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El Salvador del pueblo
Cuando Jesueristo apareció sobre la tierra, en la Judea, en donde
vivió, habia grandes desigualdades
sociales.
A pesar de las medidas adoptadas po r Moises para impedir el
acaparamiento de grandes fortunas, habia entre ellos muchos pohres y pocos ricos. Estos eran gente sin entrafias y sin sombra de
compasión. por los pobres, a quienes despreciaban, considerándolos
como poco amigos de Dios.
Existia en Judea el antagonismo de clases. Si los • ieos despreciaban a los pobres, los pobres no
sentian menos aversión a los ricos.
No se conformaban en el juicio
de los •icos de ser menos justos
por tener menos dinero y envidiaban la fo' tuna de los que poseian,
deseanclo una mas equitativa distribución de la riqueza.
Como en el mundo greco-romano se cometian en Palestina
grandes illiquidades sociales, que
clamaban por una reforma de las

leyes, de las costumb •es y de las
instituciones.
Jesŭ s veía todo esto.
la popularidad de Cristo era la
mayor que refiere la historia habei
conquistado hotnbre alguno sobre
la tierra.
iCuantas veces tuvo que desaparecer de la vista de las turbas
que querian hacerle Rey!
La causa de su muerte fué la
envidia de los fariseos, que eran
los ticos, porque decían que todo
ei pueblo se iba en pos de Jesús.
Si Jes ŭs hubiese sido un demagogo, un agitador, había llegado
su hora. Pe •o Cristo 110 fué un revoluciona •io,como blasfemanalgunos
socialistas, sin perj uicio de contradecirse cuando niegan hasta la exis.
tencia histó •icade la divina Perso
na del Redentor de los hombres.
Jes ŭs en calidad de Salvador
venia a poner remedio a todas las
miserías de la hutnanidad y por lo
mismo caminaba sobre todas las
olas de la agitación social, porque
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Cuando Jesucristo apareció sobre la tierra, en la Judea, en donde
vivió, habil grandes desigualdades
sociales.
A pesar de las medidas adoptadas po r Moises para impedir el
acaparamiento de grandes fortunas, habia entre ellos muchos pobres y pocos •icos. Estos erdn gente sin entrañas y sin sombra de
compasión por los pobres, a quienes despreciaban, considerándolos
como poco amigos de Dios.
Existia en Judea el antagonismo de clases. Si los •ieos despreciaban a los pobres, los pob •es no
sentían menos aversión a los ricos.
No se confo •maban en el juicío
de los ricos de ser menos justos
por tener menos dinero y envidiaban la fo tuna de los que poseian,
deseando una mas equitativa distribución de la riqueza.
Como en el mundo greco-romano se cometian en Palestina
grandes iniquidades sociales, que
clamaban por una reforma de las

leyes, de las costumbres y de las
instituciones.
Jes ŭ s veía todo esto.
Y la popularidad de Cristo era la
mayor que refiere la historía haber
conquistado hombre alguno sobre
la tie••a.
iCuantas veces tuvo que desaparecer de la vista de las turbas
que querian hacerle Rey!
La causa de su muerte fué la
envidia de los fariseos, que eran
los licos, porque decían que todo
ei pueblo se iba en pos de Jes ŭs.
Si Jesŭ s hubiese sido un demagogo, un agitador, habia llegado
su hora. Pero Cristo no fué un revolucionario,como blasfemanalgunos
socialistas, sin perjuicio de contradecirse cuando niegan hasta la exis.
tencia históricade la divina Perso
na del Redentor de los hombres.
Jesŭs en calidad de Salvador
venia a poner remedio a todas las
mise •ias de la humanidad y por lo
mismo caminaba sobre todas las
olas de la agitación social, porque
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no habia vsnido por los de Pales- recuyrda, pero la ope •ó enwleando
;
tina
sitio r.: por ,los 4‘1 meqlls que nak tiében d,e revomundti . etevo,. iio de 'aquellos
uóiarios. Transformó la ' faz del
tiempos, sino de todas las edades. tnundo empleando la dulzura y la
Debía transformar la sociedad
persuasiŭ n que son las armas del
pero pa •a eso ni agitó las masas, espíritu y sobre todo del ejemplo.
ni encendiŭ discordía alguna, ni Os doy un precepto nuevo, dicondujo las multitudes al asalto ce Jesús en la última cena en que
de ninguna institucis5n, ni derramó , instituye el Sacramento de su amor,
sangre ajena, ni produjo ruína al. que os ameis los unos a los otros...
guna, como se vé, en las revolucio- Ejemplo os he dado para que haneshu'manas. Seguro de lavictoria, gais vosotros como a rnime habeis
porque eraDios,despreció todoslos visto hacer.
medios huinanos y solo .contŭ con Ninguno tiene mayor caridad
su palibra, con la vi.ytud'divina de que aquel que dé la vida por sus
su.doctrina y con la ef,icacia de su atnigos.
•
•
Y Jesús la dió por sus amígos
san'g •e Redentora.
iY qué doctrina! Doctrina toda y por sus enemigos.
Nos dió ejemplo de atnor hasde unión y de c' aridad, de jusficia
ta morir por nosot •os en una Cruz.
y de p. az. que impregnó de su
Este es el verdadero regenerarna las ínstituciones Populares, penetr6en las legis. laciones y operó dor, y Salvador del pueblo.
J. PASCUAL BONO
la m'as admirable y profunda de
las revoluciones de que la historia
Una gran muchedumbre de gentes, que habian venido a la fiesta,
hablondo otdo que Jesŭs estaba para llegar a jerusaléu, cogleron ra•
mos de palmas, y salleron a recibirle, gritando:
Hosannal
ibendtto sea el que vlene en nombre del Señor, el Rey de Israel!
Halló Jesás un jumentillo,y montó en él, seg ŭn está escrito:
No tlenes que temer, hija de Sión: mira tu Rey,
que vlene sentado sobre un asnillo.
Los disclpulos por entonces no reflexionaron sobre esto; mas cuandolesŭs hubo entradó en su gloria, se acordaron que tales cosas es taban escritas de él, y que ellos mismoz las cumplieron.
Y la multitud de gentes que estaban con les ŭs cuando llatiió a
áro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, dabatestúrio •io de
él-Por esta causa salló tanta gente a recibirle, por haber
que
habla hecho este milagro. (San luan, Cap. XII v. v. a'el 12 al
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Maria Corredentora con Cristo
De entre todas las escenas
evangélicas en las que aparece la
Santisima Virgen, ninguna tan
conmovedora, ninguna tan soberanamente sublime, ninguna tan
trascendental como la que contemplaron los judios en el Calvario, la
tarde • del Viernes Santo, al ver al
pié de la cruz donde estaba su Hi-

jo, primero, y abrazando su cuerpo
exanglie después, a esta Mujer
fuerte, Reina en verdad de los mártires por la acerbidad de sus dolores y tormentos que superaron en
mucho a los que estos sufrieron y
que la asociaron a la obra redentora de Cristo.
Porque si la vida de Maria es
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:Mientrás eítaban cenando, - tomó Jeltis eI pan, y
lo , bendijo, -partit5; y di6seles a sus discípulos, diefendo:
Tomad, y compd, ésie es mi cuerpo.
diò

