pueden
efervescencias . porque atraviesa faltai Íos revoltosós o revoluciona-
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•ios de siempre, que de palabra o
por escrito propalan noticiones,-
que	 las imaginacion61 de
los, eixaltaclos e,pekjuiciode. la.

,J!*

NPV.1191-1V-99491vPia_,
go ,Juan; •cPT19- Ufl .hi .Pol- Alarl
ŝiéndole estrechadatcalle, con una.
cara congestionada p.or :un acceso
dé entusiaŝmo,.quo irradiabá por
sus ojos y pugnaba pbr salir a bor-
b6tones de u bOCa. Y en eiecto
apenas me vió, acercóserne di-
qe'ricisorne,,a1

—1Yaslene 1a, nuestral ,
dices que Ariene?

--Qity la r9volucióAe
poder,..

—Digo, que pronto vban a.marb-
dar los nuestros. Que está ya la re-
gŭblica socialista revolucionaria...

--iY soviética!,.,
—Lo que quiera, pero eso es la

verdad.
quien.te lo.ha dicho a tí?

---Quien loptiede sabpr,
—Articulo de fé. Lo dice Juan v.

y ,boca a bajO. Nspues direis que_
np quereis Creer,en creeis,.."
en cualquier tunante que os quie-
re engariar y explotar vuestra bue-
na fe.

—Eso es muy gordo lo que
Vd..dice. Pasasue creamos a cual-
quiera y esto es sin darnos cuenta
y porque nos hab t an conforme a

os ep,1otan ,v,os.,nlalarl
corp9,a,chipos.; vamos, a cuqn.,
tgs. Su.pongarnos q14 .9, Io qué.-tu

ces que, te 1r c1cho 119 ;, 011 ufla,
ilusión, una quimera, sino una rea-
lidad. Supongamos que se Ileva a
cabo un cambio de réimen, de
sisterna, de .gobierno, en que desa.-
parece toda la vida española lecral
administrativa, ju,rídica..
Juap,. puedé esto ilevarse . a cabo.a.
buenaŝ ,o a malas? Yo no vo otro
rnedio: qu,g u,n gplpe de Estado,-
pro alamándose d iptad o res„.
• Fis lo c1, 14 Yo cluter9.

modo que quieres otra,
Dictadura? No decias que eso de
la Dictadura era •contra la /ibertad,
el derecho y todas es s . cosas •que
vosotros predicais y no practi-
cais?

---Pero esa dictadura de la re-
volución es otra cosa,...

---Bueno; conforme y pelillos-
a la mar... Pues.entonces, una de
dps: o Esparia con el nuevo régi-
men que te han dicho y que tu ni
ellos entendeis, adquiere una per-,
sonalidad juridia, entrando en el
concierto de las naciones, o no. Si
esto ŭltimo vendrála.barbarieyco-
mo tu ni nadie lo quie'e, es por lo
que ,con el nuevo régimen quereis
que Espa' í-ia' se'a una nación culta
y reŝpetada. PueS bien; para eso es

necesa.
cilltura
de trab
so... Si
de,hab
pariola

ra
han tre

P e mas
de pei's
bien fu
naje se
cia,o p

• este no
Jefe u
el voto
Gobieri
tituciór
bien la
res o la
yes las
admini
d,e deja
admini
thada 1,
cesaria
sóciale;
jo, indt
navega
enseria
mias, ji

21,1
cambio
un carr

nnnte
qu. e coi
sŭ'dor
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cesadiostrechar, Jos vínculos..de
c'ultura, de riquezá, de" p'roducalSn',
de trabajo, de orden, de, p r9gre-
so... Sin esto ni ha habicio ni
de halDer persopalilad j_uridica es-
Pañola. , E_n yesu men,. qu,e el Cgm-

'radical, con cuya noticig.tebio
han,trastornztdp la mollera,,nb

mas finalidad que el cambig
de pei-sonasRey habría de haber,
bien fuese s de estirpe_real o de
naje setvil, ben fuese ROr heren-
cia,o poi elección, bien 'tuViese

• este nombre o el de Presidente, o
Jefe, u otro cualquiera telegido por
el voto pop,ular o representativo.
Gobierno lo habría de haber. Cons-
titución había de tener , España,
bi.en la diesen los mismos'-dictado-
res o las cortes constituyentes. Le-
yes las habria de haber, porque la
administración de justicia no p ,ue-
d,e dejarse al arbitrío de, los que la
aciministran. Ejercito y fuerza ar-
thada la ha.bria. de haber.. Son ne-
cesarias para rnantener los vínculos
sdciales .de la nacionalidad traba-
jo, industria, ggricultura, comercio,
n'avegación, trAnsportes, finanzas,
enserianza, asociaciones, acade-
rnias,jurisprudencia,
¿Aqé,. puesse, reduce todo ese
cambio radical . que tu anuncias?
un cambio de persona.s... Seggra-
mente,que con ello rti tu,.ni los
que Comg tu ganais ,e1 pan con el
sU'dor dela frente, ibais a ganar

Intiendes _Juan?
, entiendo y tiene gracia,.

pero no me negará que aunque
personalmente nO sanárarnos, lo •

nada.
,nMirk.ittan;:oyelb-qu'eliiZo=utta

v'e"z: 'un, obiroí
idénticas: ‘ prellacitsrres.. .Ddspiies1
queágb6perbrado-el reirad,;irdelcitib -
cOntra todo lo existenté-didentloque-
lplobrerostabiande deáÚuirlo.todó
para que hubiese,uni
ca.1,,cuando rnas fuertes sonaban
los.,apkausos, ,se,adelantó a la
buna. un.obrero.de .. la multituÚ y,
subiendo a ella, impuso.silenCio:
gr,itando, çamaradas, la, constitu,

*ción . la llevo.aquí l en., este. bastón,
Y. levantó el b.astón. Una tempes-
tad de aplagsos recibió la ocurren-
cia.,del obrero. Todos velan en el
b,astón el símbolo .de la ftlerza,que,
hahía,de arrollarlo todo. Hecha. la.
calma, continuó ei obrero:
este bastó? Aqui en lo alto . está . el
purio;,son los que manclan: aquí
en lo,bajo está la contera; sonlos..
citie quieren mandar: aqui en
dio estatnos nosotros. Vamos a
cambiarlo.todo radicalmente.

el .bastón. Y volvió lo de
arriba abajo, ' el purio abajo y, . la
contera arriba..Ya está. todo cam-
biado.ilabernoscatnbiado noso-
tros? .En medio estábamos anf es y
en medio estamos ahora despuesde -
haber vuelto lo de arriba abajo.
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darnosel tiempo en. cuestiones esté.
no rioS

napic5n, querldp Juan,
dividirnds	 bandOS,'nci	 que7

11,1lega-se a prOsperar ese .„éambio.
•jéis de los Conspiradóres;

 •

 IOS•• pri:
suefim algunos.: meros • conSpiradorés SOis - VoSd-•

Voy . a Jecordarte una: página.
trós.'»Podós días des0és Ie arroja-

histotiwde:Espoaña. -
bán.'por laS'orda ign

CoriSté: qué yo no digo nada d'e te. Te. ditaré á Sáltnei:óriqüe clecía:'
tni'cŭ enta.,- e'ŝ lá historia.	 (c'El Gdbierno ' de la repŭbliCa Ileva

La página de histdria cornpren- seis largos meses dé , éxistencia
de desde el i de Febrero de 1873 , no ha sido áŭn elevádo a la cate-
al 4 de' .Enero de 1874'. Menos de" goría de Gobierno de deréréchd én
uh año. Pues en menos de 'un año la áprediación- de los GobiernoSde
dé República hubo 'duatró Presi- Europa (eStd ya lo .había dicho
dentes : RePŭblida federa. 1,' Repŭ .- gueras): vivimoS en un completo
blica unitria y un trasiego de'	 aiŝ iamienta: nbŝ estiman cási todás
riistros en continuas crisis Figlie 7; lás . naciones de Europa com,oun ver-.
raS es el primer 'Presidente: a los cladero peligro; aun en aquellos
trece diás resIgna sus poderes . en gueblos dOnde por virtnd de uná
la Asamblea con todo su mi )niste- poderosa nedeSidad, y pOr imposi-
iio y vtielve a lá presidencia , Con ción casi absoluta de otra solución
otro ministerio. Al cabo Ie hedhan se había establecido la rep ŭblica,
ignominiosarnente y tiene que és- quizá por miedo, que tánto pesa en
capar por pies y pasar lá frontera las clases conservadoras, qnte el
Calcula como andaría áquello y torpe espewViculo que désde el 11 de
corrio estaría la nációnY qué papél Febrero venimOs ofreciendo al mun-
haría Españá ante las otraS nació- do, se há prOáudido uriá' reacció.n
ries. Fué tal, que ha hecho para que amaga, no"ya a la existencia
siemPre sinónima de desorden la de las cosa, sino hasta la existew-
palabra yepŭblith. El gran Menén- cia misma de las institudiones libe-
dezPelayo dijo, que era una lafren- ráles, en térmirios que e ŝtán pues-
tdSa anarquía disfrazada .cle	 tas en grande peligro las conquis- •

PerO para que sean los mis- tas que heredamOs 'de aquel grán-
móS testigos aquellos hoinbres dé'y pdderoSo sa'crificid que nues-
conspícuos cuyos noinbres tu lees tros padrel hicieron'en el siglo
esduliSidos en rn .árinoleá, te citáié a sado....Sin• presutnir de profeta,
Pl 'y Margall que deda: 	 ider- en pudiera afirrnair, que asi ĉorrió'

que es la

fti

Ondi
P L

en

de jel
Dfia.
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sería señal:de un , terrible . dés-
quiciamiento -e&ta ya ta.n desqtri-
ĉlada s:Odiedad española . lá • eónItt-
tuición de On '0Oblerno iĉOn
P'reséritaĉ i ĉth de l i , uie y del

•Ceritro,'éñ búeáras re-laĉkirres ek-'•
teriores perderiaMosPbtiargó tieih-
pó Iá esperania del réĉbrióciinien-
to de îas naciones europeaS;›

Y si esto su ĉ. edía entonces,
acontecería ahora que hemos a.de-
lantado tanto en falta de creencias
y 'de respeto y somos maestros del
desorden? Creérne- Juan, yo amo a

República -siento rine la hayan
disfrazado 'ĉón -el ridíà10 trájé
lá incredúlidadý èñ el'i.opaje del
SocialisMo l'eVolu ĉ ióharió eilernigó
de los ‘ii'llíĉ'ipièS báSidós de óda

sociedad y por consiguite ene-
rni.go del orden y	 progTeso

que- quiere decir,
decir, que pienses'éo-

rii .b rnèjol te parezca que ha de
iria'S ' behefOlo p-ara hbestra pattria'y
parati in 'isfrib Q'tíie'rbdeĉír qúe pien-
šésènìiaiõý en católiĉó sién ló
que Diosha dejado a la disputa de
hombresqueopinescomótúraZ&ij
buená conciencia te diĉte, que es.o
es libertad, pero, citte no te dejes
engañarpor los que a •ío revuelto
quieren:pescar lo que a ot •os les
costaría quizás su sangre y a todos
la paz y tranquilidad hecesarias pa-
ra el progréSó de-la vida de los irF.
diCduás,	 fainilas y de löS
púái-ds.

	al1M1n11120..

Er<P0,13 a n:5 • hija.	 Pitérnena 'Fer`rls de Orti.
clz.,..7,1 • 

vdt. átip.fiĉa dná'óraĉ ión	 la 'finada.

-C	 S.	 ---,Las nifia Mâria Ouerol Giner ha en-

• t>oci cx<>5.<>71:«>-:C1:1>xf a <>
, Ve	 . <> <)"°.

iim 11 :.,,•r,„,, vr -1•.
'*00	 04
15)15413a<>21>23rt -'4>r'.'i4,1).?. ez<>1>xl a C>Iti

PtLIÍQU'ERIA PAI SEÑORAS
ROS1TA ApELL

.	 ,geduladohes, Mesaje, Depillatión, Tintes etc,

PLAZA DECL, SAL,VADOR, 4

VINAROZ

-Lasnisas que se ceiebrarán el dia
re8 en la Igiesia de la Vi •gen de Loreto
de jerica serán aplicadas por el alma de
Dria. Filomena Catalá Costa q. e. p. d.

»trégadO 2.20Ô sellos usados y 1.;200

riirita • Carinerĉita 'BarCeló .Bueso, pará
cri ŝ .tiariilar -salvaies.
L:E1 Ayniiiárnlento . de'eŝta'ciudad rei-
térçó :pĉjr esĉrito st dirñiši6n1 Exérith.
sadr 'Goberiládor	 la
comunicado antes Por Mediaĉión dél
Sr. AlCalde.

modelo de cOrte siSterna AN-
TOINE Paris. se garahtila el aprerider
en dos sesiones. Representante

eri la pcia. cle Castellón, josefina
rranzy plaza'S. Agustin, 12, Vinaroz.

de mar del sábado pasa-
do puso muy en peligro el vapor que



cargó arroz el sábado anterior. Rompió
várias amarras y grácias que se sostuvo
con una y la• ayuda de un ancla.puesKle

10 contratio . se hace pedazos. Es de
toda necesidad la prolongación y cierre
del puerto s • se ha de recánocer su uti-
lidad. Las pequeñas embarcaciones
quedaton muy seguras y sin peligro ai

iesguardo • del transversal que se cons-
truye.

•viaje gratis a Lourdes de la serie

6.a. ha corresPondido al n.° 1022 que io
presentó la . jóven Fil'ena Ribe •a Mi-
ralles de la c. del Puente a la dual feli-

citamos.

—La novena la Sma. V.•de Lourdes, ce-
lebrada en la Parroquia, tuvo feliz re-
mate el día ti. La procesión'de las an-
torchas resultó verdaderamente encan-
ta ora. El Sr. Arcipreste recomendó la
devoción a la Virgen por el Santo Rosa-
rio rezado en particular y en familía.
Terminó con la tierna ceremonia de la
adoración de la Virgen besándole los
pies. Cada afío prospera más y más la
devoción de los vinarocenses a la Vir-

-ger Blanca y por los comentarios que
se oyeron este atio también serán mu-
chos los asistentes a la Peregrinación.

—La fecha del sorteo de Marina que
sirve de orientación para saber los que
ingresan en la Armada se fijará el mar-

•tes dia 18 en Madrid.•

•-9iat sot a toda prueba. 2.800 pts: Ra
ión c. del Pilar	 4.	 •

.—Han sido elegidos para fortnar parte
dela Junta delkepartimiento por laparte
personal D. Francisco Obiol, 1). Domin•
go Pascual y D. Pedro Morales y por
la real D. José • Llopis, • D. Luis Bover,

D. Miguel Diago, D. MigueI Sancho
Adell de Alcanar y D. Adrián Esteller.

—Hoy termina el servicio de carnes
Miguel Sancho y clescle mafíana •hasta el

día 23 continuará Argimiro Sancho de:

la plaza de S.. Telmo n.° 8. Estará ce-
rracio el estanco del Sr. 13ely abie •ta la

Farmacía del Sr. Ratto.

—E1 jueises próxim0 termina el plazo

para ,pagar la tasa de rodaje por trac-
Ción de sangre correspondiente a los

afiós 1927 y 28.	 •

viernes próximo, día 21, se apliCa-

rán misas rezadas en el Templo Expia-

torio . de la Sagrada Familía de Barcelo-

na y el dia• 24 de este mismo mes en la
Parroquial, San AguStín, San Francisco,

Asilo y Siervas de Jes ŭs de esta po • el

alma de Dfia. Maria Vidal Pertegás Vda.

de D. Agustin GiDer que falleció el 21

de Febrero de 1929 en esta, Reiteramos•
el pésame a los Sres, hijos, hermanos y

demás familia de la finada- y encarece-
mos la asistencia a tales actos.

••FEMitili AUTO OTO
drposición y venta c. eSan 9rancis-

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispbne tambien de otras marcas

cubiertas, cárnaras y demas efectos
- a precios módicos.	 ••••••

••

Propietario: V. izql.Alercio
n••

-Las Misas : rezadas qUe se éelebrarán el
•

Si deseais pOseer una buena bicicle-
ta en calidad y garantia adquirid las•.,	 ••

Ilincontparables y acreditadas marcas
••

••

co, 69 •VINAROZ

••

••

••

16 de Febrero de 1930
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martes 18 en la Parroquial serán apli-
cadas por el alma .de Deia. josefa For-
ner Bonastre Vda. de Vives. Su herma-
na Dfia. Providencia y sobrinos D. Mi-
guel Soto (ausente) y Sra. agradecerán
a sus distinguidas amistacles la asisten-
cia a tan piadosos actos.

—EI miércoles próximo dia 19 se cele-
brarán en la Parroquia de Amposta, a las
9, los solemnes funerales por el alma
de nuestro amigo D. Sebastián Porres
que falleció en aquella ciudad el dia 7.
Su Sra. madre, hermanos y demás fami-
lia a quienes reiteramos el más expre-
sivo pésame, invitan a los Sres. lectores
cle 1San Sebastián» a tan piadosos ac-
tos y por nuestra parte encarecemos de
nuevo una oración por el extinto q.cl.D. g.

—D Antonio Pellicer o sus herederos,
propietarios del nicho 3 de la fila 6 de-
recha de la Capilla tendrán la bondad
de pasar por la Admón. del Cementerio
para enterarse de un asunto que les

a fecta.

-eYe alquila piso 3.° de la casa de D.
joaquin Tolós • en la travesia de S. A gus-

tin n ŭm. 7.Para informes en c. del Puen-

te, 68.

—Los señores que obtuvieron mayor
n ŭ mero de votos en las elecciones de
los años anteriores a 1923 son los sigui-
entes D. Higinio Roca, D. Facundo Fo-
ra, D. Felipe Miralles Caballer, D. juan
Talavera, D. Eduardo Torres, D. Felipe
Miralles Forner, D. Juan Verdera Ma-

riano y D. Bta. Herrera, Mayores

contribuyentes son D. José M. a Se-

rres, D. Andrés Ronchera, D. Angel Gi-
ner, D. Francisco Sorolla, D. Carlos Es-

.	 .
parducer, D,. Antonio Serret, D. Anto-
nio Giner, D. Pascual Ibañez, D. Adolfo
Cabadés etc.

marchado a Barcelona D. Ricar-
do Alcoverro, la señora esposa, de
D. Ca'rlos Ouixal D. Sebastián Sa-
bater y familia y la S •ta. Manuela

Brau.
--E1 próximo sábado dia 22 se celebra-

rán los funerales solemnes por el alrna
de nuestro amigo el letrado D. Hilarión
Claramunt Forés. En nombre de su hijo
adoptivo D. Hilarión Talavera y familia
rogamos la asistencia a todos los Sres.

lectores.

—El martes dia i8 se aplicarán misas
rezadas por el alma de Dñ. Filomena
Catalá Costa en S. Agustin, Asilo, Con-
vento de la D. P. y Siervas de jes ŭs con-
rneMorando el año primero de su falle:
llecirniento. Se agradecerá la_concurren-
cia a las mismas.

BARCELONETA
Calle Safi Migue1-11111-piso 1.°

C. LO MERC NTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F . ancés-Mecanografía-Di.
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Challr

.=E1 Previsor ha realizado ventas de
pescado, en Enero, porvalor de pesetas.
129.916`25 y la barraca del Sr. Fora por

pts. 44.708`55 produciendo, a. ntre las dos

al Ayuntamiento, 1,571`63 pts,

—En la Beneficencia de Castellón ha
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dos pisos, y un piso más, independien-
tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-
cente Catalá.

—En la pasada semana han fallecido
Bárbara Mateo de 70 años y Manuela
Miralles de 69 arios. R. I 'A.

—EI lunes se dirán dos misas, cantadas
en sufragio de Concepción Fonellosa,
calle de Calig; el miercoles dos •isas
cantadas de Fermina Simó, plaza del
Santisimo; y el vie •nes dos misas can-
tada3 de Bta. Szles, extramuros de San
Francisco. (R. I. P. A.)

-Macalao bueno y barato, 2atata legíti-

ma inglesa temprana, Zrevos frescos
de Avellá (Cati) al mejor p •ecio, Sían-

tec suiza asturiana en botes y al detall
lo hallareis todo de superior calidad en
casa «VIDAL.»

=--Hoy se ha •á la publicación de la San-

ta Bula.

—Hoy es el ,Oia del 2apa mandado ce-
lébrar en todas las parroquias. Se harán
colectas en la Parroquía y demás Igle-
sias y además en la pa ••oquial habrá

una mesa petitoria por el Papa. La Co-
munión general se hará por el Papa •y
en la función de la tarde se hará ser-

món sobre el Papa.

000000000000000000000000 000000000000

SONIBRERIA Y FABRICA DE 6ORRAS
Casa llomEn

ULTIMOS MODELOS
dorribreros a ro pts, gorras a 2 ` 50, Cin-

turones a x, Cigos a o`65. Siempre ŭlti-

mas novedades y precios • de fábrica

• Regalos a los compradores.
Mayor, 44, Vinaroz.

oacianaocumpoocmc0000mmoommooacioaoa,

---E1 miercoles llegó a esta D. Eduardo
Ferrás que se ha interesado por la cons-
trucción del pantano tantos arios proyec-
taclo .en esta, acompariando a los aboga-
dos don Mariano Bordes exdiputado y
actualmente Subdirector del Banco Hi-
potecario y don joaquin En •ich Teso-
rero de la casa Cambó. Dichos Sres.
con una comisión del Ayto., fueron ayer
a examinar el punto conocido por el

estret, el más indicado para llevar a ca-
bo tal obra. Las impresiones no pueden
ser más obtimistas pues se reconoce la
impermeabilidad del terreno y la enor-
me extensi6n de terreno • cultivar y
se clispone de empresa dispuesta a Ile-
varlo a cabo sin exigir pesetas. La ca-
pacidad de la presa pareéió reducida
pero es asunto de no dificil solución.
Repetimos que las imptesiones son muy
favorables y dentro de pocos dias po-
dremos dar noticias más halagadoras si
lo:s cálculos hechos ayer dan el resul-
t .do que se crée.
ormoonoococir	 ovemaanoonao

JOA A UÍN GOMBAU
Instalador Electricista Illatrienlado

t. Sto. Tomás, 12, Villaroz
000012012001300 0000100000001. 000000000000

—El p •esidente del•Sindicato de P. R.
D. Ant.° Torres marchO a Madríd por
asuntos relacionados con aquellaentidad.
—Los jóvenes Ribera y Simó.que
citaron se • examinados para obtener el
tituto de segundos rnecánicos de naar
no han podido asistir al concurso por
no haber cumplido un requisito indis-
pensable.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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palabra en motoces para la agricultu-

ra.	 mOtor que se anbelaba. I.,a fuerza motriz

nuls econ6rnica y segura.

bate l record cle garanthis y se asegura por va•ios

afíos contra clefectos cle construcciL;n.Surnalliellte

reducido el gasto cle cembustil)le. Se engrasa po•

un sulu panto quelo 	 todo el motor y

la economía no puede ser rnayor. 1:7 11 tivioua C:_)11

solina \' CeiteS peSn(lOS C011 la umIxirna ecoviemia.

1-7.1 !notor	 rezponde a t(..);las

las necesi,incles (1c1 agrieult()r, por la sencillez de

c;m1struCCIn y manejo., por S	 puesta

en ifla r cba, por SU robustez y duraci(in y por ser

los p recios Cìe coste aI1 c.:2; w 	,

7,1,1
ric.7)::;t(Z:.:;rr;15

que kcilifarán referencias de todos los motores insfalados

en esta comarca,
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orfebrería religiosa en metales finos

bronces
uNico oszspAcHo

14 calle Zaragoza 14

(finte Elzar Giner)

A 123 R8CA

5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetiio, curaado las enfermedades

ESTĜA/lAGO e INTESTINOS

DCLOR DE EZTÓLTACIO
DESPEPSIA.
ACEDIAS VállEiTe2,
91^,~2TÉ,-;,111C111-4

DIARS;MAS	 MPF105
y Adultos que, a V13328, alternan eon ESTREMIIIENTO	 kfitl
DEINT.relõl2 C9LczEziA

del Estómago

EDVSEMITERIA
usado contra las diarreas de los niflos, incluso

en la epoca del DESTETE y BENTi01011.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Enzáyose una betella y se notará pronto qúe

enfermo como mts, digisre mejor y

nutre, curándoso de seguir con su uso.

pesotas botella, con modlcación paraunosCdías

Vonta: SeIrno, 313, Farmacia, MADRIED

y princ:palos del rnundo

•
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lEtenriMta Sempixiaal. Vinieurocerise

Rogad a Dios por el altna de

11
MILITAR

ell el primer ao de su fallecimiellto ocurrido en Caslelldu de la Plalla el dia 25 de Febrero

de 1929 babiemlo recibido . los Sanlos Sacramellios.

S. G. H.
Su hija Cristina, hijo político Gerardo Delmás, nietalRo-

sita, hermano D. Manuel, hermana política Dria. María Par-
dillo y demás familía, suplican a sus amistades se sirvan
asistir a las misas rezadas que el martes, dia 25, se celebra-
rán en las Iglesias de San Francisco y fIsilo, y el viernes, dia-
28, a las 6 y medía, 8 y 9 en la Parroquial de esta en su-
fragio de su alma.

Vinaroz, Febrero de 1930
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Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS
DOLOR DE EGINSLT ,00
EMISIPEPSEIA
ACEDNAS VéEllirs
UNAOLITIIIICUA
DIARREA5.5	 M9ROS
y Adultos quo, a veoes, alternan con ESTREMENTO

rza.xtracluks v u3LCERA
del Estómago

MISEITERGA
Muy usado contra las diarreas de los niflos, inclusa

en la época del CESTETE y CENT10101
33 AÑOS DE rXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y so notará pronto sitá

onfermo como más, digiere mojor y co

nutre, curándoso de soguir con su uso.

pesetas botella, con medleación para unos C dias

Venta: Serrano, 30, Farmacia, 1140111111
y princlpeles dei mundo

7.1.17Z7 ;̀'ti	 ,t,1Ŭ
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orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNICO DESPACHO

14 calle Zaragoza 14

(freate Bazar Giner)

FAE3RICA

5an Pedro Pascual,

Esta casa no tiene ninguna Sucursai

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica

FUNPie

fe
L

EINCCS m ET;1,4111:(1.1CO, y 41.50MINI

R51; ESPECIAL
084hospEfiRTE

cuicEunos.
Frr,:i.D7D 	 Ex.D n 10111

s.

LZat.tt	 0,25,11`,..,
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La úitirna palab •a en motores para .1a agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza .motriz

más económica y segura.

bate el record cle garantías y se asegura po • varios

afios contra clefectos de construcción. SUITI amen te

reduciclo el gasto -de cornbustible. Se engrasa •or

un solo punto que lo distribuye a toclo el rnotor y

la econornía no puede ser mayor. Funciona con ga.-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor Vendeuvre responde a todas

las necesiclades del agricultor, por la sencillez cle

su construcción y manejo, por su rápicla puesta

-en marcha, por su robustez y cluración v por ser

los precios de coste s	 rán p	 c «,a21

Para más detalles

11-b	 - Yhaarez
r

—

4ue facilitarán referencias de • odos los motores instalados

• eh esta comarca.



f	 t

iharoz 23 de -e r ro- e I_	 _	 _

Relnirít4a.. Sertialuell Viarytall°00enSe--	 f,1;	 :	 •	 •

,;;;;I•

EPPOTOI

111111111	 ••

:Roged	 por•O a

VLOTAt

• 011•111. 01 ao ðe oij faileciroiellto Ocorrido..en , Cotellél de Ia Plana el día: 15 de Febrero

111929 habieá .recibidolos -Salltol..:Sacriment01.'

•
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u hija Cristina, hijo politico Gerardo Delmás, nietalRo-

sita, hermano D. TPanuel, hermana políticá Dña. María Par-
dillo2 dernás familia, suplican a sus amistadés, se sirvan
asistir a las misas rezadas que el martes, dia' 25, se celebra-

rán en las Igiesias de 3an Francisco ñsilo,y el viernes, dia.-,
28, a las 6 unedia, 8 y 9 en la Parroquial de esta en su-

Trašio de su alma.
Vioaroz, Febrero de 1930

sal



fiacimiento.
Nació en Vinaroz el -`de

Marzo de T792 en la casa número
ié:1a calle de San Francisco.. El
m4-mo día nació también a -la gra- -
caireciloiendo las aguas regenera-
daras del santo bautismo con los
nambres de Teresa, Fránóisca, Ja-
viera, Josefa, Pascuala f Rodesinda,
Roemana.

Padres.,
Sus padres Antonío Ferrer --y

Maria Agustina Salóm la educaron
pildosamente,y creció en edad y
etivirtud.

Vaso escogido.
La morosa Providencia - la

previrío coino vaso 'de elección,
po,ni-endoJa', .desde su-niñez bajt la
ditión espiritual de obser-
vanle francispano e1rPadreRamón
Simó del•.convento de esta enton-

deparándole- este ángel
tutelar como en otro tiempo 'Rafael
a ‘iTobla

",

AN.SEJ3A$JIAN, 25 de Febrero de1950

El 1.° de-Marzo será sieMpre para Vinaroz una feelia glorio_sa por
haber en ella nacido para la tierra y el cielo la esclarecida sierva de DioS
Teresa Ferrer Salórn.

Pór_elto" :dónsjderamos-un 'deber al proximarse este día memorable
ren9Var el recuerdo de la nas preclara de las glorias vinarocenses Re-
duciremos ent brevisimo compendio lavida y virtudes, gracias y favores
celeSliales de la sierva de Dios nuestra ilustre compatricia.

Terciaria franciscana.

Los primeros impulsos de•st;i
corazón al llegar a la edad de elegir
estado para servir en el a Dios to--
da su vída, fué abrazar la vida re,
ligiosa, enarnorada -de las mortifi,
caciones de las-pritneras hijas de
Santa Clara y no lograndos su de-
seb, fué : c' larisa prirnitiva de co-
razón3;» por la penitencia y terciaria
franciscána- - de pioesión En .vez
se'r de aincena- en los amenos ver--
geles del' claustro, fué lirio entre es-
pinas en los zarzales del mundo,
toda 'para sŭ 'Aniado, aqui:en esco-
gió - por Únicb espoSo"de' 'su -alrhap
Esta gracia-ŝingular del 'cielO la
conquistó luchando valerosamen-
te contra los alhagos . del mundo
que le ofrecía pretendientes
agrado de s ŭ s-fámiliares2Cŭal
Inés supo contestar: d-labrá algu-
no. mas bueno, hermoso y - rico que
Jesŭs?›

dc

da

,da

Se
frnc

'fie
•
-nív>a

yo
:1de
r;éri
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Retiro del mundo

,, E1 dulce retiro del -claustro'Su-
po , hal larl&m geStra -Teresa
do'eniel-mundo, pero lejos,de to-
do-:	thundarbó. -No—fpe•cuentaba

•más-quel:a	 y sulzasa.
Tèresa-il

da con el resplandor..de todas,i,las
:virtUdes,„corno :bajara Moisés res-
plandeciente sg rostro, cie la sole-

dad	 Sinai.
.-1

, Suturnildad ,era profundisima.
Sentía-bajamente..de sí y no . sola-•
fmente se Ilarnaba a si misma. «Te-
resa la , pecadoráv, sin6que desea-
lia la tuviesen .por la tnayor pe-
-cadora- dettnundo • y por_ eLlo pe-
-día.a	 permitiese ha-
-cérl c'ongegi-óp pública,cle sus peca-.
'dos: Í Si se . le'decias-que algunapet-
sona

que esa erala que 1aortocía.
.AVida -de humillaciones .17.uslabA
-ser	 z-
:digna

.	 • •	 . .
de recibir las:..gramas .:que

• • cielo-	 concedía, : por: cxeerse :in-
- fiet-a los :favorek

Señor	 hicierit;a,QtrAs,a1-,
fnas :tfue sábrían. .corresp.onded:e.

esto parecía qi.telenla su ‘ > rn.4-,	 •
yor contento; enocuitarra

que recibta y
' . ériPubliCar-stiw-defecto g_ y sus fal-..

.	 ;

.Sabiendo por experienáa .que
solia quedar—arrobada ã1 récibir

la sagrada cornunión, solamen,te la
pedíaasuDirector,yensuausencia,

• a su confesor, latnentándose, a su
Padie, si comprendía que .sele ha-
bía, notado algo extraordinario.

Obediencia.
• Tan grande comq,1a hutniddad

era la ,obiencia de lasierva de
Movida •del esp•ritu del Señor hizo
voto de obediencia. a su. Padre es-
pirituai y de obedecer a los supe-
riores, iguales e inferiores y , hasta
de prevenir la obediencia. Veía en
la obediencia al mismo Dios. y era
tan perfetta en esta virtud, c11.19

pracuraba	 todos sus actos:
•endirniento de su voluntad y

o
j-

tdiendo siern ptcle-con p un-
tu alidad, exactituk -altáría a ŭn
en ias Cosas ;a1 2 parecer ansignifi-
cantes y mas contrarias_á sugusto
-e inclinaciones.

•
El 'celo pOr la*	 Dios y

salvácIón'de	 afrnas 'era --tomo
,un fuego qn,e abrasaba el corazon

-lierva'de Dios que la des-
•,.

baĉia err''-deSeOS de rnoi .it mil
Po'bqUe',.DiOs

p_adeer.
ÿhei Pet:}itelidia por.:1OS

- rel4dáthil . c5frederSe có

:e
d‘i

tya-
riera,3a que ,e1: Señorde
su-infinito`amor a	 alitnias	 los

do
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Soledad,
Probó la amargura de la soledad

e cuando su Director,fué nombrado
Y Guardian de1 Convento de Ps.,Ipora,
n atoncesquedósola corno, bajel sin
n timonel amerced de la,s olas c:le

deĉimientos-del ĉuerpo y .dudás y
u afliceiones de,„espíritu.

Guerra, del infierno,

Siguiendo la sierva de Dios la
o ley sobrenatural que cuando un
e ,alma. es admitidaa los goces de sus
• •ntimas•comunicaciones con -Dios

permiteel Señor alps demoniosque
-se acerquen para .tentarla, fué•,la

• -sierva de.Dios objeto del -furor y
rabia de todo el infierno que se

▪ -desencadenó contra ella..Ya ate,-
-morizabán .los demonios con vi5io-
nes cle figurasiespantos,as; ya,pro-

e -ducían horrorpspsnidos, ci-up
-algunas.ocasiOnes. oyeron los, dp
• ĉasa; otras veces pret ndian en-ga-
, ñarla finalniente la ,maltrataban
•consolpes, ybesto,era ça d a goch..e
ly aAn chirante •el dia. y pOn ,yariO,S

* años,..ilegando 105•demonios has-
ta echayse sobre su • cuerpo ,cotno .
pemos rabiosos, arrojarla d,e lá: ca-

, ma;--agarrarla del cuello para ahp-
-garla y golpearla hasta: romperle
i()S brazos por mariasp.artes.

-	 . • 	 Vivir pára -padecer.
.Minada	 lxistencia••por la

enfermeClad, maltratada delos ene-
.	 sin arrimo de criatu'
,ra,,anegada su almaen una m'ar de

dolores quesufrió por ellas y a 1
vez el sinn'ŭ tnero de almas en p
cado, lo cual •la hacia • morir d
arnor y dolor, como ella decía,
como de la abŭndancia del corazó

• habla lá Boca, la sierva de Dios e
todds' sus apuntarnientos man
fiesta estos s'us deseos y con s
Padre no trata mas que de la con
versión de los pecadores. No ha
ocasión que no la emplee su cel
para hacer bien a las almas y s

•ingenia para ganar a los pecado
.res. Naceri de su corazón , palabra
tan encenclidas en et fuego •de
amor dívirto-, que nobay pec:iclo
•eku'e la5 resista.

Purificación.—Enfennedad
El . Señor purificó a su , sierv

- ĉomcvoro .en el crisof.La afligiócon
.enfermedades.Casi ĉontftnuament
echaba sangre porla boca, contan
ta Ibundancia, que la obligaba

• •guarday„cama, poniéndola.a los ŭ l
vida. Por esta lrazó .iì la

tenian, por. f.tisica• 	 ,
Murrnuracions

Peymitió Dios que se le-
yaritasen zontra

que, personas ruines
_cIavasen en su .,911fa luS inalIgnps
dientes
ta de . de5precios, pidió i1 Señor;que
n° fues9 cr-eida ,en las c9-sas_cle
eSpititU 3,7 'f11 .6 111 peti'Ción "Oidá,
pues Ià -abandóharon y hasta -la
tuvieron por .ilusa personas _autord-
zadas, que antes la apoyaban.
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aflieción y su corázón destrozadode sus pies vió y tocó los agu-,
su.spiraba la sierva

s, pOr, suTiii y padecei maS -15cit;
su . Arnado hacecito de.	 .	 .	 .
rra para su .pecho. Qpadecer o 290-.
ri) . exClamaba corno sti Patrónála
seráfica Doctora; a lo cual. añadía
la ssierva de DiOS: o vipírr pard

«Padre mîo escribia a
Direpto.r, pida por . Caridad al Señor
para esta su pbbre . hija no consue-
los ni aiivio eri éste mar de . penas,
amarguras y dolores„., • sino qúe
S3 aumenten aún las cruces; que.
no habié .mas que de cruces y que
viva y rnuera abrazada y crucifica.-
da con El que inurió en ella .Por
mí.»

'Estigmatitada:
•Peró si el Señor hurnil16

sierva, fué	 ra h. aderla íin prodt-,
gio de . graciaS)7 faVo r'eS celestiales
de los cualeS fué uno de los'maYó-
res lalmpresión de lás dolores ,de
la: paSióri de Jesús y de sus llagas.
Tenia abierta la 11a del . COstado
de la cual le manaba continuamen- •

jerOS' de FOS- - .ClaVoS ..1.y • aléanz0 delY
Sé6i qië loš . dt.ibrieSe la
para ocultarlo a la vista dela gente:

Regálós divinos.
Subió su alma a la mas subli-

me de la contenplación y eran las
unionesdivinas casi ¿ontiuâs. Eì

los últimos años de su vida sus-
áxtasis fueron inumerables corno
las•visiones y revelaciones.

Amor a la Virgen
Su amor a la Virgen era como

elde la hija rnas amante a su Ma-
dre y correspondia la Madre de
Dios con demostraciones las mas
tiernas de su arnor thaternal, lla-
mandola su hija predilecta. Parti-*
cUlarmente en sus festividades so-
lia la Vigen regalar con gracias sin-,	 .
gu l ares a su predilecta hija.Teresa_
No s,olamente la consolaba s y re-
creaba con su presencia, sing que
repetidas veces la alimentó con la
purísima leche de stis pechos
ginales.

Recibló delSeñor elcloñ de pe-

•

•te sangre y a veces con abundan- netrar y conocer el interior de las
cia. Sentía en suS espaldas los do- alrnas y con vuelos rnisteriosos era
lores de la flagelación y en ellas te- traslaclada para remediar necesida-
nia abiertos sdrcós "sáhgrantes co- des clel prójirnb, tánto del 'cuerpó
mo prociuddos por los azotes Eû cot-no del alma, librar,de caeren lOs
su cabeza sentia los dolorés de lÉt peligros a los queaellase encomen-

•	 • 

cdróna "de'espinaS y elIa tnisma.las

todó C0. 11 . 'SliS . triE. 11;10S - pOtandO que
le llegaban hasla la .orej.a rrenía
todás las costillas dislöcaClas. En

•

daban y tambien parasuTropio.con-
stfelo. La sierva de Dios en estos mis-
terioSosvuelos fúéllevada ál ci'eld,- ar`
infierhoy al putíatorio,Le hTzó 	 e
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Seriorcuanto padeció en Jerusalén
y vió a la Virgen con su llivino
Hijo muerto en sus brazos y oyó
como le esplicaba 1os dolores de
su corazón.