tomattdo e cáliz

gratias, Ie bendijo; y diáséle, diciendO: 3ebed to

de

él. Porque ésta es .mi sangre, que será l sello del -Jevo
Testamento, la cual será derramada por nuchos p i remisión de los pecados. (San Mateo,

vi 26 al 28.‘
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toda ella una vida de unión con dre, si es nuestra Medianera, y meCristo, unión en los afectos, en los dianera universal, si es la deposideseos y sobre todo unión en la ta • ia de todas las gracias, si es en
redención ce la hutnanidad, en f • ase de S. Bernardo el mistico caninguna parte aparece tan intima- nal por el cual suben hasta el tromente unida a Cristo, tan intima- no del Altísimo nuestras oraciones
mente esociada a la obra salvado- y plegarias y por el que descienra de Cristo, como en el Calvario, den a raudales las aguas de la
porque en el Calvario, apuró Maria vina gracía, si .es ella la puerta del
hasta las heces el cáliz del dolor y cielo y su devoción sefial la más
de la atnargura, en el Calvario segura e infalible de predestinaofreció a su Hijo como hostia de eión, si no se concede ninguna
expiación "por los pecados de la gracia que no venga por Maria y
huntanidad, aunque ello destroza- si nohay salvación posible fuerade
ra su corazón maternal, en el Cal- Maria,esporesta razón porque apavario recibió el título de madre de rece continuamente asociada a la
los hombres al oir de boca de su obra de Cristo y asi como S. Pablo
hijo estas palabras: «Mujer he aquí dijo que no hay otro nombre en la
a tu hijo», en el Calvario nos en- tierra por el cual se pueda c0n3egendrŭ , con sus dolores, a la vida guir la salvación fuera del nombre
de la gracia, como dice con frase deJes ŭs,lopropiopodemosafirmar,
elegante y razonada Alberto Mag- con la debida proporción de Maria
no y en el Calvario es donde tomó y así como el mismo Apóstol aseparte más activa en nuestra reden- gura que tan solo hay un mediador
ción obrada por los dolores de entre Dios y los hombres, Crísto
• Cristo que al mismo tietnpo que -Jes ŭs que se dió en redención por
atormentaban sus tniembros divi- nosotros, asi podemos afirmar que
nos traspasaban el corazón de la tan solo hay una Mediadora entre
Cristo y los hombres, María, porque
Mad •e.
Y esta unión de la Santisima se dió en corredención por nosoVirgen con Cristo en la obra de la tros,
redención es el fundamento troló- Ved pues como la figura de Magico y real de todos los titulos y ría adquiere en el Calvario una
de todas las vocaciones que ma- grandeza y ttn poder sobre toda
yor consuelo producen a nuestras grandeza y sobre todo poder después del poder y de la grandeza de
alma.
Porque si es Maria nuestra Ma- Cristo.
•

lo:
iliz
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Justo es pues que los que nos
decitios 'suŝ hijos, los que sentiMos eúnileslos corázones' las mieles de . ŝu devoción y de su arnor,.
Con ŝiderethoŝ 'y nos percatemos
de nue' stra Mache y
de la parte que ella ha tomádo en'
imestra liheración del pecado,
selo agradezcamos y crez-
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ca en nosotros la confianza en su
inte'rcesión poderosa y actidamos
a sus plantas en todas nuestras necesidades seguros que Maria puede
y quie •e ayudarnos siempre en todos ios apuros del cuerpo y del
alma.
V. ENRIyUE.

Sed misteriosa.....
El Redentor del Mundo, pendia
del pat1bulo de ia cruz, en donde le
crucificaron Ios inhumanos judios.
EI'monte cálvario era el lugar del
cruento.sacrifició. Como estaba cer.
ca de Jerusalén, .maltitud de curiosos,
habianŝl Ilegado allf, paracontemplar
aquel espectáculo tan extraordinario,
tan conmOvedor: la ejecución de ,la
iñicua sentencia de muerte, dada contra el jus. contra el inocente Jestis
Nazáreno, rey de paz, rey de amor....
Mientrás tanto, el Divino •Ajusticlado., sufrfa terriblemente en todo
su.ser: su . cabeza •era atormentada
Vor corona de punzantes espinas,
sus manos y sus pieS estaban rasgados por gruesol clavos, su hermosa
faz, era afeada por los inmundos salivazos, conque le injuriaron los perversos sayones, y todo su cuerpo,
desde la .coronilla . hasta la planta •.de.
los pjes, hecho . una gran Ilaga.....
Como es ,natnral con tan crueles tornientós, el Ŝal 'ador perdió • toda su
sángre y experimentó por ello abra-

sadora sed..... Sed misteriosa que ha
conmovido al mundo entero; porque
no era tanto sed material, sino sed
de almas, sed de corazones, sed de
amor....
El Divino Nazareno, contempló
desde el árbol santo de la cruz, a la
pobre humanidad surnida en el error
y en los• más repugnantes • vicios del
paganismo y se compadeció de ellat
experimentando sed, deseos, anhelos
de su dignificación. Esta es la sed
misteriosa del Salvador: la evangelización del mundo infiel, la conversión de los indios salvajes, perdidos
en ta espesura de las selvas virgenes
de ambas Américas; la conversión
de los esquimales, moradores de las
regiOnes heladas del Canadá; la conversión de los chinos, japoneses, africanos y demás mortales que no han
recibido todavia la luz esplendorosa
de nuebtra santa Fé, y que no gozan
de los beneficios que proporciona
nuestra Sacrosanta Religión. El mundo catblico ha comprendjdo que esta
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coOpéran coriloWntisloneros y misio'
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ŝu
p•rOlias
Milareí lcín, los ĉaUtiĉts det Seminarlo de MIsioslesde Burgos
esta
Mund.b, arroš-

)

Rtié loii acothociaticia
Åj

t

• . ,
os a1pe1lidar la gue
s
,
•
91911a.irlmensa mayóVla de
hOm:IStes y defriiie§tras
,

é

1
,,Alp.
Ly91,1ols,'"?n ĉelt.os del bedlOgO,
1 ,.11 ,

4 crItftinol, siguenTal'en ŝe-

.9.1a9,0,01,16

`1.1111491;,9111i,'T11011,
tp$,p9ro, Olpdo -se

1,4éIglikt9

dde ' por

iPteré,11,11.1,11(411.01

p$on lociö
a P-/1111
bleá;
éáto
viste mi4ĉho tiiayortientd -Párti'las
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iajef:Ay .111i 'thiárno modo .que -se
'pbfien V'Se 'cjuitan la mantIlla
'pdfi iirit1Ta11011iia,‘Observan o pres. 'Cinden qie'fa titeligión,para lo que
se'lésté>111Ortla matiana . van a
•'11;11§a,3, Òr idiárde'asisten. quizás
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gtilidiaa.94defiddlionaltida4 y
.ikmenos
dredbir l a .Jetitts:Secra'kéhtlidoe'para 'teghirldespisésltias
unáltnodál innlonaí y
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cesidad que nuestra misma naturaleza y nuestra5 relaciones con
t ni,..., i . f. P.; fl t f 11?14
'
c, fl
D ios nos imponen o es 1.1na
,y
tina necedad; si , lo prillrl. ipiájt-'
Ib I t',“1
ii llí:
que no seguirla ,. sientfre , en tsitt s
las ocasiones y circiicilátVĉial' á'''
'
'
t.
nuestra vida? y sii lo sel ŭr' ci0,,Pro-pio de hombres
,. lionrá4l'selifi'li
r , •: r .. .th
, et rr , i
1

1 ,i, .

' ít.

rechazarla.
Pero lo que n se concile es
esta amalgama itiforme "clue'hitij

9

la dependencia de la criatura al

creador, del vasalio a su Rey del
sIFIktegi,I,10Ñéhiell alna al
ártillcellileÑ9flátsílirthi
le
cahtetr»pte', /14 estatk.. rdones...4lue
•

tialWileiOtatithiotiotnoth obligaaL

`t

•'

yilátlitYttizones siempre perduran,, i;d1,411 . 001pte ..:ren'todas lits
öasioríeè 4114410Settliól cria,tŭtás:'pkillioetaiyto

y

siem-

diréuniatancías
chos hacen con sudOtickLigy t d- Oe dri
ii
deíSeñdkiretixitIOL'xil!.Et ,y' esttiremos
ciendo ver que Par
dbligadol: iíálL ,teotiocerio, como
huena y convenierile
a'nu11D191.ydleilefl,
asi vereis muOiol
' HaYgdítrrvíasoo ntes , amala practican, exì rIabin:1(141
dos[lootoyel.éliu.quIremos obrar
ción necesarta en
su compañera y eápšâ . ý paiit doki)41$1101aret ydiçtr . con la
riede- CaletatYPIIII;COnpiês procurcotras es un estottli'lèš
M1 e ty Itodas; infe ltos ItIciones
dad, corno
segûie1 tiMpidok‘ de.,1100114 razón,
a èia'' y
se ser buena IV 11.411, 1t:
,
yroottreiOolitle,thear
taisa a caprigho de cu qiera
al 1 , 00 • seaeIo.nuestra iiqrma eti
Es necearia
lottos Ios initantas.de ,la
hombre porg ŭe
V. EbillgiUE
nuestra razófr,:yolotead 16:(5*
•
.11.4.1111111.0n10~n~.

C,PHISTO ostuctrIgAcci

10h vIda de mi yida,.Cxisto sintór
x1(510,5?htlyándo?
Mitki.11',04§1114100
que me mira SliiddO sedsáAgre y Itifito?
A mi mismo me doy confuso espanto
de ver que me conozco y no enmiendo,
ya el ángel de mi guarda está diciendo
que me avergiience de ofenderte tanto.
Detén con esas manos 106 perdidos
pasos, mi dulce amor; masffie que suerte
las pide quien las clava con las suyas?
dóade estaban mis sentidos,
jAy Dios!
que las espaldas pude yo volverte,
mirando en una cruz por mí las tuyas? ing de
•

11,

29 de Marzo de 1931
I

SAN SEBASTIAN

da,

Sarcíor y «. de'tcáltilakt secoiy conditión. que
r4tf
• remediarla, a ora tonsoaeióneS, ora • I con isu
sr1(041,11eirdpAres son, los sa- ayuda . personal-s; en forma de auxiliacer1191,19/5190,1, que se ocupan en res, o catéquillas, ora con su dinero,
laly011191,del, munclo, arros- coopéran con los • misloneros y misiotrItilysliggOdely peligros, capa- neras a la grandiósa .obra de la evanc.ielp113 000 Ile i desatilmar, al espi- gelización dé mundo infiel.
riji? nikh i slorzítáo,. a millares son,
Lectores arnables,, proporcioneqUe con espiritu
MOS tan eflcàzaIiviÓaià sed .del Salpor la salvaicIón de vador, cooperandd de alguna mane1 10Me l,, e n, lep,rolserias, esĉuelas, ra' a lá extensión' del reinado de Crishoes JtprfelinMos,
to en'el mundo p, gano:
FRANCISCO FONT Ml. A.
ys 'ás:tocA151,F.i,ortés proceias de su
estado, a mIllare; son, los cafólicos del Sem inario de Misiones de Burgos

acothodaticia
4. •

eJ

podemos apelliclar la que mdjeres, pero no por convieción y
P19411.1v1una. inniensa mayorlá de par eso vernds •que muchas . muje,nuestros hom'brés y de niteltras rel 'haden âe '1a Reiigió un artículo
de 1j j .37 . éleiThismo modo que•se
májlt5s.,
SOn . cristlanos, ,siguen Ias ense- pórien y Se quitan la mantilla
.rianzas, de la Iglesia'católica, Obser- páraira'll'Ileáikobservan o presvan Ios preceptos del Decálogo, éinden .ilela ilteligión . para lo que
cuan,Jo ' ello les faVO' reee,o 'al me- , se'les-Intöja,•,piár 1a mañana van .a
s n9499 se ópone a sus inlereses, a Mìša, 'y, por la-tarde'asisten quizás
• bdile, dn'tkonda;se dejan jirones
su bienliesIr niaterial,
a
•
„
tosj,pero , cuanclo se2pOtie de por
y
.•
paŝiÓn Sé' acercánon 1,fers'/or, .al ..menos
,.algún interés
sneylio
.
• 411p,,gusto algún capriáii,rotn- apistrehte, a recibir a JetalsSacra' áelv'en ia ëspalda -inentádo p• ra segitir'despités,las
. pqn,,con to'do y V
ekigeriClas' •de una, moda: inmoral y
a
. • ‘, (7:keen en
y,-adnilten su •tídidtila.' Yes própia, arnado :,Iecpzsteppui
i
'l porque elló es una sal- toi ylectora,'eg iprOpia esta::,conyangtía
ttrdi` su's bienes; asilten dŭCta'de hoinbres racionales?; es
a.los actos de pledad ' pOrque' eáto esto, Obrar consecuentemente?
viste mucho ' mayormente párá 'las
Porque o la Reliáión es una neI

•
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cesidad que nuest •a misma naturaleza y nuestras relaciones con
r
•
Dios nos i mponen o es una tim y
una necedad; si lo
—„
qtte no seguirla siempre
toda
las ocastones y ctrcunstandaŝ
nuestra vida? y si lo se4tiri4i'pro=
pio de hombres honradól'setW'ei
rechazarla.
Pero lo que no, se concibe es
esta amalgama infortne 'Clue'tnit=
chos hacen con su 'Co-ncl ŭĉta'
ciendo ver que para unas ĉolás e's
buena y conveniente la Religión, y
asi vereis muc4oS honibr'eSqueno
la p •actican, exigirladbino
ción necesaria en la' clueeliga
su compañera y espOSa, 57 para
otras es un estorlo y el ítnit tiededad, como si la inistna: cala'fiudiese ser buena :31> mata, , Ve!.ĉlaĉleta y
falsa a capricho de
'
Es necelaria ila al
hornbre porcitie así , lb atestigita
nuestra razón; porque 'así lo
•