Visitas de los Santos.

Innumrables veces fué visitada
por los cortesanos de la gloria, es-
pecialmente por San José, Santa
Teresa de Jesŭs, San Francisco y
Santa Clara, San .Antonio, San Pe-
dro de Alcántara y de un rnodo es-
pecial por San Pascual Bailón.

San Pascual su Custodio.

El Serior le destinó por custo-
dio y protector a Sán Pascual y la
sierva de Dios correspondió a los
favores que recibía del Santo
con- una extraordinaria devoción.
La sierva de Dios llamabasietnpreal
Santo nuestro San Pascual. Lleva-
ba pendiente del cuello sobre •su
pecho una reliquia del Santo; en
su casa veneraba una imagen del
Santo y en la Iglesia de San Fran-
cisco le visitaba diariamente va-
rias veces en su capilla. Uno de
sus mas ardientes deseos era visi-
tar el sepuIcro de San Pascua.1 en
Villarreal y cuándo a • los últimos
de su vida, postrada por la enfer-
medad, se veia privada de poderlo
Verificar, decía con tristeza.
«Ahora si q,ue pierdo la espe-
ranza de visitar a nuestro San Pas-

cual» Le vió muchas veces en .for-
ma humana y su vista le producía

inefables dulzuras, que se renova-
ban cuando lo recordaba. San Pas-
cual como Protector y custodio de
Ia sierva de Dios se comunicaba•
con su amada devota apareciéndo-
sele y hablándole; a.nunciándole
con golpes en sus imágenes y reli-
quias lo que había de suceder y
viniendo a líbrarla del furor de los
infernales enemigos. Tambien su-
cedía que la reliquia de San Pas-
cual, que la sierva de Dios Ilevaba
pendiente del cuello, desaparecía
para ir al socorro de los devotos
que imploraban su auxilio.

Amor al Sacramento

Sin duda la sierva de Dios
aprendió en su comunicación con•
el Santo del Sacramento su a.mor
al Sacramento del Santo. El Sa-
cramento de la Eucaristía era para
la sierva de Dios su •vida, su tesoro
y su dicha.

Prodigios eucarísticos

Recibía todos los dias a Jesŭs
Sacramentado y cuando por la en-
fermedad u otro motivo no podía
comulgar, desfallecía su a/ma de
santos deseos, que el cie/o so/ía
satisfacer a/gunas veces, pues oca-
siones hubo en que, impeclida de
ir a /a Ig/esia, comu/gaba /a Sa-
gra.da Hostia, que mi/agrosamente
aparecía en el aire, en e/ sitio don-
de estaba /a sierva de llios, suce-

• diéndo/e /o mismo, a/guna vez, en .
/a Igiesia, cuando no podia acer-

E
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«Rev.
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carse a /a sagrada mesa por estar
arrebatada en éxtasis.

En los apuntathientos leemos,
haberla comulgado dos veces San
Pedro de Alcántara ministrado por

padre San Francisco y San Anto-
nio de Pádua En la Sagrada Hostía
solía ver a Jesŭs en forma de her-
moso Niño.

Despue3 de recibir la comu-
nión, veía en su corazón a Jesŭs
Niño, que permanecia en el, como
en su cuna, i diciendole, queallítenía
sus delicias.

Permuta de corazones

Un se •afin traspasó su 'corazón
con un dardo y varias veces vió al
Serior como le arrancaba el cora-
zón y se lo mostraba herido y con
el dardo y se lo permutaba y le
decía que en el ballaba su descan-
so y en el hacía su nido cotno pa-
loma y allí siempre le hallaría. El
mismo Jesŭs se le apareció en una
ocasión y la dijo, que se habia de
ilamar Teresa del Corazón de Jes ŭs
y El sería Jesŭs para el corazón de
de su esposa Teresa.

Poder que llios le dió.
Vió a la santísirna Trinidad

con distinción de Personas en
/a unidad de la divina esencia

•y ei Padre ie clió ei poder de
alcanzar la saiud a /os en
fermos si convenía a su sa/vación;
el Hijo le dió ei poder sobre /os
demonios y ei Espíritu Santo ei
don de conocer el interior de las
conciencias.

El Serior ie manifestó /a
g/oria que gozaría en el cie/o y

reve/ó que seria elevada al ho-
nor de /os a/tares.

Por fin, Ilena de rnéritos, entin
éxtasis y arrobarniento cle atnor di-
vino, como arios antes le fué reve-
lado, voló su alma a los brazos
de su Amado Esposo Jesŭs quela
Ilamaba para coronarla •de

Esto sucedió el t.° de Marzo
de 1826.

sEI mismo dia que 34 arios an-
tes habia nacido al mundo y a la
vida de la gracia, entró para vivir
eternamente en el cielo.

Historia de Vinarós
-- •
i .Es muy notable la crónica que

acaba de publicarse en la gran
«Revísta de Catalanya», debida a
la pluma de Ferran Soldevilla, el
eminente crítico de historía; en ella
se tratan puntos interesantes que

• afectan a la literatura valenciand
para que lasaboreen nuestros
tores la trasladamos estas pági-
nas:

Als jocs Florals de Lo Rat Pe-
nal fou premiat un volurn d`
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	Joan M. Bo-	 rár,

rrás jarqŭ,e, _que-Sia havia estat
tinguit com a poeta:'Pnat-i-ador 	 „Valénejá .entra en el. recobramen
tres eertámens. AqueSt Itibre es, se-	 seu iélioma, i fir -entra
gons tenim entés, el primer llibre 	 •una'inanera esperaneadora, pet-o en-
histbrjá . que -apareix en . 1 antie regné	 cara sdn nedeŝ-Sári .és-, eOrn altre .ternp
de.Valencia :eserit en llengua verna- 	 entre nosaltres; certes ,eXplieacionl‘
cla Aquest,sol fet ja ens el farien	 prévie ss, que de inica en niica
extrabrainariament simpátic, ádhuc	 vindrán inútils i fins extempótánies,
si altres qualitats:no ostentés-que no. .1a desaparició de, les quals 'constitui-
es el cas..Aquet:fet,, tarnbé, ens ex- 	 ratindelssenyalsmesclaisi elo.gilents
plica algunas de. les indleacións que , de triontf, es á dir de normalitat. Mol-
fa el autor dins	 :el prefaci, quan	 tissim rnes que no a easa nostra, el
recorda, per exemple, que el valen-	 poble valenciá e	 desavesat de vett-
eía te avui un lloe, al costat dels al- 	 re, ilibres eserits en la seva llengua;
tres kliomes peninsulars, dins 1` Aca- 	 molt mes gr n que no ael, es el di-
dernía d-e la -1Iengua espranyola. «Re- • vorci entre /a•llengua parlada .y la
traern ,eixe acert---7escriu----per opo-	 Ilengua literaria. Per aixó I` autor

	alls. pobr 'es esperits que tan	 valenciá •qtie- vol al mateix temps es-
abunden,.disprtadament, en ia hostra	 criure literariament i esser ilegir pel
vaiencina terra; eSperits ciue, en 1`	 poble, es troba--aiiib un problérna,
otffit de les ndstres glOries, faniambê 	 avui . per.avni una .rnica,diFicii . de sd-
oblit ieménysp .reu de la no,s,tra glorio-	 lucionar d` una manera prou satisfae-
sa,llengua.» Y, com si volgués enca-	 toria, El día que a Valencia sigui
ra defensar i justilicar la seva inno-	 ble tin .diari en 1` idiorna vernaele,
vacib 4` eŝcriure un llibre d` história	 gran .pas haurá estai donat en el ea-,	 .
en , la llengua que ii eS propia,P atitor 	 tni de la sol.ució. Lasolució total, allf
afegeix ..tát i,hijoeant noms gloriosoS: .	eom aei, sols pot dónar—lal` escola.
«Escrivint la Histbria de - la nostra	 El senyor .Borrás Jarque ha fet
ciütatéiilä llerigna de la nostra te = tots els possible ŝ per comp :aginar él
rra, prestem ,homenatgé d' amor a la seu objetiu de villgatitzarlai-którid
p ŭ léra du-cció de San •Vicent Feriei i a'e Vitzarós amb el desig dé eseritire

March:Térra ý 11 -engua*,- sa leS	 literariatnent". Per .altra banda; ha
ctialsja fer justiCia Cerst-diteS, 1` . ár- -• rea ..litzat ŭ há'ffieritbria taséa d` arXiu
tiSta - sh de Castella, :quarien pasŝ ar	 en la 'qual no- li" ha ‘ faltat 1‘ ajút
Pet'	 de Arxier dés. Casté116 Sr LlUfs'
herrriosura de y riqueza de Valencia.	 Revest COrzcr,
la amenidad de sus éOntornos, Ia bel- i Arr ŭfa canonge,de Tortosa.
dad y . extremada limpieza de	 la seva obra, .que ha de tenir encara,
jeres, ylásraeloSidad'de st• letìguà,	 un altre volum, -dedicat. al& seglte
con qufen ..(diCe)-solo la :portŭguesa. - XIX i XX i arreplec fok1oric, ressa
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forea ben documentada. Per a la his-
téria de Catalunya tenen especial in-
terés els capitols on es parla de les
lluites que es•van produir a la mort
del ret Martí 1 6 Humá, de les guetres
dels Segadors i de Successió, • de les
gestións dels arago.nesos per tal que
Vinarós esdevingui -el port d Aragó;
pero sovint, al llarg de •tot el llíbre
salten dades interessants per ala nos-
tra história, des de les relatives a , la
conquesta per jaume I fins a les ,que
fan referencia a la . possessió de Vi-
narbs pel les ordes del Temple de
Montesa;,des de les que ens parlen
de la.substittició	 Fur de Saragos-

,

•
101<1 ,13 rX<>*<>r rit'›g:041. CNI°,1013 C{<>:5>><>33 a C:1570

0 0
Cd.

0	 !,-	 *, ,

ineclact.o.15„.c.lia.09G2a <>	 ftte/a<><><>zicic>,„
;

-..--8e alquila piso 3, sz' .de lá* casa -de D.

joaquin Tolós eb -la trave ŝía de 8 
A19

'	 s:. L .	 ‘	 .	 ....,,-,•:: 	.,,	 ,,,	 .': . 1	 -..7
tin n ŭm. 7.Para informes- en C. ciel Puen;.

...
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GObierno ha concedidó la Cruz de

Caba. 11ero de lá Orden del Mérito

a.nuestro . amigg D. kliginio Roca

de esta ciudad Enhora buena.

el, convento de religio,sas ,clarisas

de Tarragona ha ernitido sus votos: .s07
lemnes Sor Carmen Cucala Garcia pr' i-

mera hermana de los hermanos .Sres.
Sendra de .esta. Enhorabuena y santa

.2erseverancía e,s lo que deseamos a la

feliz pro.fesa.	 :1 0

gaceta publica, una circulair de • la•

Presidencia contestación a vprios ruegos

sa per Fur de Valencia a Vinarós
com a tantes altres viles i ciuíats va-
lencianes, fins als simples noms dels
vells vinarocencs que son tots eata-
lans.

Esperem que I` exemple del senyor
Borrás jarque será seguit per altres
historiadors valenciáns, i que aviat
ja no será una excepció el fet que la
história d` una vila de Valencia sigui
escrita en la Ilengua de Vallencia. L'
historiador de , Viniarós tindrá la glo-
ria d` haver eStat el capdavanter.

FERRÁN SOLDEVILLA.

para que se autórizara el . carnavai los

días 3 y 4 del,próxiMo mes advirtiendo
solo 5e reconoce corno tal el dorningb
.que prÓxi rno día 3 perth itiendose di ŝf ra-
ces y comparsas hasta lamadrugada dél
lunes siguiente.	 ,

seglares que *deseen practicar
ejercicios espirituales en fes ŭS (Torto-
sa) pueden avisar a la Sacretaria de Cá-

•mara del Obispado. Enpezarán
próximo dia 28 del actual.

—Se alquila piso de la casa n. 34 de la
_Palle de !ta. Ana.	 -

—EI día t8 •ecibió «San Sebastián» un

•telefonema urger-4e çle. Madríd dando

13,9,ta de la.fecha.que ssre de base .para

los mozos . que han	 la, A,r-

mada. Dicha.,fecha,,, 16 ck	 fué

fijada en la pizai.	 del ,C4sgtio

acudienclo	 familias,interesadas

mar nota.	 .
los recientes ejercicios practica-

dos por las Sras. MaeStras opositoras
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ros que
avecindac

la Armad
bau, 4 Ag

Peris Carl
ao Joaquí

Fraile

17 Vicent
Rdso Buc
Joaquín S
Lavernia,
32 Matille

Sariz, 40
Vicente •

Za?akoza,

Javier
LdreS;•=5i

Ganspar .13
verál2o(21

57 joáquii

n erTbló,

josg.Mira

'

• •

.	 .
en la NorMal de'Castellón ha obtenidb.	 .
ntia. Emilia SantaPau • 14 pinitbs

Lenf.s,ua Espáriola, 4 en Geografía e Hi ŝ -
•

•tória y 15 en Mátemáti as y Dna. Manue-

la Garcia 39, 39 y 40 respectivamente.
.	 .

—F,1 Monte : Pío 1;La Vinarocense» cele-
bra hoy junia general en su i local SOCiai

paiadaicuentaa sus afi1idosc1e1a'mar-
,	 ,	 •

cha, de dichá entidad . que por cierto es„.
muy ,prósperá, y 19 celebramos, se.g ŭ n, •
Ids detí-illes que vemoa en el balance

•
qu'e hah • tehidb la atención de remitir-

•

nos.

• •

1111

CICLIST
11

Si deseais poseer una buena bic1cle-11
ta en cálidad y garantia adquirid
incoMpa rables y acredltadas rharéas

, 1	,

FE	 y flUTOMOTO "
arppsicicin y venta c.e5an grancis,

co , 69 VINAROZ
;= yENTA1 AL CONTADO Y A PLAzOS

Se disponr tambien de otras marcas11
cubiertas, cámaras y demas efectos

••	 ••
• •••	 a precios modicos. 	 ••••

Prof* pIetárid: V. ikettalérdo
• •

„
lerrnihá—el plazo

pa •a presentar a la * Alcaldia* .lOs libros
de eritas • 	•	 -

Ces'a'de fácilita'ra-rn res para en-
feinos	 Si.nho yclesd	 ííana -1.1'aŝta
ei -2 1-'íe Màiô çttiti ba'ir V-iCefite
Vidál t11 e I c deS.FrancisCO:-EStará ce7
rrado '-,el'eVtát.icO del'a•Sra.,

.	 -
ción de sellos 'usa(1ds' para,

salyajes, la Sta. ,N. N. 2.400, Ios nitiól

Virente y José Escoih r.000 y 9oo la

fla Teresa Casteilŝ«Seúralta iplra.	 mis.7

woobjeto. : ,-,	 ^!.
--El Viernes peóximi temiinaO	 plazo

paltásoliCitsliv:pertinisos . en ,OficIrlaŝ

cre *Telélrafcis y abolvar bas 25 ptas. co-

rreŝpdrrdienteŝ ,los ndivid uos que tery

-gan: aparatos de radio.

mejores «tintes»,para .1a ropa, y

"curerd loS vende Broĝtieria

-Pbr. las n-oticias alquiridas de Lour-
des riodemos anticipar a nuéstros lec-
thres que la PereOinaCión Vitotia-Sani•

Seba-stián 1.1egar á•a. aquelloŠ,.San.tuarios

el 2 de Junio, la Hospitalidad Va-

Ienciartá perrnahecerá allí del 9 -al 13

cleI raismo ,-,mes y-las deAkIs
.yaHadó1icten1as cua-

leS,supo nemC/S CIIII]prPoderá nueltr,-a
diócesis, estarán en Lourdes •desde el

30 de Junio al 5 de Julio. Al llegar, esta
ultima, encontrará a Piinto de' salida
una Peregrinación de Lah'Caster (Ingla-
terra), rivirá todos aqUellos dias
con peiegrinos de _Quimper, que
Ilaman muChd la atenCión pOr Sus tra-

Jes, y . al salir hará l'ugar'a Peregritiaio-,	 .
nes de Mónaco y de Suiza. Las Peregri-

paciones *oficiales empiézan el 19 de
kbril icon *Uria de inglesa y,' ya está-n

"aininkáda ŝláS de Bélgica, rAlernania,
sCOCia,,Austria, Htlianda,
etc. Del 22 at

SUSPenden la'sPekdegrinaddnes 'por
de l.:Cetébiírse alIí un Corrgreso 1111a-

rianQ Nacional Francés.

—Se nécesíta un aprehdit en la Drogŭe-

e'16é1.;Ye L'd
	

SAN SÉÉASTIÁN

"rín ðe 1a P, cle los TieReyeš 5r it:iféi'fa
la Farmacía del Sr..Roca.

_	 -	 • 	 nRdo, D. Julid Ort 'Cŭ ra.cle
jera ho's	 ehftreladd una	 '
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--LDe bastantes alos que no habia aips
sentido én VínarOZ frlo tan intens .o ,y•
continUadd• Miéntras la nie" ve no
parezca de IÖS riiOnteS vecinos no cabe_

,
esperar mejorla de tiempo,
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•	 •BARCE L.; • NETA

Ealle San 11110-nürn. Z-piso 1.°

coLealOE MERCRNTIL h
Clases para niños -y 'adullos-
'Clases esp' eciales para 'señori-
las-Ft ancés-Mecanografía-Di.

•
bujo-Tenedliría de Libroŝ ,	 i

DIRECTOR:

I sidoro	 Boix	 Clialer
,10

—A continuación c1eta11aös1orriÚrné

ros que hari ` obtenido • loá ineltViduos
avecindadoseneSta qUe Fiani de servir en

Arrnada eI 1931 m josé Aulet dom-
bau, 4 Agustin Gombau Chaler; 6 Miguel
Péris Cartillo, Sjuan Meseguer Reveter,
ao Joaquin Tales ComaS, i dristóbal
Frailé Forner, i6Agustin
17 Vicente Can-mOs Arnau, m8 Agustin
IRdso . Btich, m9 josé Martorell Paris, 21

Joaquin Soriano Macip, 28 Rafael Roda
La.vernia, 29 Francisco Farcha Rabasa,
32 Manue! Mir Monzó, `36 joaquin Sanz
Sanz, 40 Antonio Carbonell . Soler, 42
Vicente Miralles 'Ĉatalá, 45 josé .Bonet

Zam'agoza, 46" Julio 'Codina Bancher, 5o
javier Chesa Decap, 5m Agustin Buch

Forner, 77 Seb, Valls Brau, 79 ,Manuel-
Burriel Ribera, 83 juan . Gombau Clara

	

.	 •	 .

84 Fernaliclo Aragonés Serret, 85 Miguel
Ginet- Torres, 86 Francisco Ballester
Fons, 87 Ag,n, Viscarro Monsonis ; 90,	 .	 •	 ,
Franéisco Calvet ,Bailester., 92 Agn. For.
taér "FOntes, 95 Bta. Ribera Pas,cual, 97.

José Ésteller Fiós,[09 Vicente F9nta--	 •	 ,•
net Bosch mo3 Dionisio Mestre Segura,

Bover Palau, mos ,GrabiPi
Aulet Gasuíla, 109 13ta. Mateo Obiol, i i a
josé Chaler :Aragonés, m5 Juan Ortiz
Puigcerver, m 17 José AragonéSValanzue.
la, I 19 gnacio Pauner Mundo, 121 Seb..•
Lores CanióS, 122 FranciScd Montafies
Sales, 123 Seb: Aulet Boséh, 13.1 Bta.,
Rodrigueilaragozá, 133 Aréadio Pujol
Quintana, 134 Miguei Moya: Roda, 137 .
Bta, Porner, Sabater, 138 Francisco Ló-
pez López, 139 Vicente Sancho Zarago-
zá y 149:Agn. Forner Miralles.

AUTOS DE ALQIIILER

fil	 1:1111111
C. de Pilar 8	 Teléfono, nútn. 110

V1NAROZ •••.
.	 .

—04equio a th. Jrancisco Argerni «jo
Como recuerdo del homenaje que le
tributó el Centro Cultural Vinarocense
en - Barcelona, dicha sociedad, cuyo. es-
tado es por clemás próspero y florecien-
te, há heCho obsequio a nuestro populay

••

thnS,

7,9

LdreS; 52 -Agustin 13atiste Miralles, 53 poeta folk-lórico de un magnifico estu-

Ganspar :Buch bornéneeh, 5.5 Ma"nuel Ri- Che que guarda r un bastón , y un , para-

verá ;Ronre, 56 Mal?tme1 : 1Zed '3 -Arposta guas de rica confección, exornados,de

57 joaquin BOrt Beltrán,'6O Manuel Gi- apliéadones de .oro at:tisticamente

ner'Pb1O,'69 Jaírné Cablmés BaSiirti; 73	 brado, con las iniciaies dél rnen' cionado
4'Agustín Foi'met- • Centro y las del hortienajeado, Reciba



t.

.51

el Sr.„Argemí 19y, nuestra más eordial.
enhoralmena y eniusiastaS ,plácenieS - eI

Centro Cultu,rál . yinaróCehle", que • tan

.as . muestias c a , .e su patrio,,ismo
y amor al pyogreso.yla cultára.

—EI día.?5 martes próximó ániversa-

r d:o el fallecimiento,del - Exccrio sefior

geneyal D_Ricarclo LiIÌo se cereb-rarán
misas rezaciaS en San Francisco y Asilo,
y el viernes, día 28, a las 6 y medía, 8 y

9 en la Paryoquial. Encarecemos a los
Stes. lectores la asistencia y reiteramos
el pesame. ,

• 130000CinCloncononacie ouri oncocia occocia croo
*/n••••

SONDHERIA Y 14BRIZI DE GORRAS
-	 Caa	 Eg g

IVI 0 MIO wLos
jonibreros	 plis,.gorras a 2`50, eín-
turoneŠ	 ,elas .a .o`65. Siempre,
ulas npvedades y precios de fábrica.

—RégáldS á los compradores.
Mayor, 44, Vinaroz. •

COM DC101312001:10 CH2OCKICI 120 000 0 Del 0 DCIDOCID 013

.La Pérrarientedel 20 la preside el
'SrTosca y asiste el . Sr. Sendra. Se an-
toriza fijar . ittp rótálo a-la casa 1Singer»
en la fachada lateral Capitular.—A comí-

= sión la instancía . déDi-Seb. B •au Roso
para éícaì rì 1òšext. c. del Pilar.—
Se apt uéta-ri 4aCturas :Sria., pobres tran -

. seUntes, D. V. Segarra, D. F•ancisco
Soc, carreteros, D. Bta, Farnós

y• 1	 J. Zapater dejando para corn-
pro,baci4n	 Ia Électrica.,—;EI Sr.
Sendra

, .«
irecomiencla se activeg Ìas gestio-

,P1,-,,,!_.1.-rePlusi,An. .0e los. doS -indivt;
dlEelta _en Foni11esY.«,

‘177.,

_
--En loá ultimos ejercicios,a.plazas.lel:
chos pOr sia riOS Maestikisd6

cOrresPOnditle, los : nit.ffiel-OS -áiguientes:
Ejercicio	 o	 o	 o	 •2.	 3.

D. Francp. Baila	 7 . 287 310

" Elías Órtí
	

80 23 80

" Emino Sanz	 245 76 32
	Cri

PELUQUERIA PAIRA SEÑDRAS
IDE

ROSIT'A ADELL

godulationes,	 Thites ett,
t'SALVA130IR, 4

• VINAROZ
, •NIMMIMM.1~..	 11.•••0111.11011n•111/~1,	
—Se encuentra enfermo de- cuidado
despues de su regreso de Madrid, D.
Antonio Torres. Fute viaticado Lino Ba-
tiste y ya repuestos totalmente - el sar-
gento D, Francisco Roca, la farnilia de
D. Paulino Caballero y el nifío Peoito
Farga.

causa de un encontronazo dado
por una camioneta de Canet k Roig,
cerca de Jana contra un carro 'de la
Sra. Vda. de Arnau quedó con, una
ta fracturada. un caballo : y.rnuert,,a ot•a
cabal1er4 :4e, tiro.	 •
—EI día 21 pa,s6, a mejor vida
zada-e tjAd.-cle:7.4 . a119§ ‘„ 19 Sra. Mtonia

A sus hijos. ,RaniOn Jeresa
,.tan .preOada,del p .Abljoo que,copcurré
al Mercado, por su fjno trato,y.-<14encio-;

hertnana política, nietos y .dernás
•
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El eptierro, mny concarriclo, lo presidió

er-Rdó:	 Gra&	 Ldrenzo

Cot. Al testimoni,ar a[loŝ 	 .y

deniáS fainilía . Cle' Ia . finada nnestro pe-
y	 :	 ,	 •	 '

"Sarne enchrece-inps SUfi'agiá .por .áu

.•.'sesióá:',
-- , ...-:_..-EI C". .stellótrv lia —falleCidd . a. ''''Ios `,-74'...'-:'.	 •,,.-	 .'	 '.	 •• • •	

.	 .	 ..	 .	 .	 ...	 ..

a.tios ›cie edad 15.a ' .,rm;é§á Iciéa—Muelas.:
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12

13
lió

,zo

•y,

al-

parientes encaremos oraciones por la
finada q. d. e. p.

—EL BANCO DE TORTOSA.
Se ba celebrado por esta respetable

Institución su Junta General estatuaria
correspondiente alfinado ejercicio 1928.
Su desenvolvimiento no ha podido ser
mas satisfactorio y viene reflejado en
los inmensos beneficios que ha realiza-

.do y con el muy apreciado aumento
en los diversos sectores de las activida-
des del Banco.

Como dato concreto pueden serialar-
se las cuentas generales de imposicio-
nes (CAJA DE AHORROS y CUEN-
TAS CORRIENTES) las que han au-
mentaclo mas de r.000.000 de pesetas
con relación al ao anterior. prueba
convincente de la confianza que al p ŭ-
blico inspira, tanto por su conservadora
norrna de prudencia en las operaciones
crediticias, como por mantener el crite.
terio forma casi tradicional cle repar•

tir a sus accionistas un dividendo 6 0I0,

apesar de que los beneficios que viene
obteniendo pueden dar un tipo mas ele-
vado y cuyo excedente real, lo destina
a engrosar sus yá, importantisimas

reservas.
Su intervención en forma activa en

las suscripciones p ŭblicas de valores,

ora como suscriptor, ora como afianza-
dor o intermediario en valores cle toda
garantia y solidez le han proporcionado

positivas ganancias.
Ha contribuido elicazmente al desa-

rrollo de cuantos factores económicos
laboran eu las zonas de su radio de ac-

ci6n, lo cual es digno de ,l'admiración y

carifío, ya que por ser el verdade•o
BANCO de pura raigambre comarcal,

Beneficio repartible	 224‘285‘19

REPA RTO —
Destinado a fondo Reserva

, voluntario Ptas.	 25`000
Dividendo a las accion es 61°
sobre pesetas 2.500,000
libre de impuestos, Ptas. rso,000
Reserva para impuestos Ptas. 35,000
Sobrante para el ejercicio
1930 Ptas,	 14,285`19

Total igual Ptas. 224,285`19

—Se hnlla gravisimo en su residencia
del Colegio de San José cle Tortosa, ha-
biendosele adrninistrado el Santo Viáti-
co y Extremaunción el culto y virtuoso
sacerdote nuestro queridisimo amigo el
Doctor D. Isidoro Bover Oliver, O. D.
Pedimos al•Setior que de al paciente la
salud si conviene a su salvación eterna.

=Continuan con gran _Isolemnidad y

in

s.

hace honor a tal nombre, por las gran-
des .facilidades que proporciona.

Pueden estar satisfechas las plazas
que tienen instalada casa propia, al
contar con una Entidad tan unida y
compenetrada con las mismas, conoce-
clora de las palpitaciones mercantiles,
propulsora de riqueza y trabajo.

A su icióneo Consejo de Administra-
ción nuestros plácemes mas entusiastas
por su sana orientación y por los bene-
ficios considerables del pasado afio
1929 y a la Dirección de esta Sucursal
que coopera en forma magnifica al de-
sarrollo de nuestro querido pueblo.

Deta?le de Beneficios
Beneficios obtenidos	 Ptas. 246,9521

A deducir
Asignación Consejo 22,29&72
Amortizaciones	 •,7 24 `1 5 32,0 r487
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asistencia losJiete gos eSan jo-
sé en la Arciprestal y todas las • Iglesias
delabiudad. «Icl a josé» nos dice la Igle-
sia. Acudamos, pues. , todos al glorioso
Patriarcá . y .áprendamos todos de1 a
servir y amar a Dios .en cumpliendo
fielmente las obligaciones de .nuestro
respectivb estado, a fin de .asegurai.noS
su‘ vahoso patrocrnio.

Rosario $e vezará_todos los dias a
las 6. El jueves a la. misma empezará la
5íof pYantq :en Capilla de la Comu7
nión y el .sábado despues del Santo Ro-
sario la Felicitación Sabatina.

-2an y Catecistno. Envild a los nitios
nifta-3.a la rnisa de 8 del Conv.ento.

--=-GRAN ÉCONOMIA en la conducción
de mercancias por rhedio.'de'carnión a
donde convenga..Para informes a JO-
SÉ SERIKNO ' Calre	 Alcanar,, n drn.

Vinaroz.

—El 'pasaje g. ratiS a Lourdes gde la se-
rie 7.á ha correspondido •al nŭm. 272
que" no ha sido presentado todavía.

—EI pandó martes falleció Bautista
Forner l3atiste dejando en el mayor
desconsuelo a s ŭ espOsa Teresa Miralles
hijos'Teresa y Feder.ica (ausente), hijo
politico y demás .farnilia A1 dar a todos
el e rogarnos a los Sres lectores
asiŝtan wlos funerales que, tendrán.-1u-
gar• el martes próximo , dia-25 .en la.-Pa.
rloquia.

Marchado a Castellón' e la ' Srta.' •
Teresa'Autad, a , -Ampl 'O'sta . 'el TaMpista

para • permanecer tra-
bajandaallí; a TortoSa • D., :Luis -Bover y

AlCira- ddfli Amparó Pastor– Vda, de

Caza'ub6a: adínidiStradora deloférías..

—Hoy es el domingo Ilarnado de
qUé Se.

santa;Misarefférela pará,b sola del sem-
,	 '	 •.•

• -brador cuya semilla paite cayóen.,tie-
-rrt buena y dió el •Cieŭto'bOr Un o y

te en mal terreno y no dió fi iito Ld pa-•
“fruto-

de vida eterna cdandá la iécib ui co-
nazón dócil, humilde y deSecisó de abra
zar la verdad y de obrar el bien.'El or-
gullo rechaZa o sofoca en ei corazón lá
semilla del bien y de la verdadlque eá lá
pala deDiOs.

--,Webaízito del Wirio 5esús. En 1ì Pa-

rrognia, San Agustin ÿ San Francisco a
las 2 de la ta •de.	 •

—D. Eduardo BalléSter ha sido nom-
brado Registrador de la Propieclad, in-
terino, de 'CaStellón; TOmó posesión
día.2o. Su Sr. padre D. Ed ŭardo sé pose-:

sionó el misino dia del de
Vaya nueSt'a doble enhorabuena.

—Ayer debió Ilegar a Castellón el nue-
vo Gobernador Civil Exclno. serior D.
josé Carrera Ramillo. Reciba nuestrO •
saludo de bienvenida y al ofrecerle las
páginas de «San Sebastián» para cuanto
tiendaabiendelaprovinciaque se le en-
comienda celebraremos el mayor lx.ito

en su actuación.

—Han regLesado de , Barcelona D. Ri7

cardo Alcoverro y1a Sya. esposa de D.
,
Carlos	 y cle Cartagena D,, Ra-

m n Cid.

la .B91.bería del r.Faro se nece-
'sita un oflcial..Ganará, ,3o pesetab sema- •

nales,

—Tenernos a; disposicOn de; quien, lo
, haya perdido un	 çuedap de
autO...•	 •	 :r.-.	 •.
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--Nuevo modelo de corte sisterna AN-
TOINE de P aris. se garantiza el lapren-
der én cios sesiones: Representante
'en la pcia de Castellón, Josefina lie-

rranz, plaza S. Agustín, 12, Vinaroz.

Perrás 'de Iiteratuia de . matha

«Él baile es una repŭblica en que no
tienen autoridad ni derecho los padres

• y los maridos sobre hijas y rnujeres res-
•pectivas. Estas pertenecen al público
que puede necesitarlas para bailar al
tenor de los siguientes dos preceptos:

Beberes de la mujer; Esta sin faltar a
la buena educación no puede negarse
al primero que las solicite.

Beberes del hombre: El hombre es
dueño de elegir la mujer que más le
guste; y. ya en la arena, puede estre-
charla entre sus brazos: pconer en intimo
contacto con ella, por lo menos todo el
costado derecho, desde la coronilla a los
talones: pisarle los pies, romperle el
vestido y limpiarle el sudor de la cara
con las patillas sino con ei bigote, sin
faltar a las leyes de la decencia: pues
contando con la agitación y bulla de la
fiesta, no es posible establecer un limi-
te a los puntos de contacto, ni amojonar

el cue • popara decir al hornbrelAqui no
se tora.

jurisprudencia: Los padres y los ma-

ridos qu(-• provean los bailes con sus hi-

jas v sus mujeres no tendrán derecho

a ar	 irarse a las leyes de la justicia ni

del	 en los • casos de - , gravio de

mai	 ,f7tio: se les neg	 sal y el

fue l	UN

CU	 l'í

DE	 BAILE.

tándome con hurror a cada vuelta.
casaré yo algün dia?

Y si me caso ihabrá2 bailado mi
mujer?

1.1egaré a tener hijas?
Y si las tengo fflejaré que me las bailen?
Terniendo ser tan padre y tan marido

como todos los demás, he escrito estos
renglones; quiero :tenerlos delante de
los ojos cada vez que mi ceguera de
marido y de padrevaya a hacerme me-
recedor del castigo a que condena a to-
dos los MANSOS del gtan rebaho de

sociedad danzante.
J. M.a PEREDA

Esto decía el gran Perecla hace más
de un cuarto de siglo. Ñué diria
ra viese el cinismo de los bailes moder-
nos? Sicalipticos en sus, forrnas perdi-.
da toda noción de decencia.

-9iovimiento .earroquial de ta semana
pasada:Bautizados: Juln Caballer Roirre,
Josefa Pesquera Barc6, Ana Puigcerver
Farcha. Defuncione ŝ : Agu ŝ tin 1VIiralles
Forner, de 55 años; Bautista Forner Mi-
ralles, de 69, Vicenté Paris Alberieh, de.
80, Maria Ventura Forner de 65 y An-
tonia•Banasco Arbona de 75 	 B, P. A.

—EI martes dos misas cantadas de
Bautista Forner, iueves doá rnisas can-
tadas de Manuela Miralles y una canta-
da de Agustin Miralles y viernes dos
misas cantadas de Antonia Benasco,

conferencia queen Seiriána papal
de Barcelona ha pronunciado nuestro
venel'ado Prelado ha sido muy elogiada
po • toda la prensa por su profunda sen-
cillez, claridad, metódica y sabiduria Lo
cel ebra mos.

Vda. de José Soto.VINAROZ:Y ,	 tambi(.11,	 1):-egun-
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La última palabra en motores para. la . agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fue •za Motriz

más económica y .segura. El Veracieuvre

bate el reco •d de garantías y se asegura por varios

afíos contra clefectos.de construcción..Sumarnente

reducido el gasto de cOrnbustible. Se engrasa.por

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y

la ecónornia 'no puede ser mayor. Funciona con g-a-

solina y aceites pesados con la máxima economía.

El motor \Ornicieuvrsa responde a toclas

las necesidades del agricultor, po • la sencillez de

so construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robusteZ y duración v por ser

los precios cle coste zlls-, corn ppterlia2,
Para más detalles

11' „'erres	 SfiNED A. - Vinanni

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.
.4.11~01•11..•nn•

Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso
en la epoca del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.

5-pesetas botella, con medicación para unos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farrnacia, MADIRID
y principales del rnundo

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curanclo las enfermedades del

ESTÓMAGO e INTESTINOS
LOR E EST ." G

ISPEPSO
CE,hr l s v VÓMIBBT

MAPIETIENCE
0,111:21REAS	 S

y Adultos que, a veces, alternan con ESTRERIMIENTO
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orfebreria religiosa en metales finos

bronces
uNico DEspAcHo

14 calle Zaragoza 14

(frente Bazar Giner)

FABRICA
5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante fábrica
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lee -1>-.rus-4-tea' S'entSánauda.eil "471.221-átriehoétie. 	.	 .

.	 .
Nuricáse habló tanto de inde- . al toinar su periódico, cada día, ha----

pendenciabOrno-andra jamás hari ce -tantOs aCtOs . de fe cuantas son'
estadotnálesclaViladosloshombres - las líneas que va leYendo..•

Se' retinen 1s', hombrés en frac- -	Todo- es nient.ira cizanto los vo;
clones; ezi cáciá fracción se leijan- ceros . del librep:ensatniento.
tá un jefe, si no sori vários jr . a de libertad y de ind(pendencia. •.	 .„
ellos ŝe obedede: uédigo se Obe- -	a quienes se sujeta el pen-•
dece? a ellõs se • sujeta el tio.mbre,- sathiento yá quierieŝ - se esclaviza'
cOmo el'esclaúda su amo Y toda- ;. el hOmbre! . •	 •
Vía se ha.blädé in *dep•ende' ricia? `	Hablando. de cierta clase de

Nunca s htabló tantO dé IiberL 	i'ensa: el célebre obispo .de 'Tuy
tá.d de pensar • como- ahora y en- desp' .ueS ArzObis. p.d. de Valencia,'s
ridmbre del librépériSamientO • se . ' Meficlez Conde,. seŝcríbia en' una 'de
pretende- enárbolaz" el estandarte .• sáŝ .c.7a1ientes pastOrales, qUe mas.'
de la in ĉredulidac4 - y • no' hay tál* `.	Una vez hicieron. temblai . los.:.
pen,samientó`	 ni tál iriéredu- Ministerio ŝ :
lidad-, -pues, : el . pensainientO se	 Es cuestibn • de díg'nidad,
játá a 16 qúe pienSán iTho -ss cilantOS.' nianos atriadísimo, ci:zalesquiera
q ŭ e esCilb sésri -en - ulibá- pápeles que- que seals'oe lOs'que tengaiŝ
Ilainan pr'enga 'y'que se -diĉ en" .	leer; estas desói'denadaS,,'
plesentantes 'dé là opinión, es de- - perO itigéMiasteflexióries.,.es

de ló qUe piensan loSdeináS; y tióri "cle dig.pidad y'decoroaestudiar'''
tinen razón; pbrque	 lo que eá .la zriaiOr, parte. de... Ia

sablo ŝ' otrbs' es= lo' ĉlue	 prenŝa perióáic-a,.paz- no p—adecer
brvy-lode escz iben es 1oque . la -h ŭ rkillación de Ser já-do.

.	 .‘•
qi.lieren	 pithl ŝ'en • loS leCtores,' . diriáidds cotho .:báregós oi quië
iiiicrédulb! •MeItira'	cada uño nesho tiñen dr	 a1inò a

•••	 ,
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manejainOs y dirigírnos.
Janiás liemos •podido explicar-...

nos satisfactoriamen'te eSte ráro fe-
nómeno;ila imtlórtancia gué Se'dá
por muchas gentes a lo que en los
periéclicos se escribe. Unas veces
nos causa lástima, otras incligna--
cién .y asombro siempre.