9

la dependencía de la criatura al
creador, del vasallo a su Rey del
svidOt>ašti ánode, la , alma af
artíticápues . mientris permanezcan'eri.estas razones que
haen
.heiceŝ ariti estaremos obliga,
,clog a' seguirlav
" T .estaŝ razones siempre perdttran, porcitie slettpre y en todas las
odásiones de 1vdaseremos cri
turas : de
rio tan to siemPre y ert I thdaS las circunstancías
dependéreh g dt` El y estaremos
öbligados tta teconocerlo conto
a nuestro Dios y Señor
• Hay chiescr gonsecuentes, ama-

queremos obrar
dos l lectores
domo a hembres y , discurrir con la
cabeta y Mi:con lospies„, procurcmos en loĉlas huestras acciones
tseguir el diátado de .nuestra razón,
proctire'tnin fracticar la Religión
y que sea ello nuestra nqrma en
todos los inStantes de,la ,vida.
t

V. ENRIQUE

CRISTO CRUCIFICADO
•

I0h vida , de mi vida, Cristo santof
,clonde .vo31 äetu heririoáira huyendo?
Cétrto pO4Ib1é ti lte titrostro ofenclo;

que me mira bañado'en sangre y Hanto?
A mi mismo me doy confuso espanto
de ver que me conozco y no enmiendo,
ya el ángel de mi guarda está diciendo
que rne avergiience de ofenderte tanto.
Detén con esas manos los perdidos
pasos, mi dulce amor; masule que suerte
las pide quien las clava con las suyas?
íAy Dlos ¿A dónde estaban mis sentídos,
que las espaldas pude yo volverte,
mirando en una c • uz por mí las tuyas? Loje de yege.

29 de Marzo de 1951
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oseeeseseeeeessiseeeeeeeeetteeeeeeetesweeceeneeceeel
$ Entonces lesits, clamando coh una voz muy grande,dijo: Padre Ith
19 mío, en tus manos* encomtendo mi esptritu. Y diciendo esto, la
San LutasAAIII ;#
expíró
.
ál
el centurión, que estaba alli presente, viendo que habia elpi- It
rado con gratt clatitor, dijo: Verdaderamente que este hombre era
(..San Marcos cap. V) 1
i Hijo de; Dios. ,, .

i
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PAGINA DE JUVENTUD
LA PATRIA

•

•

La patria es el pais en que se ha
nacido. No obstante, hay algo que
eleva este concepto por encima de la
idea de nación o Estado, y ese algo
se basa en los recuerdos de la infancia, en los afectos desarrollados en
ese pais determindo, en los vinculos
morales adquiridos, en las costumbres propias de dicho pais que se han
arraigado en nosotros.
El patriotismo es algo así como
un sentimiento y ui deber aceptado.
Comienza por las primeras afecciones del niño a la casa paterna y a
cuanto le rodea; se despliega luego
hacia la ciudad; más tarde hacia la
provincia; después a la nación.
Para conservar el apego al terrufio que nos vít5 nacer, dos elementos
son indispensab:es: Haber vivido en
él la mayor parte de la juventud y
estar convencido de su valía, efectiva o ficticia. Aqtti, mejor que en parte aiguna, es aplicable aquello de:
Si quieres ser feliz como me dices,
no analices, muchacho, no analices».
Traten pues los preceptores de infiltrar en los 'alumnos un alto aprecio
de las excelencias Inacionales, especialmente en lo relativo a la discipline de la historia.
Es indttdable que los grandes hechos de nuestras antepasados, legados a nosotros como una herencia
inalienable, conti ibuyen en gran manera a refinar en nuestro corazbn el
amor a ese pedazo de tierra que se

Ilama nuestra patria; y si ese terruño
ha padecido mucho del extraniero y
si ha salido siempre'airoso4 si . por
un acaso hemos compartido en él pesares y glorias, aquel amor, acendrado ya, no se apartará de nosotros
mientras haya un soplo de aliento en
nuestro pecho. El corazbn humano
estä formado de tal•modo que ama lo
que le ha producido pesar o alegría,
en la adquisición, o se los ha producido a nuestros mayores.
Recordemos siempre los 'beneficios de las generaciones que nos precedieron. Tengamos en cuenta que
si hoy disfrutamos de libertad y de
sagrados derechos, en cualquiera medida que ello sea, fueron ellos quienes los conquistaron para nosotros,
a costa de• innumerables sacrificios;
y que nuestro sentimiento no se pare
alli, sino que tratemos de•hacer otro
tanto para las generaciones venicieras, en agradecimiento a esta misma
herencia y cumpliendo as1 la ley del
progreso. Amemos siempre a nuestra
patria, este pedazo •de tierra ,que nos
vi ŭ nacer y meció nuesta cuna, y tra.
bajemos poro que cada dia crezca su
prosperidad y su glOria.
FRANCISCO VILAPLANA PERS1VA
COngtegante

, IC)uieres

ser rediculo? Babla

siempre de ti mismo.
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tales etc. etc. p •opio• pa •a los días de
Cuaresma lo ha llareis en Casallercader,
11ayOr . 42 y Casilla del Ylercado n.° 4•

— MODAS ELVIRA PORTILLO
Avenida Puerta del Angel, 30-13arcelona
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela y a todas las señoras,
su estancia en esta, con gran surtido de
sombreros para señora, señorita y niña,
lo más elegante de París, juntamente
con muestras telas y otros articulos, durante los dias 9, zo, de abril p•óximo
• en la
FONDA LA VIUDA
=-Con gran concurrencia se celebraron
aye • las honras fŭnebres por el alma de
D. Ped •o del Pino y de la Vega quedando de nuevo demost •ado el afecto que
se profesaba al finado. Reiteramos el
más sentido pésame a sus Sres. padres,
hermanos y demás familia. D. e. p.
—E1 mié •coles falleció a los 25 arios de
edad el simpático jóven Sebastián Rabasa Miralles. El entierro, concu••ídisimo
en extremo, debió mitigar el dolor de
todos sus deudos al ver la parte que tomó en el mismo el vecindario. A nuest •o amigo D. Agustin Rabasa Camós, a
la Sra. madre, hermanos y demás palientes nuestro expresivo pésame y los
lectores no olviden una oración por el
finado q, e. p. d.
—Tofiina: Tronco y Espineta, judias de
careta, lentejas, judias blancas, bacalao
extra superior remojado a todas ho•as,
ba3alao inglés, garbanzos de sáuco y remojado todos los dias, pescados en
conserva y mojama, conservas de vege-

—Por el dervol han bajado estos dias
buen caudal de agua siendo muv visitado del pŭblico que aprovechó los dias
manificos que hemos disfrutado des
pues de la lluvia.
—S. Miralles 9ileno. Corredor Fincas. Santa Magdalena (fut ra) 52 Vinaroz.
—En la Fábrica de Bodados mecánicos
de la c. de San Francisco, 55, se necesitan aprendizas ganando enseguida.
=-,Los individuos citados a continuación,
del leemplazo próximo, a Marina, presentan expediente y los exponemos al
p ŭblico po • si alguien necesita objetar
en cont•a.
N.° 2 Jaime Simó Beltrán de Peñiscola por padre sexagena •io y pobre.
Manuel Bellés Fabregat del Grao de Torreblanca por padre ciego y pobre. 15
Vicente Pagés Rom de Rosell po • madre
adoptiva viuda y pobre. 16 José SabatelNirierola de Rosell por madre viuda y
pob •e. 29 JOSé Simó Boix de G •ao Torreblanca por padre sexagena •io y pobre. 35 Antonio A •enós Marin de Vina •oz por desaparición de su padre, no
sabe • de él hace 17 años y mantener a
su madre pobre. 57 Emilio Comes Borrás de Vinaroz po • mad •e viuda y pobre.
—«La Catalana» C. a acredítadisima contra •iesgos de incendios, ha pagado en
i0 que va de año 49.273 . 55 ptas, a diferentes propieta •ios de Vinaroz, Segorbe, Bu •riana, Alcalá y Alco •a por siniestros que se les han ocasionado. En
Vinaroz es representado dicha Comp,'
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por D. juan B. Sendra.

:ader,

—llesde 1. • de Abril el Mercado se
abrirá a las 6 de la matiana para cerrarlo a las 8 de la noche.

4•

dias
isitadias
des

—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la partida de la Llevatera, frente al mari
luz eléctrica, pozo con molino.Razón: , Vicente Landete, Vina•oz.
—Hoy termina el turno carnes Antonia
Forner .y desde mariana continuará, hasta el 5 de Abril, Ramón Puig de la P.:cle
S. Agustin n.° 24. Estanco cerrado el de
la Sra. Vda. de Marin y Farmacía abierta la del Sr. Roca.

Fi n-

aroz,
licos
.cesición,
preal
jetar

—El lunes como se habia anunciado se
efectuó el , enlace matrimonial de Dt
Mánuel Alijarde y Dria. Pepita Guimerá habiendo emprendido su viaje de novios. Reiteramos nuestras felicitaciones.

eiiis-

—EI sast •e D. Venancio Sanz Martinez
ha contraido matrimonio con la loven
Isabel Guardino Sosped •a. Enhorabuena.

C. I
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Los enfermos que deseen se les admita en la Peregrinación de junio aLourdes, pueden pedir los impresos, apropiados para el caso, que les facilitaremos.
Recordamos que no son admitidos los
que suf •an enfermedad que pueda curarse en corto plazo por medicación y
los histéricos. Serán preferidos los que
no hayan asistido a otras Peregrinacio,
nes.
—A la Permanente del 26 asisten los
Sres. Cabadés, Torres, y Miralles, pre side d . Sr. Alcalde y actua el Srio. Sr. Cid.
El Sr. Ministro de Fomento contesta a
la presidencia que tomará. el mayo • interés para que tenga parada aqui ei
sevilláno'como le ha pedido. El Sr. Go-

••
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be •na • nador Civil, que hizo gestiones
en el mismo sentido, ha recibido támbieni,una comunicación del mismo Sr.
nistro diciendo que ha interesádo ala 2.a
División de Ferrocarriles para que resuelva favorablemente este asunto.=EI
recursoque seelevó pidiendo que no tuviera efecto el descuento que exige el
Estado sobre los sueldos de los Titulares, cantidad que perciben losiSres. NIaestros para alquiler de casa, nómina del
alarife, aseso • del Ayto., g•atificación
carcelaria que tiene el Srio., etc. ha obtenido fallo en contra. El Ayto. deduci.rá a todos la parte . correspondiente, en
varios meses para dar facilidades en lo
atrasado, y lo que afecta a los temporeros será abonado por el mismo Ayot.-La casa Foret ruega que se arregle la calle en que tiene emplazada la fábtica en
atención al tránsito que hay .por alli y
el beneficio que perciben laS familias
de los obreros alli ocupados y se acuer-1
da dicho arreglo.--A comisión Jas instancias de Sebastiana Pascual Burriel y
Antonio Baiiste . Bol rdes para praCticar
obras en la plaza de S. Telmoy en la c.
de San Valente.—
' Se aprueba el escalafŭn de los oficiales dé la Capitular y
queda asi: D. .Manuel Guimerá olicial
mayor, D. juan Morales Pedrell aficial
D. Felipe Ferrer Caballer oficial 2.°
y D. Agustin Morales aux'iliar
S. E. de C. Eléáricas abona Po • los 5
céntimos sobi-e KV. de los, consumidos
de jullo ,a Dbre.. de t93o ptas. 2 ..871`3o y
457 ` 2 por el recargo municipal del mes
de Enero.---7 Es conforoe la fac. de la
misma, por el alumbrado de Enero importante 896'87 ptas.—Se apruebao facturas de A. Caballer 12 i 2 5, taxi Esteller

•
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8 y 3 dietas del S •. Purón 77, Francisco
Váquer por 148 m, de bordillo 851, aireIo de calles 5150, ' camino Ermita 33,'
nichos 357'5o y Perucho 12 4 50. 7- El Sr.
Alcalde da cuenta de su viaje:con el Sr.
Torres para solemnizar el aniversario
de la fundación del Centro Vinarossenc
teniendo la gran satisfacción de haber
puesto paz entre los elementos de
cha Sociedad y los del Ateneo Vinarossenc que se dieron las manos, se abraáron y despues de toda clase de excusas prometieron labo •a • juntos po • la
prOsperidad de Vinaroz. Es el viaje más
satisfactorio, dijeron, que se ha realizado.=La presidencia dice que consultó al Sr. Gobernador sobre la sesión del
local 4scola de dal pa •a las soCiedades
obreraá y le contestó que por ahora no
podia autorizarlo; que tuviesen pacienCia pues cree que en plazo no largo les
'
dará
cumplimiento.—Se acuerda reparar las aceras, construir cuatro filadas
dé nichos y que se ponga un pasillo frenie al S. Hospital.—Se da cuenta de estar en tramitación lo que afecta a la
báscula y termina la sesión.

BICICLETAS
deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adqui •id las incomparables y acreditadas marcas

.FEMINA Y ARELI
4xposición y venta c. «San Orancisco, 69

VIN.AROZ
VENTA8 AL CONTADO Y A PLAZO8

St dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietario: V. • Isqu I erd co
—E1 pasaje gratis a Lourdes de la Serie . z7 há cotrespondidó á'Driá. Ampa-'
•
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ro Besalduch Montull de Cano en el n.°
983. Estos Sres. habian sido agraciados
a este ario con otro pasaje. La Serie't8
ioCó'a1'78 que ha presentado ).
Roca.• A la Serie 19 ha correspond'id' o
• el n.° 454 que no ha sido presentado.
Cuantos posean lib •etas de la Caja
Postal de Ahorros deben presentarlas
en la Estafeta de esta para que se fes
abonen los inteteses.
:—E1 nitio recien nacido de D. Manuel
Zapater ha sidO bautizado con el nombre de Juan Manuel siendo padrinos la
Srta. Pilar Zapater y el joven Tomás
Juan Mengual.
—E1 serior Gobe •nado • Civil ha impuesto una multa • de 75 ptas. a cuatro individuos de Castellón por blasfemar en la
via pŭblicd y armar escándalo. vendrian bien algunas multas por aqui?