Se escriben artículos furibun-
dos contra la mdral, la Religión y
la iglesia...--Pero, .amados hijos.
del alma, también se •habla mal en
las tabernaS y en los lupanares:
haloréis de tomar por norma

que allí se piensa-y dice?
Circula una noticia estupendal

Se habla de ella en
una reunión; y si hay quien pone
reparo en admitirla hay quien, por
toda razón le contesta ...Lo dice el

Más exacto sería decir: lo dice
un períodista; y entonces habría
que preguntar: ffiero sabéis .quién
es ese. periodista? Sabeis lo que
son y lo qu,e /alen muchos perio-
distas?

El periodista, para llegar a ser-
lo, no necesita demostrar compe-
tencia en ninguna dencia ni arte.
Podrá tenerla; pero , como esto no
es con-diCión precisa, podrá suce-
eer--y, sucede--que no la tehga, y
por consiguiente, que ha.ble o es-
criba áe ' lo 4ue no entiende..

Tampoccs necesita sei virtuo,so,
veraz y discreto, ni siquiera perso-

na decente y honrada según
muridO entiende estas cosás. Cier-

•to es que sin eta.„1 condiciones no
será adinitido eñ todas partes; pe-
ro es seguro q-ue no le faitará ca-
bida en muchas. Por consiguiente
también podrá suceder—y también
sucede—que, aun conociendo la
verdad, no la diga.

De estas 'sencillas premisas se
cieduce inevitablemente la n-
te conclásión:la prensa, por sí mis-
ma, no tiene autoridad alguna. Por
tanto,sus afuniaĉ ioneS, sus juicios,
todas sus manifcstaciones, no tie-
nen más valor que el quy les dan
las razones en que se .fundan; y
cuando no hay razones o el lector
no es capaz de apreciarlas, hay qtle
acudir a las condiciones persona-
les del autor del escrito para saber
el crédito que merece.

Y siendo tantos los que • leen
sin hacerse cargo de los funda-
mentos de lo que leen y sin cono-
cer a los que escriben, fflo ,se ad-
vierte el peligro de ser engariados?
Y siendo tantos. los que escrlben
con el propósito de engariar, y cu-
yas condiciones personales son•de
las más ocliosas , o clespreciables, o
dignas de compasión,fflo es una
ignorninia dejarse por ellos?
Oué derecho han de tener tales
hombres para formar o dirig•r la
opinión, para imponer suiLcriterio
al públicoy a 10 gobernarites,pa-
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ra imprimír .M114,..narcha .determi-
la','Ogber-0044-,-O..ei Estado,

y .:qt.i cori-94)to_ .merecen., los que
ráCiiáijie-nte' se r lo dan o ' reco-

-n	 ell?›

Ahl teneis
su libertad 57: 'su-ententliMienlo los
los que mas alardean d.e
dencia y_ libertat.	 e:,to es.	 -
bres. e iridependlentes,?__

-1,e'ociones del ines. de 4.rzo
Maestro.—!Estarás segurarnen- lor, la penitencia-que.son los sen-y:

timientos propios del tiempo
-

Ya debes saber que la p.eniten-
cia obligada en este mes es elayu-
no y la abstinencia de carne  ciertos',.
días.

también he de

muy contento, Pepín, ahora al
einpezar el mes de Marzo!

Daseipulo.—Cómo? apor qué
ill,ega el Carnaval?

Maestro.—Déjate de Carnaval
que es una cosa vergonzoza para
llos buenos cristianos que tan sólo
han de pensar en el Carnaval para
asistir a las funciones de desagra-
vio a Nuestro Señor,. tan ,ofendido
en esos dias-por lós malos cristia-
nos.	 .
* Diseipulo.--iAh!ya caigo, qu ie-

re decir porque se acerca la fiesta
de San José, mi Patrón.

Maestro.—Eso s; y Patrón de
la gran familía la Iglesia Católica
de todas las famillas cristianas y
especialmente de las obreras.

Diseipulo.—Otra cosa; he ob-
servado que en muchos dias del
tnes de marzo y especialmente los
domingos, los: sacerdotes al cele-
brar la santa misa"viSten ornainen7
tos morados COMO el habitó de Sari
ibsé. Será porq. ue- estamos 'en . el
anes de San José?

illaestro.—No, sino porque es- '
tamos en Cuaresma E:1. color mo-•
rado simboliza la modestia, él do-

ayunar?
Maestro.-Solamente' están obli-

gados al ayuno en ciertos ' días, lOs
que han cumplido lo ŝ 21 años y no
han llegado a lo ŝ 6o, °pero tu y
cuantas per.sonas han lleg;ado a la.
edad de 7'años están obligados a
la abstinencia de Carne en ciertos
días, sino están impedidos .por fal-
ta de salud o tienen otra leuítima
dispensa,

Discipulo.	 pOrqué nos he-
mos de mortificar?

Maestro.—Pa*ra imitar a nues-
tro Divino Maestro, para satisfacer
por nuestran culpas o las ajenas,
para prevenirse contra los pelig;ros
de pecar y laS tentaclones, y para
obedecer a nuestra Santa Madre la:
Igiesiá que asi lo manda, porque
nos conviene.

ahora recuerdo
que San	 aun sierido tan san-



SAN SEBASTIAN
	

2 de Marzo de 1930

to tarnbién ayunaba y hacia otras
mortificaciones.

Maestro.—Ya ves como aun log
justos consideran•como necesaria
o bien ŭ til la penitencia

Discipulo.—Otra cosa.-Ademá ŝ
de la gran fiesta nazarena de San
José,	 alguna otra en este mes?

Mae hay la •de San

Gabriel que es Ilarna rlo el Angei de

la Sagyada Familin y I a Anunciacióá

del Angel a Maria, o sea la Ene,ar-

nación del Verbo. Es corno si di-

jéramos el principio o constitución

de la Familia Sagrada en la tierra.

Ceniza que baila
jBAILAR la ceniza!	 pudo

imaginar cosa más peregrina?
Y sin embargo, la ceniza baila

que se las pela.
Ayer por ejemplo, doria Carlota,

robustisima sefiora cargada de hijos
y de trampas, bailaba y hacia bailar
sus blondas y perifollos al compás de
su voluminosa hurnanidad que • al mo-
verse semejaba la tienda de un quin-
callero sacudida por violento terre-
moto iQué espectáculo aquel tan in-
teresante! Cómo brillaban tlos azaba-
ches de doria Carlota al temblar de
sus carnes aflojadas por los arios.

Y hacían bien en temblar las tales
carnes, porque dos horas después,
su legitima propietaria caía p talean-
do, presa de mortal arrebato, y se
larga a la eternidad con viento fres-
co, despidiéndose con un guirio muy
feo del pazguato ode su marido, que
la miraba con ojos de gato espantado.

iAh! J3or qué bailará la ceniza?

Otra que tal baila.
D Emeterio es un sefior guape-

tón y coloradote, con tres mil duros
de renta y la cabeza Ilena de gorrio-
nes. Acude a la piriata de doria Pe-
tronila, que todos los,arios celebra la
entrada de la cuaresma con los cd-
rrespondientes bailecitos. Es lo que
él dice, Cada cual toma ceniza como
rnejor le parece.

Pero D. Emeterio , es muy cum-
plido, y al saber que doria Petronila
necesita ole este articulo l le propor-
ciona ocho arrobas de un golpé, mu-
riéndose de repente, allí en su pro-
pia casa, víctima de un ataque de
apopl egía

iDios mío! pero oor que bailará
la ceniza?

CUADRO FINAL

En casa de los, marqueses de Pi-•
cos-Pardos se da otra reunioncita de
confianza, el primer dorningo de cua-
resma. El bufete espléndido, la con-•
currencia animada. Alll lucen sus en-
cantos las bellas serioritas de Hache
y Jota, al par , que enserian sus hue-
sos y pergaminos las aristocráticas
serioras de. Ele y Eme. Todo es ale



2 de Marzo de 1950	 •	 SAN SEBASTIAN 5

gría, todo confianza... pero...
Tres meses después los huesos de

la Señora Ele-pasan al •sequero mtt-
nicipal; los de la Seriora Erne son
atacalos de reurna y los encantos le
las bellas sefioritas de Hache y Jota
desaparecen, como por encanto, de
vorados por la tisis y las viruelas.

eor •qué bailarála Ceniza?

yo sé por qué la ceniza bai -
la. Baila la ceniza para olvidarse de
lo que es. Mas la Iglesia que tiene
buena memoria y quiere que la. con-

servemos todos sus hijos, nos dirá
en estos dias:

Mernento, homo, quia pulvises,
et inpulveren reverteris. Acuérdate
hombre . que eres polvo. y que en pol-
vo te convertirás.

Y en verdad que este pensamien-
to es muy saludable. Porque . si lo tu-
viésemos presente, e,como habiatnos
de emplear en bailar y hacer el ma-
marracho el tiempo que-Dios nosdió
para tejer la corona de nuestra dicha
eterna?	 A. CLAVARANA

1SloiSi011eS (eogo bei-
ga).—Los Prefectos .apostólicos •de
Katanga y Luapula en el Congo
belga, y un misionero.que ha tra-

,
bajado durante cincuenta añOs en
China, han sido nombrados caba-
lleros de la Orden de Leopo . do, El

•obierno belga dem uestra constan-
tetnente su interés por las misio-
nes, concediendo terrenos a los mi-
sioneros y cooperando a los pro-
yectos de desarrollo de las misio-
' nes.

. Ulla .part misionera (ndia).—monseñor
Rossillon cuenta en una carta el
.reciente fallecitniento de la Herma-
na Lucy, religiosa de San José de
Annency, que dura.nte cincuenta y
y ocho arios fué misionera en la
diócesis de Vizagapatán, bautizan
do en ese tiempo con sus propias

manos a 44.000. Llegó a la
en 1871, y su muerte ha ocurrido
a los ochenta y ocho años de edad
y sesenta y tres de vida religiosa.

Paltono de la agicilitura en
Italia ha sido nombrado San Beni-
to patrono de la Agricultura. La ce-
remonia se celebró en Nursia, pais
donde nació el Santo.

cetélices de los	 U.—Las esta-•
disticas de 1929 dan a los Estados
Unidos la población de veinte mi-
llones de católicos, aumentando
en 45.000 con relación a las esta-
disticas de 1927.

• Falietimiento de un sabio.— A-caba de
fallecer, de avanzada edad, el emi-
nente antropólogo, médico y natu-
ralista, profesOr de la Universidad
de Montpellier (Francia), Mr. Louis
Vialleton. De acuerdo con las teo-
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rías católicas, combatió las doctri-
nas evoludonistas y transformistas
sobre el origen del hombre.

Entre otros interesantes traba-
jos y publicaciones científicas des-
cuella su reciente tratado sobre El
orígen de lots seres vivientes: La ilu-
S1Ó12 transformista. Descanse en
paz el ilustre sabio.

ileyes y Principes visitan al Papa.—con
motívo de la boda del Principe he-
redero de Italia con la Princesa Ma-
ria José de Bélgica, los Reyes
Prin cipes extranjeros que asistieron
a la ceremonia han visitado al Pa-

Pa.
Los soberanos belgas,, acompa-

riados de tocia su familía real,
abrieron este cortejo de homenaje al
Pontifíce, siendo recibidos por es-
te con el más alto ceremonial de la
Ciuclad Vaticana. Al día siguiente
fueron recibidos por la misn-la for-
ma los nuevos consortes.

En días sucesivos fueron reci-
bidos los cuatro hermanos Javier,
Gaetano, Isabel y Enrique de Bor-
bón. Asímismo, el Principe Conra-
do de Baviera y su esposa Bonna
de Saboya-Genova; el Principe
Juan Jorge, de Sajonia; el Infante
de Esparia, Don Fernando de Ba-
viera; la Gran Duquesa de Luxem-
burgo y su esposo el Princiqe F é-
lix de Borbón-Palma; el Principe
Luis de Mónaco, acompariado del
Principe Pedro; la Príncesa María

Josefa de Baviera, y 1 ArchiduClue
José FranciscO de Hungría. Tarn-
biérl fu é reeibiclo , el Mariscal "Pétain

• . Todas . estas visitas reales de
Principes y de altos dignataríos, n()•
sólo. acreditan v testimonian el
prestigio del Papado, sino que ha-
brán acrecentado en las más altas
esferas inte nacionales la estima . y
verieración hacía . el -Augusto POn-
tífice y . su imperio espiritual
la cristiandaci.

el 1011 teagies5 Eticarisco illoadortal
Eartago,—Cartago, la antigua y so-

berbia ciudad rival de Éorna, se
dispone a celebrar el XXX Cougre-
so • Eucarístico Inte,rnacional. La
historia cristiana de. Cartago está
llena .de gloriosa . tradición . , eucaris-
tica. Innumerables mártires, forta-
lecidOs con las especies sacramen-
tales, regaron con su sangre el an-
fiteatro,.cuyas ruinas hoy se con-
templan.

Cua..ndo Cartao, arrasada, fué
suplantada por Túnez, hubo en •
aquellas tierras sometidas a la do- •
minación de los infieles legiones
de cautivos que con la Eucaristia,
recibida oculta y ostenSiblemente,
reconfortaban sus ánimos para so-
portar su triste esclavitud y no re-
negar su . f(.3.

Entre los mil interesantes obje-
tos que atesora el Museo

fundado po el Cardenal de es-
te nombre pueden verse numero-

sas.
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. sas lámparas, cuyos principales
motivos dé:..‘orativos son el pez
simbólico, rodeaclo de pequeños
panes redondos. Hay también frag-
mentos de . vasos sagrados, d már-
moles, de ánforas y de potes con
profusión de síttbolos eucarísticos.

El Cardenal Lemaitre, sLicesor
del Cardenal Lavigerie, •publicó el
pasado año una carta pastoral so-
bre la Hstora deldognia y del eul-

to de la Sagrada Suearistía en la,

alitigua	 de Afrzea.
A corta distancia de la Cate-.

dral Basílica, cuyo grabado repro-'
ducimos,. murió San Luis, Rey de
Francia, en la colina de Byrsa.

El estudío de los documentos
spbre los cristianos de Cartago en
los primeros siglos de la Iglesia,
especialmente los debidos a San
Agustín y San Cipriano, serán ob-
jetO . principal de los tra.bajos del
Congrcso.

los lleatos latires ingleses. —La
toria de .los gloriosos mártires in-
gleses, muertos por la fé católica
en los tiempos de Enrique III, Isa-
bel, Jacobo I, Cromwell y Carlos
II, ha tenido su culminación en la
beatificación de dichos defensores
de la fé en diciembre pasaclo.

Consignernos como feliz cb «in-
cidencia eue en el mismo año de
su elevación a los altares, • os ca-
tólicos ingleses han celebrado el
centenario de la ernancipación cl-
vil del catolicismo inglés; el mun-
do católico, el reconocimiento de.
la soberanía temporal del Papa,
este el L. aniversario de , su orde-
nación sacerdotal.

Sin duda, el nuevo rena. cirnien-
to de la fe católica en Inglaterra
viene a ser como el premio otor-
gado por Dios a los gloriosos már-
tires recientemente elevaclos a los
altares.

spa a<><>G<>7 cz<><><><>2z	 cz<>'°:1>n ecAct
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—Marcharón a Barcelona la Sra. espo-

sa de D. Anseimo Tormo a reunirse con

su marido colocado en dicha capital

acompañandola su Sra,. mad .:e la Vda.

de D. A. Boix, y las Stas. Paquita y

Aurora Barceló, a Beziers Vicente Bue-

no y familia y a Granacla el estudiante

Ramón Cid.

—Se encuentran fuera de peligro D.

Antonio Torres, el nirlo Luis cle D. Ra-

fael Roca, la Srta. Adela Viscarro, el

estudiante javier Redó y la Sra, Vcla.

de D. juan Ricart.

—En la g:Drcyg-uería Esteller.» que ven-

de cola esmalte para componer utensi-

Los cie cocina se necesita un aprendiz.

—Como resultado del concurso celebra-

do para proveer la plaza de comandan-
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te jefe del detalle de los Colegios de
Carabineros ha sido designado para
ocuparla el comandante D. Elías Ramos

Fernandez. Se le felicita.

BARCELOMETA

Calle San Ilitigliel-nk 2 	 s 1.° .

coLeso. MERC

Clases para niños y adultds-
Clases esPeciales para señori-
tás-Francs-MeCanografia-Di.
bL' ijo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler

Directiva del equido «Dependen-
cía F. ha sido rénovada constituy-
endola Agnstín Fórner como presiden-
te; José Aragonés vice, Jóaquín Gabalda
tesorero, Seb. LOres secretariO, Seb.
Giner vice, y Joaquín Roca, Alberto Al-
balat, Vicente Carnós, Agustín • Cerve-
ra vocales,

Banco 'Español de Crédito conti-
nua inaugurando nuevas Sucursales. El
día 24 quedó establecida la Delegación
de Onda,

—Nuestro arnigo D. Manuel Camós ha

entiado • a forMar - parte de la Diputa-

ci. 'n de Tarragoda por corresponderle
segŭn las reglas dictadas ultimarnente.
Enhorabuena.
—Pasado mañana inartes ernpezará la
Novena de la Graci2 dedicada al Após-
tol de las Indias .. S. Franciscojavier, •

inodelo de .corte sistema AN-
TOINE de P arís. se gárantila el apren-.
der -en • clos sesiones.. • Representante
en la pcia. de CaStellón, Josefina He-

rranz, plaza S. Agustín, 12, Vinaroz.

—Para representar al Colegio de Abo-
gados en la Diputación provincial ha
sido designado nuestro amigo D. .Juan.

Aragonés. Sea enborabuena;

la Rudolf Ibérica, hemos recibido

el . Catálogo de Prensa deEspaña 1930,

con Apéndice para Portugal, • publica-

ción ŭnica en su género. Aparte del es-
m Pro con que está eclitada,• constituye;
un elemento utilísimo.para el Comercio

e Industria puesto que contiene todos
los periódicos y rexistas de España y
un escogido resumen de Portugal, con
ss tarifas de publicidad. Felicitamos a

la casa Rudolf S. A por este esfuerzo.
que con ot •os varios le han hecho

acreeclora de que la Exposición Inter-
nacional de Barcelona la coneediese el
Gran Prernio y Medalla de Oro en re-
compensa a sus métodos de publicklad.

—E1 jueves contrajeron matrirnonio D•
Manuel •Roda y la Srtl. PaqUita'.Mir. Rei-
teramos enhorabuena y que sea sin
ocaso su luna de miel.

CICLIS
••

Si deseais poseer una buena bicicle_ ••••
11 ta en calidad y garantia adquirid las 1:••

incomparables.y acreditadas marcasl:
••

FE	 OTO••
&xposición y venta c. a n grancis- ••••

co, 69 VINAROZ••	 ..•
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambiende otras marcas 1:••
cubiertas cámaras y demas efectos

a precios módicos.
Propietario: V. izcp...iiroz:ho

11
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--Han regreSado-d& 'ValeriCia .11C
Saperiora del • ASilo, de Barcél'ona • .1a
Sra. esposa de D.Manivel Bade Ms
éarell la Maestra Dria.'M. 1 DoloréS Ruis.

fuerbn proclarnacios conce-
jales . como mayores contribuyentes D.
A. Ronchera, D. Ang. Giner. D. josé M.

Serres, D. juan Verdera, D. Fco. Soro-
Ila, D. Ant. Serret, D. Acl. Cábadés y D.
Bta. Herrera y por mayoría de votos D.
Higinio ftoca, D. Facundo Fora, D.
verino Guimerá, D. Eduardo Torrés, D.
Felipe Forner, D. Feiipe Mirilles Caba-

Iller, D. 'juan Talave:a, y D. Bta: Sabater
Forner que tomaron posesión el día 26.
Por tener más edad ha correspondido
ser akalde a D. Félipe Ferrer, primer
teniente a D. Bta. Sabater, segundo D.
juan Verdera. y tercero D. josé Maria
Serres. Los SreS. Giner, Serres Serret
han demitido presentando sus excusas,

La enhorabuena y siempre a cooperar
por el bien deVinaroz.