-eVe alquila. iln chalet en la pa •tida S.
Roque, p •óximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin ter •eno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
—Naranjas rebux a o`75 ptas. a, larga se
venden en el Corralet de D. Damián
Frontera.
—E1 día 24 fallecid en Alcana • el Rdo.
S •. Cura Párroco de aquella Parroquia
nuestro respetable amigo D. Froilán
Beltrán a la edad de 89 atios. Al entierro asistid todo el pueblo con las autoridades, asociaciones y la binda de
m ŭsica, patentizandose el respeto que
se le tributaba por su larga labor de
c,elo y sacrificio por sus fieles. Unimos
tititeItro sentiátiento al 'que embarga a
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alma de

Solasillif•Mirallos
que falleció en e?ta ciudad el día 25 de Marzo de 1931
s.

a los 25 años de edad

caécde
lás

hablendo recibldo los santos sacrameattos de confesión u santa unción

D. E. P.

0.0

h

Sus desconsolados padres figustín Rabasa Camós y
se
•n

4

Julia Miralles Fons, hermanos Agustín, Francisco y Victoria,
abuelá, tios, sobrinos, primos y demás familia, al partícipar a

o.
ia
in

todas sus relaciones tan dolorosa pérdida les suplican una
oración por el alma del finado y su

asistencia a los

funera-

eDle

tes que se celebrarán en la Parroquia el dia 15 del próximo
mes de Abril a las 8 y media.

thaffiz, laao
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NISra. hermana, sobrinos, primos y
de la mañana a las 7 y en:San Agut.41
onvento a las 8.
ÁS parientes encareciend o un sufa1à
.n
f
Olqi" el finado que de D. g.
4.Viernes Janto. Empezarán los ofklis
„
!i-s--Regresaron de Castellón D. Azfredo •. -de laAañana a ;a miSmas horas en tbdas las Iglesias. De San Francisco sal.
.66mez y su Sra. esposa; de I3arcelona
D. José Farga y D. Juan Calrsi, de Cartad drá a las s la procesión al Calvario.
gena con unos meses de permiso el solLa procesión:del Santo Entie ••o a las
8
y
media.
dado Manuel Mir y de Tortosa el vigidábado eSanto.'Empezarán los Oficios
lante José Julián. También están aqUi
en la Arciprestal a las 8.
la Srta Eulalia Gasó y doña l'ilar Red6
Oontingo de 2ascua . de $esurrección.
Rabasa.
A las 7 de la n-añana procesión del 6reEl oficial primero de este Ayto. D.
cuentro y misa solemne de Resurre ĉFelipe Ferrer ha marchado a Madrid ción.
para continuar sus oposiciones a plaza —El próximo domingo y lunes de Pascua nuestios simpáticos congregantes
de Contador, D. José Miralles y su Sra
esposa doña Luisa Flans han regresado estrenarán en el salón de actos del Cira Barcelona.
culo Católico bonitas piezas teatrales
—La Academia
Ciencias Morales y
que vendrán a aumentar suescogidorePoliticas ha adjudicado un premio de
pertorio en cuya magist •al interpretala fundación Sta. Maria de Hita, de soo
ción tantos aplausos tienen cosechados.
ptas., a nuestro amigo el Maestro D. JoEl exitazo, como siem pre, está asegurado
sé• Vilaplana. Se le felicita.
—Abonaremos cien5esetas a quien preelvnaria eYanta
sente una rueda 32,6 en muy buen uso,
Oomingo de Mamos. A las 9 y media
de camión Fort que se perdió el martes
en la Arciprestal bendición de palmas
pasadoentre Alcanar-Vinaroz y estación
y Ramos, procesión y Misa. En el Con/..

vento de la D. Providencia empieza la
bendición a las 8 y después misa.
Por la tarde a las 4 visperas, adoración de la Nera Cruz y Santo .RosariO.
A las 8 y media Via Crucis solemne y
traslado en procesión de Jes ŭs Nazareno a San Agustin.
aiiercoles danto. A. las tres y media
maitines y landes.
jueves danto. A las 9 y media Horas
Menores y Misa solemne de Comunión
general y procesión con el SSmo. al Monume,nto. Durinte la comunión se cantarán motetes de Palestrina y otros autores clásicos.
A las 4 Maitines y Laudes solemnes.
• A las 8 y media procesi6n y sermón
en la Arciprestal.
En San Francisco y Asilo loi oficios

=Las Peluquerias prolongarán sus sert
vicios, /os sóbados, desde primero de
Abril,lhasta las 12 de la noche y al regir
el nuevo horario hasta la una.
—9arada del evillano en Ninaloz. Ayer

recibió nuestro amigo el Sr. Alcalde 1:10.
Juan Morales un telefonema de D. Manuel Breva, que en Mad •id ha gestionado con interés la parada en esta estación del sevillano, y le participa que
desde el día 4 de Abril, sábado próximo, se detendrá , en Vinaroz el rápido
Barcelona-Sevilla. Lo celebramos mucho y vaya nuest •o agradecimiento para cuantos se han interesado.
1111.110>

Imp.Vda. de Jesé Sete•VINAROZ

ServIclos menuales de la Compafila Trasatlintica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz.y Habana para Corufia, Gljón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Alres. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málega y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlas, Cádiz y Barcelona,
FERNANDO P00.— Sallendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viale de ida.
BRASIL-PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corutia y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Airee
para Montevideo, Santoe, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compatifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sue dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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g

nn•nnnnn•n 411n41~nn• 411.4.4n41,4•411n41.4.4n 411~ 411•41~11411~~1.

1

BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . .

270.000.000 ptas.

Capital adjudicado hasta fin Octubre .

3.084.000

Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, núm. 102
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5 de Abril de 1931
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VISTA PARC1AL DE LA CLíNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
1

VINAROZ

CONSULTA

Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
Días festivos:
De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
L

Piño
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Y será su sepulcro gloríoso

•

n•••

n••

á

Lo anunciaron los profetas del
supulcro de Cristo y asi se cumpli (5.
Los Evangelios refieren, que al
morir Jes ŭs, como no tenia supultura propia, le prestaron un supulcro para enterrarle.
No sin razón nota 1 Evangelio
esta circunstancia.
Tener sepultura propia indica
esta • el homb •e sujeto al pecado,
cuyo castigo es 'a muerte, pues, de
los pecadores dice la Escritura,
que, después cle su muerte, tienen
por •habitación para siempre el sepulcro. Pero Jes ŭs, libre de todo
pecado, no estaba sujeto a la muer•te, pues, si murió, fué porqué quiso y en cuanto convenia a los fines
de su oficio de Redentor, por consiguiente, no le convenia sepulcro
propio, le bastaba uno prestado, ya
que había de estar en el, solo de
paso; transitoriatnente, hasta el dla
te •cero en que habia de resucitar.
Mas a ŭn, el sepulcro que pres-