OCI000£10000Cin	 ,,,nrinnacipoopaoci

SOMBRERIA Y FABRICA DE GORRAS

Casa II OO •

ULTIMOS EVI 0 C) EL 0 S;

eSombreros a ro pts, gortas a 2`50, Cre-

gurones a r,	 a o`65. Siempre ŭlti-

mas •novedades y precios de fábrica.
Regalos a los compradores:

Wayor, 44, Vinaroz.

arnmeaCC0000DO0D0130001300000000000000

—Por toda la semana entrante se po-
drán pagar sin recargo las contribucio-

ries del pri.mer trimestre.

--Bicicletas marca .Z ŭ ltimo Modelo a

irso ptas.	 •

—En la panaderia de D: joaquin Farga

se entregará' uri :páquete 'cort: . ,Varias es:=
crituras .a quierise; le hayan perdido.

de 1 ,1'E1ectricidad' está refOr-
mando . la linea loéal para dar. más. :seC-
ción . a. los cables quie -facilitan tuzy
•*energra a'las calles . de Sta; Magdalena,
San josé etc.

—Las casas • ocupadas por D. Pedro
MerCader y D. Manuel Piriana,:en la
de Sto. Tomás han sido apuntaladas pa-
ra reparar los periuicios : que ocasiona-
ba un surnidero. que había entre la.s
mismas..

Ayer cesaron en us .cargos el Sr.
luez y Fiscal municipal y sus suplentes
res.emplazáncloles los que actuaron en
1923. 

•

—La .próxima sernana se inaugurará en
los bajos de la casa que ocupa la Cen-
tral Telefónica la exposickSti de coches,
camiones, volquetes, etc, que la impor-
te «General Motors» instalará. ,cle los
tipos Chevrolet.

un momento a otro es esperado
D. joaquin Ubeda, Notario destinado a
esta.	 •

=La noche del 27 un auto que venia
por la carretera cle Ulldecona alca.nzó al
carro de D. Sebastián Puchol de la c. de •
la Virgen en él que iban su esposa, un
hijo y una nifia clándoles tan fuerte to-
petazo qúe les hizo 'Volcar teniendo la
suerte de salir todOs ilesos.

Moderno ha publicaclo
como todos los arios el Almanaque-Guia
del agricultor. Es todo un arsenal cle
Conocimientos tlluy útilës y sus 400 pá-.
ginas con centenares de gra,bados pro-•
porcionan muchos clatos de gran:prove-
cho hijOs de la exPeriencia de los pro-
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•gresos	 ,,agrarismp,,Se, puede,. adqui,',

rir P°1- i . o tas. n tLaslal

—Pará TéeMplazár..':al. :'olOdOb,de" Marina
Ranór1 Cid ieatado núti lia'id&JOSé
Fpnte le oiieb1anca e 'orrespondia'
sustituir a • Gabriel Mirailes pero deja:dé -
e. fectuarlo pocque se le ĉoncedió.co ;n

anterioridad,un afío de pórroga.	 •

actual reemplazo fueron inscritos
mozos .y,: tieduciendo 43 que van a

1VIltr1na y 44 eritre fallecidos y alistados
a otro MuniCip16 'cinédan 19 á.lOSíIes
se han agregado 5 de oiros pueblos. De
los 24 que quedan habrá alguno por hi-,	 _
jo.de—viuda

confiado el mándo del Bata-
llón . cle-CazadOres'de‘Bárbastro a nués-
tro, amigo él•terriente 'coronel D. Josó
Delgado dei Toro que como se recorda-
rás.fué quien creó . en esta la Comisión

_de la Cruz Roja. ,  •

de desagravio a Yesiis Sa-
cramentado sPot lás ofensas y pecodos
quelas malas cristiano'S corneieri en bailes
y . excesos aborninables'en los dicis . de Car.

.1Cri.stianos en los bailes de .ináscaras
se renuevan las sacrilegas escenás : de,	 ,	 ,	 ,
la'noche de la -PáSión'de

verdugos tapánclose,la tara le abo-

leteaban.
Halta—lOS páganós abominaron,el

bieDecfaCicrp q9c,,<Tqc.1";

que el baile es el ŭltifhodela' s'vícias'
que:losconipiendid

Si eáto'deĉían'	 no

dirán los edsitrlb?.'Plité.
que.:«10$ salones afe.baile son lemplos" de

cVenus y cloacas de impureza». Vosotros

los que levantais salones de balle, ya
teneis el letrero que debeis poner para
anunciale: Cloacas de impureza. Y ha-,
brá jóvenes cristianas que se arrojen en
esa cloaca inmunda?Si el que dijo que
los salones de baile sori cloacas • de irn- -
pureza, viera los •bailes de estos tiempos

.don de se ha perdido tocla decencia
y toda vergilenza, le pareceria aiinsuave
el nornbre de cloaca de impureza aplica-
do al salón	 baile.

En el salón dé baile se pisotea la sanu
gre de Cristo y. el demonio encadena a
iodos los clesgracl,ados que un día eae-
rán en sus garras para eternamente pe-
nar con el en el infierno.

Acudamos a desagraviar a jesŭs Sa-
cramentado de los pecados que se co--
meten en estos dias.,

.jesŭs Sacramentado esp era a sus bue-
1305 hijOS.

Estará expuesto desde las 6 yrneclia
de lá mafiana en la Arciprestal. A las 9
misa cantada, a las 3 visperas, rosario y
meditación y por la,tarde a las 7 trisa-

gio, sermón'y Reserva, hoy ,dorningo,
lunesy. rpártes. Este tricluo,cle Cuarew
ta Horos por las intenciones , de, doña•

de la Natividad Ayza y .Ramos.

=Los inejores «tintes» para la ropa
y -.cuero lps vende •OrOgueiia, Uë- •

;	 ,
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PE11;11QUERR PlÁRA SIESIORAS
DE

ileOSITA AbELI-

-
•bulutaciones,, masaje,
F'L AZA DECI. SALVADOR, 4

VINAROZ"

-4anta Cuaresnia. El miércoles imposi-
ción de ceniza a las 9 de la mafiana y
misa cantada. 

•

Todos los dias se tocará a ia oración
a las menos cuarto. A las 6 VIA CRU-
CIS y enseguida la santa misa... Por la
noche a.lasSeiS y media &osarie, ser-
rnón y Tia Crucig,

—CatecUrno para los niños y nas de 1.a.
Comunión. • Deben acudir todos a la
g1esiaa,4as 4 y medla de la tarcle.

rniércoles, viernes *sábado son dias
de affizno y el 'viernes es además abs-
iinencia.

—La casa 5Cerrera ofrece davabos» de
tubo esmaltádo, gran novedad, a precios

de saldo. El mismo COMerC10 dispone

de gran surtido de material eléctrIco y

bombillas, plafones y pantallas.: Alparga-

tas para mujer a i peseta par, jabón La-
p.,-arto y tititura marca Itedallas para te-

ftir ioda clase de 'ropas. Visitad casa

eré era	 •

—Nuestro distinguido arnigo juan

Ribera ha entreĝaclo 125 pesetas,a1 Asi-

lo y 125 al Comedor la cual cantidad eá
la que ha- percibido en los dias que
sido diputado provincial.Dios se lo pre-

por tíbet' sido aprobado éste, en las
OsiiOneS- a lazas del Magisterio.

•—PREMIOS LHEEC NURIA
Relación de los valel pagadOS.dura.n-

te la'presente semana a los Seildre'Sde-
tallistas ex.pendedOres . de iós bOteá de
'leChe

•A don 21.-1: UStín Arnan, pesetas 56 5o
en váleá ' cle zo, :5, 2, s it y o'so. ptas.
• 4. don Mannel Pifiana, pesetas 66`75

en vales de to, 5, 2, y 050 ptas.
A don jOsé Anglés, pesetas 8`50 en

vales de	 y o< so ptas.
A dou juan Artola, peSetas 21 en va-

les de 5, 2, y o'só p.taS.
Total pesetas '152,75

EMOCZOODODOCCJODDCODOCIDCMGODÕDOODDOCE3

111	 B A
Isistalád4r . ./lect*.11 Ilátárdado•,.

t :Stó. To.112 ., Vbr0z •

,c..unpacw000p000nariabosz0000naormooci

(.
continuará el turno ArgimiroSáncbd.

=EI:pasado afio ha sido Muy notable
concúrrencia de fieles visitando la
Stma. Virgen de Lourdes. Entre las Pe-
regrinaciones y grupos no oficiales lle-
garon 654.405 de los cuales fueron. en-
fermos 15.688. Después de -Bélgica ha.
lido Espafia la nación que tnayor...•
contingente, salvanclo desde luego, a

• Francia. Italiá, Inglaterra, Suiza, Holán-
da, Alernania, Irlánda, AuStralia, Móna-

Portugál y Escocia han se-,	 •	 ,	 _
guido por ese orden dando gran n ŭme-

1 ,ro de peregrinos. Lostrenes especiales
, Ilegados allf han superado eir‘ 26 . a los

• de a92 Ŝ.
—Hoy termina de facilitar	 Vi-

'cente Vidal deSde mafiana al dia 9 .

Estará cerrado el estanco •de la• ' Sra,
—Nos complacemos en felicitar al 	 Vda..de Daufi y abierta la Farrnacia
Maestro don Francisco	 121e1'	 Ratfo,
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Budas de piatade,la torp .a de:Rusesión cletátá Parrequia dei Sr: Cura Arcipreste.;

El día .de ayer, 1.9 de Marzo cum0.4.2.5,Aos-que, el Rdo.
prestelolmi ppsesit5:n; de L esta. P,arroquia..„Apesa!! . '.que nseh1ado ". 15u-
blicida&aeste : aconteéiiniento, iïóiïa yalidò la. reserva para , qtre lo tu-- -
viera presente todaT la feligresia que 12a , testimoniado, iinapinleipente a
su.Pái:roco los „acendrados-sentifnientos de carifiosa aclhesion a lá au--
toridad de la l o. lesia en nuestra. , ciudad. Tocless las clas-é.I'soviales y . re-
presentaciones. denticla.des y, asociaciones,,toridades •".Ý.up,u'ébló
desálado ppr la Casa R-Ic:toral..La:Revista	 Sebastiln»,.: se“ adhiere
cordialmente en esta,sincera y .espontánea maniféstación de , a-mor ala»
Iglésia representada:	 nUesfizo, amado: S Açpieste y pde.iI Señor:'
abundancia'-de graCias para que. ,sean al$1"indantes-los frutbs .-,cle . su
grado ministerio ppr dilatadós años entre :nosotibs.

Los pobres-cómo,es natural han, pailtidiPado de esta fiesta
dre y ,Pastor:

Tambien han sdo muchbs y'valiOsos lás . regalos,-que en • pruebà de:;
amor y adhesióá ha recibido nuestro . respetado . Sr. Mcipreste.

El Circufo .Católico por-su: parte ba organizado . urr2 hátnenaie a su.i
Párroco y Consiliario.a tenor del siguiente programa : qudidipresO en
nitos cartelones ha, repartido, a. sus socios j -

eiQdas.de piata-del . 	Arcii5,reste,de• 9friaror

El eirtureachtffiú dt:ohretos de. Vihai'ók para celebrar el
aniversario de la entrada en nuestra Ciudad del Rdo: Sr..Arcipresté D. J.:-
Pascual Bono Boix, ha organizado, los sigujentes actos:-.

Día i (Je Márzo. (fecha -látmañana,.de i i a 12::
vsitaa1RdoSr Arcipreste para felicitarle cOn motiVo •de sus bodas de -
pláta y testiffióhiárle, nuestra.adhesión personal:.

Día 2 de Márzó..—POr lá maifána .a las 7 ,yrriedía::, en1 la
rroquiál, misa de ComtiniOn General.
- A .las IT y tnediá, en . eleírCulo Católico, repartd dé bbnos dé arroz

pan a:los pobres de la COnfei'encla , de San Viéenté de
.A cuyos , actos, se•irivita a V. y fánilía; confiándcuqué-consupresen,-

cia •dará realce a tanjusto. homenaje. .
Tambien.se ha :organizadoiun vermuth de . hónor qu tebdrá.lugar*:

12 dél Dbmingo.diá 2:de .. Nrar4oien los salones del- Cireulo'Catóh-
cb-artisticamente adOrnados a tal objetó; y .para : el qúe se reeibén . ins-
otipciones en . 1a Cobserjería . del núsrno: .

" S.eá todo a tneyor gldria de Di6s,y por- el' bieb "de' Viriaroz.-
ViiiarOz siempre . fiel a sus trádiéjOrres • de' . generosidad .- e hidalguia'.

sup0 .esaibir en	 de- ayer una página gloriosa ex-1 . 1Os• anale's de
abolengw,

Páka-clar,satificciórisl dékeo , manife'Stakio . pormuchbs hoy en la
mxlé'once.;se:-..carital.á im:soletune Tedeum , en'acción de gracias.

..Breb por

Vda. de José Soto.VINAROZ

f

1.>
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—Para reemplázar'al, sol dádo cle Ma ri a
Ramó,n Cid de1aiado inutil 1a2ido•JOIé

Fontede 1oiieblanca Le corresponclla'
sustituir a Gabriel Miralles pero cleja.dé•
efectuarlo porque se le Concedió con
a,nterioriclad,un .año de pórroga.

AUTOS DE ALQUILER

15'1 FIS, ESTELLE 1»,1>

VINAROZ

actual reemplazo fueron inscritos
to6 mozos y:reduciendo 43 que van a

1.,Viárina y 44 entre fallecidos y alistados
a otro municipio quedan 19 a los énales
se han agregado 5 de oiros pueblos. De
los 24, que quedan habrá alguno por hi-
jo de viuda etc.

sido confiado el mando del • Bata-
llón de Cazadóres de Bárbastro a nues-
tro• amigo el ten• ente • coronel D. Jose
Delgado del Toro que como se recorda-
ráfué quien creó en esta la Comisión
de•la Cruz Roja.

—gunciones de desagravio a 5esús Ja-
cramerdado por las ofensas y pecados

que los malo.s cristianoS cometen en bailes
y excesos abominables en o s dias de Car.

naval.

íCtistianos! en los bailes de rnáscaras
se renuevan las sacrilegas escertás de
lá noche de la pasión de Jes ŭs cuanda
los verdugos tapándose,la cará le abo-

leteaban.
Hst - 1Os paganós abominaron el

.,•
baie Decfa" dceron, q t,re	 1:1 0

• • •	 •:;	 sl	 ',*

eSta7 .1";rliCIÒ 1òco pda	 pOr.

;que el baile es elúifìhio delOs'vícioi y el
que los"-cOnipendid todaS,';.<

Si eSto decían JÓŠgiries. q.tìé no
dirán . los • cristia'UO.S?, Te-rtUilano,
que,,los salones de baile son 7emp1os" de
cr,-yenus y cloacas de impureza». Vosotros
los que levantais salones de baile, ya
tenels el letrero que debeis poner para
anunciale: Cloacas de impureza». Y ha-.
brá jóvenes cristianas que se arrojen en
esa cloaca inmunda? Si ei que dijo que
ios salones de baile son cloacas de irn-
pureza, viera los bailes de estos tiempos
en clonde se ha perdido tocla dece»cia
y toda vergilenza, le parecería a ŭnsuave
el nombre de cloaca d impareza aplica-
do alsalón cle baile.

En el salón de baile se pisotea san-
gre de Cristo y el dernonio encadena a
iodos los desgraciados que un día cae-
rán en sus garras para eternamente pe-
nar con el en el infierno.

Acudamos a desagraviar a Jes ŭs Sa-
cramentado de los pecados que se co-
meten en estos dias.

Jesŭs Sacramentado espera a sus bue-
nos hijos.

Estará expuesto ciesde las 6 y •media
cle la mañana en la Arciprestal. A las 9
misa cantada, a las 3 vísperas, rosario y
meditación y por la.tarde a las 7 trisa-
gio, sennón y Resetva, hoy domingo,
lunes y martes. Este tríduo cle Cuaren7
ta Horas por las intenciones cle doña

de la Natividad Ayza y Ramos.

=Los mejores «tintes» para la ropa
y cuero los vende • Oroguería,ste-

• • 	 ,

Telüfene, rriam. 110
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—elanta Cuaresina. Ei miércoles imposi-
ción de ceniza a. las 9 de la mañana y
rnisa cantada.

Todos los dias se tocará a a oración
a las 6 menos cuarto. A las 6 VIA CRU-
CIS y enseguida la santa rnisa.. Por la
noche a las seis y • media Rosaoie, sei-

món y Wia ecr.ucis,

—Catecesmo para los niños y niias de i.a

Comunián. Deben acudir todos a la
Iglesia a las 4 y medía de la tarde.

--& miércoles, viernes ý :sábado son días
de ayuno y el 'viernes es además abs-

iinencia.

—La casa 5terrera ofrece davabos» de
tubo esmaltádo, gran novedad, a precios
de saldo. El mismo comercio dispone
de gran surtido de material eléctrico y

bombillas, plafonesypantallas; Alparga-
tas para mujer a i peseta par, jabón La-
ga-rto y thitura marca Wedallas' pára

r .toda clase de "ropas. Visitad casa
Yeriera

—Nuestro distinguido amigo D. juan
Ribera ha entregado 125 pesetas al Asi-
lo y 125 al Comedor la cual cántidad eS
la que ha percibido en los dias que ha
sido cliputado provincial.Dios se lo pre-
mie.

—Nos complacemos et3 felicitar al
Maestro don F •ancisco BaiW y 'familia

por haber sido áprobado éste, en las
oposiciones a plazas del Magisterio.

—PREMIOS LECFIE NURIA
Relación de los vales pagados cluran-

te la"presente semana a los sefióres de-
tallistas expendedOres de los liotes de
leche

A don Ag sustín Arnau, pesetas 565o
en vales de ro, .5, 2, i y o'so. ptas.

A. clon Manuel Pitlana, pesetas 66`75
en vales de io, 5, 2, z y o'so ptas.

A don josé Anglés, pesetas 8'5o en
vales cle 2, i y o'so ptas.

A dou juan Artola, pesetas 21 en va-
ies 	 5, 2, I y o'5o ptas.

Total pesetas 152,75
431:100013C30013110JOODOOL10013000001200000000

JOA UÍ GO AU
histalador Bectricista Matriculado

t. Ste. Toffiés, 12,
,o, tonipOnoo0 OC.30.0000rJCIÉ3C1000000001:11300Ct

:=ElPasado año ha si • o Muy notable

concurrencia de fieles visitando la
Stma. Virgen de Lourdes. Entre las Pe-
'regrinaciones y grupos no oficiales Ile-

garon 654.405 de los cuales fueron en-
fermos 15.688. Después cle Bélgica ha
sido E-spaila la nación que dié Mayor.
contingente, salvando clesde luego, a
Francia. Italiá, Inglaterra, Suiza, FIolan-
da, Alernania, Irlanda, Australia, Móna-
co,.Aniérica, Portugal y Escocia han se-
guido pOr ese órclen clanclo gran n ŭ me-
ro de peregrinos. Los • trenes especiales
ilegados allí han superado en 26 a los
de 1928.
—Hoy termina de facilitar carnes Vi-
cente Vidal y desde mariana al' dia 9
continuará el turno ArgimirdSáncho.
Estará cerrado el estanco •de la Sra.•
Vda. de Dauff y abierta la Farrnacia
del Sr Ratfo.

ro
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Bodas de platal:des Ea. tom .a ddyisesióh de_eátá Parroquia dei Sr: Cu ra Arcipreste ;

El dia.de.ayer, 1.9 de .114arzo cump41:1-2-5 . .alvos-que . el Rdo. Sr. Arci;
preste-tonió pose,sió .h. dé 'esta. Parroquia.,.Apesár . ..que n15•seala .dada 'pu-
blicida&a .:.este•acontecifniento, rroy ha valido la. reserva para , qtre lo tu--

presente toda-i la feligresía que ha testimoniaclo, unánimemente a
•su.Párroco los acendrados . sentimientos de cariñosa acihesión la au--

toridad de la . lglesia en nuestra.ciadad. Todas las cases sociales y . re-
presentacion.es. de„entidades y, asociaciones,,aUtoridades • y.. 1 -a5,1.1éblo 'han,,
desfilado por la Casa Itctoral. La:Revista	 Sebastiln>? se• adhiere
cordialmente en estasincera y . espontánea manifestación cle amor
Iglesià representada: en, n Uestro, arnado Si Azcipieste y pde.al Sefior'
abundancia . de gradias . para que.sean abupdantes-los frutos:. de . su• Sa--
grado mini•terio or dilatadOs'años entre nosetibe. 	 .

Los pobres-coma . es nattaral han pArtidipado de esta fiestá
dre y.Pastor..

Tambien han sidó muchbs rvaliósos lás . .regalos ‘•que en- prueba de:;
arnor y .adhesión. ha recibido. nuestro , respetado . Sr. A.Pcipreste.

El Círcul-o .Cátólico -por-su: parte há organizado . un'hiómenaje a .su.i
Párroco y Consiliario.a tenor del siguiente programa : que irripréso en bo-
nítos cartelones ha.reparticio , a.sus socios.r

- 1159das,de plata ...del- 1da..5r...Arcipresté ,. de • Viriaror.	 .
El Ehi t utrutóibto d 2: ohret-os de Vinartz,;. para celebrar el XiCV

aniversario de la -entrada en nuestra Ciudad de.I Rdo: Sr. Arcipreste
Pascual Bono Boix,.ha. org .anizacio , los s.iguientes actos:..

Día id Márzo (fecha del .aniversario)..=Por .1a,mañana, d i a 1:.
visita-al Rdo.'Sr.•Arcipreste para felicitárle con motiVo • de sus bodas de •
pláta y testiMoniarle nuestra .adhesión personal:.

Día. 2 de Marzo..—Pör lá mafIlinau las 7 , ynledía:, erp la	 -
rroquiál, misade Comunión General.

- Alás i i y tnedia, en . el Círĉulo Católieo, repartd . de bOnos de. arroz yr."

pan a.los pobres de la COnferencia , de San Vicenté de Paul...
.A .. cuyosactos, se . irivita a V. y faini1ía confiando;quecon,supresen--.

cia dará realce a tanjusto . homenaje. .	 •
Tambien.se ha :organizado,un verm.utli. de -hbnor 'que tendrálugar

Dbmingo.día: 2 ..de . 11,Tarzoien los salones
co . artisticamente adornados a tal objetó; y para . el que se • recibén •
clipciOnes en la Conserjería . del mismo:

• Sea todo a nlayor g1oiâ de Didsty porel . bieb • de' Viriaroz."
Viiiaroz siempre .•fiel a sus tradickines de generosídad e

supo .esaibir en 1dia de ay'runa :página gloriosa ' .en •1Os• anale's de sti
abolengw...

• Páka-clarsatWa'bcióri .al dékeolnanife'Stado . por.4-nuchós hoy en la',
nišadè oncese.cantaá ì.in solénme Tedeum , en'acción de gracias.

.13re-n por

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Trabajos americanos, coronas, puentes etc.	 •

Tratamienlo de las enfermcdades de la boca y cirujía ci . e ia rnisma.

de protesis montado con todos los últimos adelantos.
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Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso
en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto
el enfermo come más, digiere mejor y se

nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 3 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia, IVIADRID
y principales del rnundo

'

Tonifica, ayuda a las digesrones y abre
el apetito, curando las enfertnedades del

ESTOMAGO e INTESTINOS
01.012 DE ESTÓI119
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Unie
PUNPICION GKONC ES

ENDE VII E
La ŭ ltima palabra en motores para la agricultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más económica y Segura. El Vencleu. vre

bate el record cle gárantías .y se asegura po • va.riós

años contra clefectos de construcción. Surnaniente

recluciclo el gasto de combustible. Se engrasa por

un solo punto que lo distribuye a toclo el motor y

la economía no . puede ser mayor. Funciona conga-

solina y aceites pesados con lá máxima economia.

El motor Venoleuvre responcle a toclas

las necesiclacles del agricultor, por la sencillez cle

construcción y manejo, por su rápicla puesta

en marcha, por su robustez y duración v por ser

los precios cle coste 9 cornpe:tencle.
Para más detalles

E_ Vinaroz

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

en esta comarca.

OfFER,

411

11.1,

C.INCELeD05 . 	 14i
!PF,Irr11,7,1;'r.r'4,7

SIFRF N;1,11) ENVéjRJPS 	 	 .71

,,	 •	 ,

RTAURCP D OBJETOS'

61111IN Fli RIC
JE

orfebrería religiosa en metales finos

bronces
UNICO DESPACHO

14 calle Zaragoza 14

(frellte liour Giner)

FAE3IRICA

5an Pedro Pascual, 1

Esta casa no tiene ninguna Sucursal

Recomendamos efizcamente esta

importante_ fábrica
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Semanleal ‘71 .329 zair oc-,e31-1e

a ai1i de bestias
Llegóse un patán a la casa del más qu• en comer y beber y criar

pregonero de _su pueblo rogándole algunos hijos? No hacen, por ven-
que anunciase por todas •as calles tura todas estas cosas los anima-
una pérdida.—Oué perdida?—le les? i\ro las saben hacer hasta los
preguntó el pregonero, tomando escarabajos e insectos más viles?
luego la pluma para anotarla.— Y que hombre cle sano juicio
Oue se han pe•dido,—dijo el lotro; puede irnaginar siquiera que Dios
—tres animales de mi familia: el haya puesto a los hombres sobre
hurro de mí padre, lá cabra de zni la tierra solamente para que naz-
madre y el buey cle nìi tío.—Y tti, can, engorden y mueran ,después
gran	 te has perdido sin ningún provecho? N í t) resulta-
también?—No, seíbr,—responclió rá entonces que el hoMbre que es
el beliaco muy campante, 	 •	 el rey dé la creación, sería la más

No podría uno menos de reirse necesitada e infeliz de las criatu-
de semejantes pérdidas, si no tra- ras? Porque cierto es que menos
jesen a la memoria otras que ya mal lo pasan en este mundo las
no hacen reir. 	 aves del cielo, las bestias de la tie-

Porque lo peo • dé todo es que rra y los peces de1 mar, que el
son muchas . las familias de bestias hornbre; el cual está mucho más
Éan perdiclas y más que aquella.	 sujeto que los anirnales a enferme-

Verclad es que .sus indivíduos dades, y . trabajos del cuerpo, sin
no tienen la cabeza cle juinento; contar las mil . .y mil aflicci•nes de
pero es acaso ià figura, o son las . espiritui. de las cuales están com-
obras las que haeen al hombre? Y pletamente exentos to •os los seres
si son •as obras,"ditne tU:	 que	 irracionales.•

	

distinguen , c,le los. irracionales	 Ouiero decir pues; amaclo

los .que pásan la • vida sin pensar tor, que para-algo más estamos en

1-0
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este mundo, sí, para algo más, que
pa.ra'procurarnos..el bienestar y
licidad	 que sin , tanto trabajo
gozan iasbe•tías..,

Tienes, comó horn\bre; inteligen-
cia y razón, Conocimiento del bien
y del mal, y voluntad libre. 0,tie
falta te harian todas estas cosas, si
tu destino en este mundo fuese so-
lamente comer y sustentar el cos-
t11 de tu cuerpo? Para comer basta
que tengas dientes, y no es menes-
ter que tengas entendimiento, que
sin entendimiento saben
tarse las bestiaS también como tú,

mejor todavía.
Pero el hotnbre tiene conoci-

miento del bien y del mal, del vi-
cio y de • la virtud. Respóndeme,
pues: .qué serviría este aconte-
cimiento tan natural, si no estu-
vieses obligado a practicar la•vir-
tudyel bien, y huir del maly de los
vicios? Luego tiene el hombre es-
trechísima obligación de vivir vir-
tuosamente, y éste es su principal
destino en este mundo.

Si llios nos hubiese criado pa-
ra ser ricos y gozar de los bienes
de la tierra, todos lo pasariamo's
bien; pero . no es este, el designio
del Criador; bien se ve que•en este:
mubdo nadie es dichoso. Un solo
bierr hay que. todos podemos at-• .	 •	 •
canzar„ ricos . y:pobres„sanos , y en-.
fermoS,	 1i	 e ignorantes: es.un.,
tesoro ..tnásrico que, toclos' los ,que

se sacan . de las minas preciosas:
bSabes cual es? L virt ,ud	 . vida

• nculpable y conforme ai dictameD •
de la conciencia y , a la ley de Dios.

Este es el único bien .sólido y
verciadero que el hombre ha de
buscar, éste es.su único negoeio,
en este mundo: alcanzar la.virtud,
pasar los días de su vída honrada-
mente,.sin matar ni robar, si adul-
terar ni calumniar, sin blaslemar
ni vengarse, y al mismo tiempo
socorrer al pobre, compadeeerse
del enfermo, de huérfano y dé la

y dar a Dios lo que es
Dios, santificar las fiestas y prac-
ticar los sencillos deberes.que nos •
impone su iey sa.crosanta.Ysin pe-
ca.mos una vez,. arrepentimos: y si
faltamos dos veces, pedirle . dos
veces perdón; y Si cien veces y
mil veces Caemos, levantarnos
otras tantas de nuestras caídas, y
echar siempre adelante sin vollzer
atrás en el camino de su santa ley.

•Pué importa que a nuestro pa-
so hallemos -mil tropiezos de tra-
bajos, en'ermedades, clesgracias,
tentaciones y mal-os ejemplos?

•Adelante y siempre adelan-te: •que
ya sabemos . que Dios con estas •
cruces ha. querido • :hacer difienll to-
sa la'virtud para que fuese ' . -rnáŝ '-
rneritoria. , •

Pues .. bien: Si.. apesarr de • todaS
esascoritradiCeicine,S ;sOMOs fieleS
a	 habremosT

SAN SEBASTIAN
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do con nuestro destino en este
mundo y merecido la felicidad pa-
ra la cual hemos sido criados, y,

como es natural, después del tra-
bajo vendrá el descanSo; después
del combate la victoria; después
d la muerte, la vida ve•dadera,

inmortal ,y felicísima en los cielos,.
donde gozaremos de las inefables

delicia.s clel mismo Dios por todos

los siglos de los -siglos.
Este es el últiino y •loriosísi-

mo'y eterno destino del hombre.

Creed a las obras

1

En una habitación vive una pobre
anciana enferma en cama. A su cuída-
do una Hermana de la Caridacl.

Con su mirada de rámila dispara-
da a hurtadillas, la tía Marcial seguía
los vaivenes de la Hermanita enferme-
ra que lo arreglaba todo en el piso

—«No, gracias, déjerne... padez-
eo mucho. A mí sí que me ha caido
el gordo.,. Romperse la pie.rna una
abuela que•vive tan solita, tan de-
samparada!

--No está usteci desamparada, 5: e -
fiora Marciai. pues si supiese la des-
gracia, u hijo vendrla volando a con-
solar a su madre».

=«No cabe dudar que vendria, el
pobrecito; pero yo no quiero que se-
pa nada, bastantes penas ha sufrido.
La guerra lo ha enreclado todo... Vi-
viase en buena paz y de la noche a
la mañana la miseria nos cae encima.
Muere el padre, se marchan a la ciu-
dad mi hija con mi yerno, yo voy con
ellos y mi hijo Santiago a un taller,
dilega la movilización... iAh! es pre-
eiso haberlo visto!... En . Charleroi
cae muerto el yerno. Mi hija loca de
dolor muere de pesar, dejando
cargo a su joven Marcelo de 16 años

Duró la guerra y me lo sacaron
de rni lado... y ha caido en las trin-
eheras de los Eparges.

--e:En los Eparges?
=Eso, Hermanita mía. 	 oído

hablar cle aquel rineón?
—Algo.
—Según dicen, quedó muerto en

el acto.... una bala en la frente. Poco
euesta matar a un nirio que tanta pe-
na costb para hacerlo subir...»

ha pediclo usted que le de-
vuelvan el atatIcl?

—Eso no. Su comandante quiso
tambiên que lo dejasen a él donde ea-
yó muerto en el mismo sitio que
Marcelo. Santiago conocia al valerc-
so comandante. Era muy bueno,
gún dicen, y, cosa singular, Santiago
ha tenido por enfermera a su esposa
en el hospital y escribla qu'e era una
seriora bonisima, hermosa, joven y
atnable. Hay gente aun compasiva en
el mundo...»

Concluída su tarea, la Hermanita
pliega su delantal, sus mangas y cie-
rra su saquito, diciendo:

«Adios, seriora Nlarcial, hasta ma-
riana, si Dios quiere. \lada IlláS ne-
cesita ya?
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Asi que se cerró la puerta la an-
ciana exhala á su sabor el malhumor:

«Todas iguales esas monjitas...Si
sonvayausted contandohistorias... se
les da un pepino! Puesto que nunca
supieron ellas de las arnarguras, ytri-
bulaciones de la vida, tienen un cora-
zón de

Pero lo cierto es, que la rnonja ha
trabajado bien esta mañana,... Torna,
se ha dejado el paraguas... iQue ca-
beza de chorlito! Mañana se lo toma-
rá. iMañana! sabe si volverá
otro día a mi casa... Si no fuera
esta pierna rota ya me saldría del pa-
so._

Quien Ilarna a estas horas? iA-
delante!...

— Aquí esioy... pero mi querida
mamá, estás enferma y decias na-
da?

—Santiaguillo, mi Santiaguillo e:sue
ño yo...? e,No eres tit?

=Si soy yo ....una ganga:
encargado me envia a Cler-

mont para informes de la fábrica...
Tres dlas tengo, para gozar de
mamaita. Pero la mitad de rni gozo
en un pozo: e:Que te pasa?

pierna rota, hijo mío.
lo hiciste?

—Aquí en tni cuarto, lavando los
cristales.

—Y e:cómo te las arreglas ahora?
—Me asisten las vecinas...luego.

cada marlana viene una monjita misti-
ca, limpia, esosí, y trabajadora, pero
de pocas palabras, ya la verás...fflas
tomado algo?

Santiago se hecha a reir alegre-

mente y abre el talego que Ileva en
bandolera.

—«Dispénse, dice la Hermanita
ha entracio sin llamar .32, Ilena de con-
fusibn, vacila akora en adelantarse.

• —Toma	 usted, Hermanita?
Vuelve por el paraguaS sin duda? •

—Eso, seriora. No se lo. que me
pasa esta mañana.

rni Santiaguillo,• Hertnanita
niíre ,ttsted ve la hericia que ie hicie-
ron los Alemanes lan la guerra?.

(La Hermana -mira al .joven euya
frente lïev horizontaime una enorme
cicatriz, y 4se v•elve pda)

«Usted está mareada, Hermana?
(Breaulíeu a • ora núra a la religio-

sa como si quisiese ayuclar a su me-
rroria...)

—«Hermana, si no me equivoco, la
la voz de ustecl, sus ojos„.. no me he
olvidado de la sefiora de Bleschamps..
e:Es usted la señora de Bleschamps?»

La Hermana se sienteinvadicla por
una ola cle recuerdos y recurriendo al
Divino Maestro, a quienha consagra-
do su vida, aprieta con los dedos eris-
pados la cruz de su Rosario.Nb duda
más Beaulieu.

«Sefiora de Bleschamps, me ha-
blan ya contado que usted estaba en
un convento después... despues de
morírsele el Comandante...pero yo
no lo creía. Mamá, es la enfermera
que me cuidó tan bien en la ambulari-
cia. e:Te acuerdas?»

La sellora Marcial lo ha entendido
todo. En sus ojos se enciende una
chispita de ternura compasiva:
• «Hermana. con que gusto y agra-
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dechniento le doy las gracias.,Mi hijo
• rne ha hablado tanto de usted, .pero

pensara qtiešii enfermera se-
ría la tñía?

Serena por fin la relígiosa -se es-:
fuerza en sonreir:

—«Tampoco yo lo suponia— Pri-
mero el nombre... en la ambulancia,
yo no conocia sino el apellido de
Beaulieu.

—iAh! sí, del nombre y apellido
no decímos más que Ia mitad en este
pueblo... Marcial Beaulieu... me 11a.
rnan pero me dicen solo Marcial...Pe.
ro hablando de otra cosa... usted esuna
gran señora...»

•—«No, una hermanita para servir-
la a usted.

--Tenía usted una niñita en casa
de sus abuelos...me enseñó usted su
precioso retrato.»

La Hermana baja la cabeza y
aprieta con más fuerza la querida
Cruz protectora de su Rosario.

-:«iPobre señoral», murtnura la
señora Marcial.

—«i0h! nose compadezca de mi...
iEs tan bueño el Seïíor. itan bueno!
El me ha cconsolado.»

Y de golpe, sin decir palabra, se
marcha.
• Una lágrima de arrepentimiento
se desliza de los párpados marchitos
de la señora Marcial:

—«iY yo que crela que ias religio-
sas no tenían ni penas ni vacilacío-
nes!»

Santiaguillo da un abrazo a la an-
cianita que permanece silenciosa:
-«Verdad que cuanto piensa uno que
hay gentes que dicen:	 qué sirve

•la Religi ĉm? Veráad, imamá, que lo
dirán porque no han visto lo que no-
sottos? •

Por los frutos se conoce el árbo•.
iSolo Dios puede inspirar tales

heroismos!

• Jesucristo ha instituído el Sa-
cramento de la Penitencia o Con-
fésión como todos los demás Sa-
cramentos, y la Iglesia con auto-
ridad del mismo Cristo nos Manda,
CONFESAR A LO MENOS UNA
VEZ dentro del año (en el tiempo
qLie ahora estamos)'...

—Pero e ŝo es muy duro...
• —Y qué me cuentas a mí? Lo

mistno me obliga a mí que a tí,
que al • Rey y al Papa. No nos que-

da mas derecho que el del pataleo.
0 cenfesarse o condenarse.

por qué?
lo he dicho. Porque Je-

sucristo, que es Dios, ha instituído
ese mediO corno ŭ nico para perdo-
nar los pecados •graves, y a
le toca mandar y a nosotros obe-
decer. Podráse, no hay clUda, cla-
mar, protestar y patalear... pero so-
bre tOdas las protestas y las blas-
femias de todos los impios y de
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todos los maloS cristianos está el
mandato de Cristo.

—Pero si - nó tengo pecados...
rcíue eres cristiano y vives

lo Inismo que si fueras turco, que
jamás rezas ni te encomiendas a
Dios, que jamás ayunas ni , guar-
das vigilias; que jamás te mortifi-
cas en nada; que te figuras que
aqui en•la vida estamos solo para
pasarlo bien y engordar, como los
animalitos, que si vas a Misa tina
o dos veces al año o algun. as vt-
ces a ta de onee, entras en la Igle-
sia como en el café o en el teatro
y te fijas en todo menos en el Dios
que te ve y te ha de juzgar... t ŭ , no
tienes pecados, no necesitas con-

fesarte?
--De modo que...

Que no puedes enmendar
la plana a Dios y, o te sujetas co-
mo hijo obediente o cuando caigas

• en sus manos recibirás el eastigo
que te mereces por relyelde y por
tonto, que siendo Dios tan bueno,
que eon :poca cosa se contenta,
hasta ese poco • se lo has negado. •

—Bueno, bueno, ya veremos....
—Cómo que veremos? •tienes

miedo, icobardel a los que te ve-
rán? Y no tienes miedo a. Dios que
te juzgará? Valiente tonto . que sa-
crificas tu dicha, tu liberta.d y dig-
niclad a lo que dirán euatro indo-

cumentados.
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Ei Papa habla a les predicadores ularesma-

les,—E1 Pontifice ha recibido a los
Párrocos y a lós predicadores de
la Cuaresma de la ciudad de Roma
En el discurso que les ha pronun-
ciado ha llamado la atención de
los mismos sobre dos plagas rela-
cionadas con la educación • de la
juventud.

Se refiere la primera a una abe-
rración, veniĉia especiahnente de
Ultramar, la abfficación por parte
de los padres de todo derecho, de
todo deber y de toda vigilancia so-
bre los hijos • de ambos sexos; :y el

pn T

desprecio, por parte de los hijos,
de toda autoridad paterna. El Pon-
tifice recordó con horror que ha-
bia llegado a oir en boca de algu-
nos hijos expresiones verdadera-
mente impresionantes, llenas de
esta irreverencia.