ta •on a Jes ŭ s, añade el Evangelista,
era nuevo. He ahi ot •a circunstancia reveladora de una nueva gloria
del sepulcro de Cristo. Porque,
'acaso no sigriifica esto la grande
maravilla nueva sobre . la tierra, de
la victoria sobre la muerte que Cristo consiguió con su muerte en el
sepulcro como la cantara el Profeta?.
Pero si esta es grande gloria
para el sepulcro de Jesŭs, no es
menor la de haber contemplado las
primicias de la resurrección y como el p •incipio de la resurrección
de los muertos en el ŭ ltimo dia de
los tiempos. Porque, si bien es verdad, que antes dela muerte de
Cristo resucitaron algunos, como
sucedió en tiempos de Elias y Eliseo y el mismo divino Salvador resucitó a la hija de Jairo y al hijo
de la viuda de Naim y a su amigo
Lázaro y en la misrna muestra de
Cristo, cuando se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros salieron resucitados los cuerpos de
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los santos .,estaps resurrecciones con Atsplandores gloriosql, a y es
..prenqa de triunfo y de vi ĉíoria.
eran irMrnpletall porque
* Subre la losas que cubren los
. orir,
resucitaron!.' "volkderan a tn
mientras que Cristo resucitando sepulcros de los hombres están esde entre los muertos, ya no morirá critas estas palabras: Aqui yace.
jamás, la muerte nunca le dotnina- Sobre la piedra del sepulcro de
rá, vivirá eternamente, fué el pri- Cristo aparecen los ángeles que
mero que verdaderamente resucitó. dicen a los hombres: No está aqui,
Y solo no morirá Cristo resu- resucitó, conio había
El olvido desciende sobre las
citado, sino que su resurrección es
tipo, causa y modelo de nuestra tumbas de los hombres y va bop •opia resurrcción. Esta es la espe- rrando lentamente hasta los notnranza que alienta mi alma, decia el bres mas ilustres, basta los de
pacientisimo Job: creo que mi Re- nuestros mismos ascendientes, de
dentor vive y en el ŭltimo dia. he los cuales hereclamos la sangre y
quizás los bienes que • enamos y
de •esucita •.
iGlorioso sepulcro de Cristo, por el contrario, la gloria del seque al contemplar 1a3 primicias de pulcro de Cristo es inmortal, ha
la resurrección vió salir con Cristo traspasado las f •onte •as del tietnresucitado a la pléyade brillante de po y ha vencido el poder del olvisantos que habiendo sido compa- do. Y hoy, despues de veinte siñe •os de Cristo en su pasión y en glos las voces de Ias campanas de
su mue •te, lo serian también en la nuestras to •res, al anunciar cada
gloria de su resurrección en el dia año, el sublime misterio de la Refinal de los tiempos!
surrección del Señor, Ilevan a nuesiY si comparamos el sepulcro tras altnas t I eco de las voces ande Cristo con el de los demás hom- gélicas, que, en la mañana que
bres, quérayos de luz más esplen- Cristo resucitó, lo anunciaron a los
dentes despide el supulcro de hombres. Y cada año se renueva
nuestro Divino Salvador!
el j ŭbilo en la humanidad y nuesiQue diferencia entre los sepul- tros corazones repletos de gozo,
cros de los hombres y el sepulcro saltan de alegria al solo recuerdode
de Cristo! Mientras las sepulturas Cristo resucitado y de nuest • os lade nuestros cementerios pertnane- bios brota el himno de la gloria del
cen silenciosos envueltos en l ŭgu- sepulcro de Cristo: iAleluya!
bres velos de tristeza, el sepulc•o
Cristo por su p •opia virtud rede Cristo, por el contrario, brilla sucitó, saliendo glorioso del sepul-
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cro para, no morir, mientras sus
enemigos, vencidos por la muerte,
caen en el sepulcro para no salir
de ei.
Pei o no, saldremos todos un

de ottestras ,sepulturas, al fin
de los tiempos, unos resucitados
para sti eterna confusión y otros
resucitados pata la gloria.
Nuestro sepulcro se llenará de
la gloria de nuestros cnerpos re-

sucitados, si bajamos a el
,
do participado de la ignominia
la pasión y tnnerte de Cristo.
Dichosos nosotros si entonamos entonces para siempre el himno de nuestra resurrección, como
lo cantatnos ahora sobre el sepulcro glorioso de Cristo resucitado.
iAleluya!
J. PASCUAL BONO
•

Teresa Neurnann de Konnersreuth
De algún tiempo a esta patte,
no sólo en periódicos y revistas,
sino aún en folletos y libros y por
entidAes cientificas, se ha habla.7
do con interés, cuando no con
apasionamiento, dtl caso de Teresa Neumann.
Tambien a nosotros nos place
divulgar tales hechos y deducir de
los mismos alguna útil consideración. Parécenos que a ello nos convida el tiempo santo de Pasión, en
que ha cle publicarse este n ŭ mero
ya que un recorclatorio, y en 'cierto inodo un refiejo y una reviviscencia de la Pasión del Salvador,
son las controvertidas maravillas
obradas en la escondida aldea de
Kon nersreuth.

Allteadetes
Nació Teresa Neumann, de padres campesinos, en el menciona-

do pueblecito de Baviera, en la
media noche del viernes »al sábado
santo, o sea del 8 al 9 de abril, de
1898. Desde los catorce años hasta los veinte, Ilevó una vida dedicada al trabajo y a la piedad. E1
o de marzo. de 1918, mientras acarreaba cubos de agua pa •a la ex.tinción de un incendio, la acoMetici inesperadamente una dolorosistma sensación, como de la fractura de la espina dorsal. Pe-dida la
robusta salud de que disfrutara,
desde el otoño de aquel año tuvo
la jOven que guardar cama continuamente. Poco despu. és se le debilitŭ la vista hasta el punto de
quedar, po • espacio de cuat •o añol,
completamente ciegá. Nuevos achaques se le declararon, corno paralisis parciales, calambres y Ilagas
en cliferentes partes del cuerpo. '
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De todas estas dolencias curó
Teresa por manera extraordinaria.
Recobró la vista el 29 de abril de
1923, fecha en que era beatilicada
en Roma Santa Teresita del Niño
Jesŭs. En mayo de J925, una llaga que lastimaba su pie izquierdo
se cicatrizó con la aplicación de
rosas de la misma Santita. El 1.°
de mayo de 1926, dia ea que Santa Teresita era canonizada, sanó
Teresa Neumaln de la afección de
la espina dorsal, de la parálisis y
de las Ilagas. Aquel mismo año, el
30 de septiembre, aniversario de
la muerte de Santa Te , esita, la
Neuman recobró la facultad de
andar sin apoyo ninguno. El zo
de noviembre, también de 1926,
curó de una apendicitis, pocas horas antes de ser sometida a una
operación. Por fin, el 19 de aquel
fnismo mes, se vió libre de una
bronconeumonia que la tenia agonizante. Todas estas curaciones
fueron repentinas, y las cuatro ŭltimas acompañadas de la aparición
de la Santa de Lisieux.
LIS ,„., IS