La otra plaga, sobre la que el
Pontifice ha llamado la atención,
es la de las malas lecturas. El Pa-
pa ha señalado la gravedad de la
difusión de la prensa inmoral, no
sólo en lo que respecta a Dios, si-
no en lo que atañe a la misma dig-
nidad humana.
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El Pontífice invita a los predi-
cadores a que la atención

• de los fieles con aquella paternal
y amorosa solicitud con que . él les
había hablado, a fin de que la ju-
ventuci pueda librarse del mal, cu-
ya importancia e influencia deben
reconocerse.

—Entre otras personalidades re-
cibidas últimarnente por el Papa,
figura el general Nobile, quien ha
ofrecido al Papa un_ volurnen con
los resultados científicos de su ex-
pedición polar, y otro que contie-
ne la historia de la expedición del
dtalia» al Polo, con las varias edi-
ciones•publicadas en Italia y en el
extrangeró.

—E1 Director de los Museos y
de las Gal. ería dél Vaticano, Noga-
ra, ha desmentido los rumores que
han circulado en Inglaterra respec-
to a los desperfectos sufridos por

Los frescos », deMiguelAngel, de la
Capilla Sixtina. «Los frescos» me-
inores fueron restaurados en tiempo
de León XIII y de Pío- X, y para
ellos no existe el menor peligro.
En breve se procederá a restaurar Según las primeras informa-
«E1 Juicio Universal», si. bien no ciones, el principal objeto . de la,
con precisión urgente, ya que la conversación entre el Santo Padre
Asociadión Internácional de Estu- y Turati ha sido la cuestión de la
dios Mediterráneos ha pedido a la enseñanza religiosa en escuelas,
Santa Sede permiso- para fotogra- • Universidades y organizaciones
fiar detalladamente esta obra y con fascistas, así comb también la si-

este motivo se revisa •á todo deta- tuación por q ŭé atraviesan la ac-

lladamente.	 ción católica y la Prensa católica.

--El dia. 6 de Febrero;e1 Papa
recibió• en audiendia privada al se-
cretario del partido fascista, Au-
o:usto Turati. La entrevista duró
una hora. El secretario vestía uni-
forme de la Milicia y fué acompa-
ñado por el diputado asi1é, miem-
bro del Directorio nacional del par-
tido, y por Stafani. consejero de la
Embajada de Italia en la •Santa
Sede. •

Turati ilegó en automóvil al
Patio de San Dámaso, donde fué
recibido por el maestro de cámara
e introducido en la Biblioteca pri-
vada del Pontífice por el limosne-
ro monseñor Cremonesi.

La visita ha producido gratisi-
ma impresión en la Ciudad Vatica-
na, en Italia general sorpresa y es
lavorablemente comentada por la
prensa que publica extensas y en-
tusiastas informaciones sobre el
ceremonial con que se ha desarro-
llado el a.cto, y que ha dado a esta
audiencia una significación extre-
madamente importante.
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vende gramófono y máquina
escribir. Infornia esta Admón.

—Hoy cesa de facilitar cartes para en-
fermos Arg. Sancho y desde mariana
hasta el dia 15 continuará Antonia Na-
var •o de la c. Nneva. Estanco ce ••ado•
el del S • . Bel y Farmacia abierta la dei
Sr. Ratto.

—Los seglares.que lo deseen pueden
asistir á una tanda de ejercicios, de so-
lo t •es días, que empezará el 22 del ac
tual en jesús (Tortosa). Nos encargamos
de pasar los avisos de los que deseen
tomar parte.

—El horario de las peluquerias variará
el 1.° del próximo mes. Desde el martes
al viernes que no sean fiesta o vispera
de fiesta estarán abiertas desde las 8 de
la mariana a las 9 de la noche. Sábados
de 8 rn. a i noche. Vísperas de fiesta
de 8 a 12 y domingos y dias festivos 7
a i tarde. Cerrado de 2 a 4 tarde y los

lunes por completo.
Y el descanso dorninical que lo par-

ta un rayo.

•Desde la una que se retiran los pelu-

queroŝ a las 7, contando el tiempo de ir
a casa y luego por la mariana al levan-
tarse, total cinco horas y medía escasas

•de dormir.•Y como los peluqueros no
son bestias, sino que son personas ra-
cionales y cristianos y tienen que cum-
plir por consiguiente sus deberes reli_
giosos, no les quedan más que cuatro

horas de descanso, pues así es como

podrán ir a iniŝa prirnera.(57 qué di remos

del deŝcanso del ldnes? 'Cuando teídoŝ '
lOs obreros están en el trabajo e ŝ
ridículo, que huelguen los peltiqueros?

—El próximo domingo se celebrará el
sorteo para Africa de los reclutas que
han de marchar al servicio el prOximo
mes. Los de Marruecos se incorporarán
el día 7 y los de la Península los días
26 y 27 de Abril. •
=Comisión municipal petmanente. Se-
sión del clía 5 de Marzo de 1930. Bajo la
presidencia del Sr. A.Icalde D. Felipe
Ferrer, se reunen los Sres. Sabater y
Verdera con el Secretario Sr. Cid.—Es
leida y aprobada el acta de la sesión
anterior.=Se aprueba tambien el expe-

diente instruido con motivo de •la soli-
citud del mozo n.° 4 del alistamiento de
1929, por causa •sobrevenida de padre
sexagenario pobre a quien mantiene.—
Se informa el recurso presentaclo por
D. Amadeo Sorolla contra •la proclama-
ción de cOncejales.-Asi mismo queda
redactado el informe sobre la provisión
del cargo de profesora en partds de •este
Municipio para que resuelva el pleno.—
La instancia de D. Agustín Ribera, pasa

a informe del maestro municipal de
. obras.—Son aprobadas; una factura de
baniel Delmás de 7 i ptas. los y ;gastos

del Hospital del mes de Febre •o 98`15

ptas.—Se acuerda quitar la•lápila que
•ótula la plaza de Primo de áivera, y
que en lo sucesivo se designe con
nombre que antes tenía, a fin de evitar
que por medios violentos se haga desa-
parecer,—La presidencia promete
mediar ciertas deficienciasqliese obser-
van con las reventas en el mercado de
eta ciudad. Selevantal asesión a las 20`50.
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—En la Drog'ueria Esteller» que facili-
. ta variedaci de artículos a o'65 ptas. se

necesita un aprendiz.

--EI lampista D. Francisco Geracla ad-

vierte a su numerosa clientPq a haber

transladacio su taller y viviencia .al n.°
30 de la misma calle de San Cristóbal

ofréciendose para todos los servicios

propios ciel ramo.
..1=1.111•1n111~1~~.

BARCELONETA

Callo San	 pios 1.°

COLEG1 ME CPINTIL
Clases para niños y aclultos-
Ciases especiales para señori-
tas-F ancés-IVIecanografía-Di-
bujo-Teneduría cle. Libros.

DIRECTOR:

1
	

Isidoro Boix Chaler

- —D. Bautista Domenéch Perteg-ás nos

participa haber tomado posesión de la

presiclencia. del Céntro Cultural Vina-

rossenc cle Barcelona ofreciendose para

cuanto tienda al mejoramiento cle nues-

tra ciudad. Quedamos reconocidos a su

atención y puede dicha Sociedad con-

tar con nuestra dicidicla cooperación.

—Las misas que se celebrarán en la

Capilla de la Parroquial, el viernes pró-

ximo, día 14, a las 7 y medía, 8 y 8 y

mcdía se aplicarán en sufragio del 'jc5-

ven joaquín Llasat Alcoverro en el pri-

mer afío de su fallecimiento. Se agrade-

cera la asistencia.

-El portero de la Escuela Industrial de

Valencia D. Agustin Gil al ofrecernos

su nuevo domicilio en la c. de Gonzalo
julián R. R. 2.° 1.° ruega hagamos lo

propio, en su nombre, con todos sus

amigos, suplicando le di-sculpen no ha-

ber podiclo despedirse personalmente

por la rapidez de su viaje.

=En atento B. L. M. nos participa el

letraclo D. Daniel D. Delmás Frexes

haberse posesionaclo del juzgado Muni-

cipal. Agradecemos la deferencia del

amigo Sr. Delmás y cuente con nuestro

moclesto apoyo para cuanto reclunde •n

beneficio del

íl

11Si deseais poseer una buena bicicle-
ta en calidad y garantia adquirid las

• 1; incomparables y acreditadas marcas

EM	 PlITOMOTO
xposición y venta c.e5an grancis- 11•••• •••• co, .69 V I N A_ _11 () Z ••••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
••

Se dispone tambien de otras marcas 11
cubiertas, cámaras y demas efectos ••

a precios módicos.	 ••
Propietario: V-

•

—Mañana es ŭ ltimo día para pagar las

contiibuciones sin recargo. Las cuotas

del Sindicato de P. R., periodo volunta-

rio, se percibirán hasta el .15 del co-

rriente.

—El Maestro D. Elias Ortí ha obtenici.o

también plaza en lás últinias oposicio-

nes. Enhorabuena.

—1-Ian regresado de Barcelona las S•tas.

Paquita y Aurora Barce16 • y . de Caste-

llón la Srta. Teresita Sendra con su so

brinita Genoveva Olmedo. Sc enctien-

tran tambien aquí el Rdo. D. jaime -Bta-

gue, Dfia. Eloclia juan, Dfia. Carmen Ca-
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Ilao y D. Agustin : Brexiano.

---E1 pasaje gratis a Láurdes.. de la 8,°
Serie ha .correspondido al n.° 1326
no se sabe quien .lo posee.

—Hoy .celebra .comunión, .general la
Asociación- ,de Sta. Filomena obsequian-
do a su cdoriosa Patrona.	 •

modelo .de corte • sistema AN-
TOINE . de P arís.. Se garardiza el apred-

der en dos sesiones.. Representante
en la pcia. de Castellón, Josefina FIe-
rranz, plaza S. Agustín, 12, Vinaroz.

—El diputado proVincial, D. Alejo One-
rol ha hecho renuncia del cargo por te-
ner su dornicilio en la pcia. de Tarra-
gána.
—El día 6 falleció Dña. Elisa Gros Ga-
briel esposa del direetor técnico de la
fábrica de los Sres. Foret D. Valentin
Herme Giniel. Al señor esposo y clemás
parientes dela finadanuestrosentido pé-

same. D. e. p.

—El señor Gobernaclor civil de Tarra-
gona ba impuesto una multa de 75 pe-

seta.s a . Andrés Tárrega Alonso po • ha-
ber blasfemado.

--Catecismo a los cle 1•" Comunión. To-
dos los días a las ii y cuarto.

domingo, a las 2.-2an y Ca-

tecismo. Los niños y niñas han cle acu-

dir a la misa de 8 del .Convento.

--eSiete domingos 'de eYan 5osé, Conti-
nuan con toda solemnidad. Gracias a
Dios es extraordinaria la asistencia,
Bendito sea el Patriarca San José, espo-
so castisimo de la,Madre de Dios y
dre virginal de- Nuestro Señor Jesucris-

to.
—Con gran satisfacción hemos de par-
ticipar que el Doctor D. Isidoro Bover

Olive •,. O. D ctiya salud Ilegó a

lar •serios ternores, desconfiando los
médicos de sálvarle, ha entrado en fran-
ca mejoria. De todo córazón d inos gr2-

cias a Dios . y continuárnos pidienclo por

el distingnido , paciente nuestro arnigo

quericlisimo.

—E1 miércoles y • sábaclo son días de
ayuno y el viernes es ayuno y abstinen-

cia. En la colación cle la noche los clias
de aynno aclernás cle huevos y leche

puede también comerse pescado.

COODOODCIDODer1DOCitinn0000000noonocipopo

SOVIRERIA Y FAC1CA DIE GORRAS
•Casa RO 1 HE

ULTIMOS'N9OIDELOS
Jombreros a ro pts, gor p as a 2`50, eín-

tarones a 1, cfigas a o`65. Siempre

mas novedacles y precioS de fábrica.
Regalos a los compradores.

Vayor, 44, Vinaroz.

nnr,incnotacrnm,noetnmacontgoonoonnru-mr.wi,

—Movimiento parroquial en la pasada

semana. Defunciones Francisco Ouixal,
calle Virgen; •Elisa Gros, Extramuros S.
Francisco y Gentrudis Pons, calle de las
Alrnas. El lunes tres misas cantadas de
Francisco Ouixal; el jueves aniversario

de Josefa Aragonés, R. I. P. A. Bautiza-
dos Trinidad Miralles Mengual y Juan
Safra Miralles.

-Janta Cuaresma. Todos los dias a las
6 misa y terminado el Tía Crucis. Por
la tarde a las 6 y media Rosario, aláti-
ca doctrinal por el Sr. Arcipreste y Tia
Crucis, terminados estos actos se hará
ensayo de cantos lit ŭ rgicos.

-.Cas Modas de 9!1ata 2artoquiales del

eS. Arcipreste. De varios amigos nuestros
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muv queridos hemos recibido detalla-.	 .	 ,
das y bien escritas reseñas cle los actos
y obsequi0S que en,hornenaie al Sr. Ar-
cipreste le han dedicado sus queridos
feligreses para celebrar sus Bodas de
Plata Parro.quiales. Comprenderán nues-
tros amigos les motivos que tenemos
para no publicarlas en esta Revista y

estamoš seguros que nos perdonará.n los
5nteresaclos.

El Sr. Accipreste agradece con tocla
el alma cuantas atenciones y obsequios
ha .recibicio de. autoridades, entidades y
de todas las clases socialts y las recojo
corno homenaje a la autonidad de .la

a la eual se.div.ijen- tanta.s mani-

ifestaciopes de cariño y veneración.

Las alabanzas despues de la muerte y
a ŭn entonceS, los sufragios es lo • ŭnico
1.4ue. apro‘echa. Ahora necesita el Sr.
Arcipreste de las oraciones•de sus ama-
dos feligreses para que sea fructuoso
su ministerio, el cual se esforzará en
cumplir con la mayorfidelirlacl, seguro
que con ello pagará .de alguna manera
la deuda .de gratitud .que en estas Boclas
de nata con su amada Parroquia acaba
de contraer con sus queridos fel igreses.

con ,estas manifestaciones damos
por terminado el homenaje de las Bo-
das de Plata, diciendo a todos el Sr.
ArcipreSte desde lo mas de su
alrua agraclecida: Dios Nuestro Señor
prernie a todios sus quericlos feligreses
vinatocenSes'Ïás Manifestaciones de

arnor y -ijeneraCión . al- Padre y Pastor .de

sus alrnas Yla'Virgen SantiSirna de • Mi-

sericórdia y ei Mártir San-Sebastián noS

alcancen lá graela'de disfrátar aqui de

una paze;diklrade,ca.:.en	 o-,

dicha de vernos siempre unidos para
no separárnos jamás.

—Oueda abierto e: cumplimiento pa-
rroquial. Los que cumplan en Parro-'
quia entrarán después de comulgar a la
sacristia para escribir sus nombres en
ei Registro parrognial.

	•n•••n••n•

PELUQUERIA PARA SEÑORAS
DE

IROSVTA
1•1•••••••

gmbiladones, Masaje, Depilación, Tintes 2It,

1P11,AZA DEL S'AlLVADOI, 4

VINAROZ
—Hernos tenido el gusto de ver impre-
sa y'saboreac la lectura de ia magnifica
conferencia que sobre las 4:Propieciacles
de lá. Acción cat lica»sedió enel primer
Congreso Nacional cle Acción Católica,
recienternente ce.lebrado en Madrid. La
adm:rable lección cle nuestrO venerable
Prelado fué escuchada por la clocta
Asamblea. 'con aplausos que arcebataba
su claridacl didáctica y su profundidad.
Asistieron a.dicha conferencia que tan-
to Ilamó la atención toclos los Eminen-
tisimos Cardenales de España, el Nun-
cio de Su Santidad y mas de veinte
Sres. ArZobispos y Obispos, Oue se pro-
pague su lectura que es luz en el

de , la acción Católica.

-Confe; eaGia de 8eñoraš. Esta . tarde,
después-de . la función. de . 1a ParroqUia'
en Ia .sacrisIía d.e...1a.. misma •celebrará.
Sesión , ,genera I reglamentaria. la .• Confe-
rencia •cle.Señoras..a • AaeCual eno, sola-

en	 vita mos .a. las señoras . Socias • •
activ. as.y .honoraria.s, sinó a todas 'IaS
más señoras.;de..1a:ciudad.'
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-Jealquila piso 3.° de lá casa de D.
Joaquin Tolós en la travesia de S. Agus-
tín n ŭm. 7.Pa ra inforines en c. del

68..

=EI viernes seperdió un •olgante de
pendiente cle oro desde la c. del Puente
a la del Pilar. Si se nos , presenta dare-
mos una gratificación,

—Días pasados un perro mordió a un
vecino de la c. Nueva. Llainamos la
atención del S. Alcáldo para que evite
posibles dafíos. 	 •	 •

—D. Ricardo Santos y familia han re-
gresado a Barc,elona. A la misma capi-
tal ma •chó el sastre D. Mateo Cano con
su Sra. esposa.

almendra marcona se h •a Pagado
la semana pasad • a IO pts. dec.

AUTOS DE ALQUILER

1RS ESTELLER
"So

••

••

C. de Pilar 8 Teléfono, n ŭm. 110

VINAROZ

)0.

2an de los 2obres de eVa n ntonio.

El gloriosisímo San Antonio que mere-

ció tener en sus brazos a jesŭs en for-
ma de Nitio ha recibido del Divino In-
fante la gracia de ser la providencia •de
los pobres. El Irande poder y valimiento
que tiene en el ciélo lo emplea én favor
de sus devotOs. Pero el Santo queridísi-
mo para cbnCeder las•gracias que le pi-.
den sus devotos les irnpone la Conclición
de que le den'alguna 1inósni , para sus
pobrés. Prtodò el murido es Conocido,
venerado y amádo San Antonib de Pa-
dua por el.Santoc11osMilagros . y en

5. r

todos los pueblos, ciuclades; villas y al

cleas hay cepillos que recop,fen ïas limos-

nas . cfue los favorecidOs clel Santo a man -

dísirno ,le clan para . sus Pobres: iCuantbs

millones ha recibido San Antonio de sus

devotos para sus pobres! Y cuantas gra
cias supone alcanzadaS por mediación

cre San Artonio. No lo ducleis Ouereis
alcanzar una gracia?Acudir a San Anto-

nio y enseriadle algunas monedas para
los pobres y hace(1 la cuenta que ya la

habeis . recibido.	 •

Del Cepillo del Pan de los pobres cle
San Antonio de la Parroquia, que está
a cargo de una junta de serioras de la

COnferencia cuyo ' Director es el Sr. Ar-

cipreste se recogieron 'el afío pasado

desde r.° de Enero a 3/ de Diciernbre
mil trescientas setenta y • dos pesetas y
cipcuenta centimos, las cuales se han
invertido: 300 pesetas en pan; 658`30

en•leche, y en limosnas en metálico lo

restante, como viajes a enfe.rmos etc.
El Santo recompensará sobre todo

C013 el cielo a sus devotos que le clan
para sus pobres y por el sacrificio que
hacen administrando el .caudal de eSart

Antonio a la Sra. P •esidenta doria Nie-
ves de Uguet, viuda de Escrivano a
dofia Adriana.de Arce y a doria Teresa.
Fer•er.
—En brevequedará inaugurada la
nífica exposición goit que el Agente
de clicha acreditad,a marca nuestro ami-,

go el teniente alcalde 1). Juan Verdera
pre, para en la c. de Sah,Francisco ,iunto..,
a su garage. •Vaya, por anticipado .1a..en7•
horabuena pues nos consta que . queda- •
rá un salón digno,de visitarsé.

Vda. de José Soto.VINAROZ

F7711111111) n 11111111



VISTA PARCIAL DE LA cI ÍNICA

:1=1. S. Frandsco 24 1E—
=

ENTISTA

TEIEF N	 piso 1°

Trabajos americanos, coronas, puenteS etc.

Tratamiento cle las enfermedades de la boca y cirujia d e la

TaHer de protesi$ montado con tocios los últi os adelantos«
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