No consideramos los anteriores sino como una preparación para la misión singularisima que la
divina Providencia parece tenia
asignada a la humilde aldeana de
Konnersreuth. De haber mediado
solas las curacione, es seguro que
la fama de Teresa Neumann no

habria salvazio, a lo menos duraderamente, los limítes de su pueblo natal. Pero p •onto sobrevinieron otros fenómenos que, aun para los que los clespojan de todo
carácter sobrenatural, constituyen
un tnisterio clinico de insuperado
interés.
El 5 de marzo de 1926, tercer
viernes de cuaresma, Teresa Nettmann tuvo el primero de los éxtasis erx que ve desamilarse el drama sangriento de la Redención.
Empezando por la agonía del Sefior en Getsemani, ha asíslido, en
viernes sucesivos, a las demás escenas de la Pasión, y tatnbién posteriormente, a ot •as de la vida de
Jesucristo, o relacionadas con la
Santísima Virgen, los Apóstoles y
algun os Santo.
En estos éxtasís—que duran
desde la media noche del jueves a
la una de la tarde del viernes,—se
han presentado circunstancias y
efectos extraordina •ios. Primeramente los estigmas, comenzado
por el del costado, que apareció
en el primer éxtasis. Siguieron los
de las manos y pies, los de la cabeza, el del hombro derecho—en
el lugar en que Jes ŭs debió llevar
la cruz—y las de la flagelación. No
siempre sangran todos los estigmas
a la vez; pero en todos los éxtasis
derrama la vidente abundantes lágritnas de sangre: de verdadera
sangre humana.
•
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No sólo contempla Teresa los rigurosisimo que guarda Teresa
pasos de la vida paciente del
Neurnann. Desde el 24 de
dentor, sino que t experimenta, an- bre de 1924 no ingiere
gustias y dolores fisicos semejan- alguno sólido, alvo la sagrada
tes a los que entonces debió pade- Particula de la Comunión. Des:ie
cer Jes ŭ s.
el 23 de diciernbre de 1926 no toDurante estos transportes, Te- rna más liquido que el at:ua que
resa Neumann repite palabras que cabe en una cuchararita de las de
no entiende y que po • especialis- café- y que se le administra al cotas ha nsido reconocidas como ara- mulgar, para ayuciarle a pasa • la
meas, es decir, de la lengua que ha- sagrada Forma. Ultimamente, ni
blaban la mayor partede los perso- esa pequeñisirna cantidad de agua
najes'queintervinieron en larasión. se le da, porque no puede tragar
Entre los pormenores que Te- nada. Apesar de este ayuno, y de
resa recuerda de sus visiones se las pérdidas de sangre que exper
contienen datos muy curiosos: por menta cada viernes, y de las de
ejemplo, que Judas, aunque co- vapor acuoso en la respiración, y
mulgó, no llegó a ser ordenado sa- de que fuera de los periodos extáticos se ocupa en las labores docerdote, que Pilatos se salvó...
Mientras permanece en el éxta- mésticas, se mantiene en el peso
sis, Teresa distingue las reliquias normal de 55 kilos que si ha disverdaderas de las falsas, manitiesta minuido después de un extasis, se
conocimientos que nunca habia restablece antes del siguiente.
La Com unión ordinaria acarrea
aprendido, adivina secretos de los
corazones. El 3 de mayo de 1928, a Teresa sufrimientos indecibles.
hallándose presente el párroco Na- Más de un oe rninuto de angustiosos
bel—hombre discreto y virtuosisi- esfuerzos le cuesta tragar una pemo, confesor de la vidente-Teresa queña Particula mojada en agua.
le dijo: en este momento, el Santo Pero muchas veces sus Co munioPadre nos da su bendición a usted nes son éxtaticas, en que ve la pery a mi. Al cabo de un mes, el pá- sona de Jes ŭs, y entonces comulrroco recibió, por conducto de ga una Hostia entera por modo
la Nunciatura de Munich, una ben- inexplicable. El sacerdote la depodición autógrafa del Papa, fechada sita en la lengua de la vidente, y
rintes que esta retire la lengua ni
precisamente el 3 de mayo...
Con ser estos hechos tan asom- haga ningún movimiento de debrosos, lo es mucho más el ayuno glución, la Hostia desapace instan-
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tanéamente, sin que el observador,
por muy cerca y muy atentamente
que mire, pueda ver cómo ni por
dónde.
Fitialmente, en los ŭ ltitnosaños
Teresa no ha dortnido más que
desde el viernes santo a la mañana de Pascua de 1928 y ell iguales
dias de 1929. Las : eiaciones que
nos han se •vido de fuente de información no alcanzan a 1930.

6

• odos estos hechos, particularmente el ayuno absoluto y la Comunión extática, ban sido comprobados con tnta escrupulosidaden una ocasión bajo la vigilancia
constante de un médico—que rac io nalmente no cabe abrigar aceri duda.
de ellos la más
Ist poRo BOVER OLIVER
(De un artie ulo del "CORREO JOSEFINO"

ANÉCDOTAS

Un mendigo imploraba la caridad
pŭblica llevando en brazos un niño,
al parecer.
Una vieja, caritativa al por menor, le dió dos diminutos céntimos y
quiso ver a la criatura.
El mendigo se resistió cuanto pudo, y viendo que todos sus esfuerzos
eran inûtiles, dejó a la vieja que reconociese un muñeco de trapos que
Ilevaba muy tapado para que no se
resfriase, segŭ n él decia:
—iQué escándalo!--gritó la vieja:
--ies un pelele!
Y el pobre, indignado, dijo:
—eues qué, queria usted un chiquillo de veras por dos céntimos.?
La igualdad

—Vengo a icirte, Mateo, que hay
repŭblica,

—Ya lo é.
—Y qué hay igualdad.
--Ya lo sé.
—Me alegro que lo sepas, porque
asi comprenderás a lo que vengo.
T ŭ dirás.
—Pues es el caso, que t ŭ' tienes
dos burros. mejorando lo presente...
—dY qué?
—Que me des uno.
—Estoy conforme: te daré un burro, pero antes es preciso que te saquen un ojo.
—dPor qué?
—dNo dices que todos somos iguales?
—Clarito...
—Pus clarito, t ŭ tienes dos ojos y
yo soy tuerto, y ya no somos iguales;
cuando te saques un ojo, te daré el
borrico y nos igua!aremos.
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LAFÉ

d

La fé es el primer fundamento de del alma con ser estas verdades asela vida cristiana, y la ralz y principio quibles por las solas fuerzas naturade todas las virtudes. La fe es la pri- les.
nira ph-dra sobre la que se funda toPero lo más maravilloso de la fé
do el edificio de la vida espiritu 1. es que levanta al hombre en cuanto
Ella es el norte y la carta de marelr al conucimiento sobre sus propias,
con la cual navegamos segiranient:,. fuerzas y exigencias naturales y le
por el mar tempestuoso de este mtul- hace participar de alg ŭn modo dela
do, ella nos pone delante de las prin- existencia de Dios.
cipales razones y motivos que tenePues no es otrd cosa sino particimos pari, el amor y temor de Dios: pación de la ciencia divina el conocique son paralso, infierno y juicio. La iniento de todas las verdades que sufé nos declara más perfectatnente la peran nuestra capacidad intelectual
hermosura de la virtud y la fealdad cual es el conocimiento de los misdel pecado para que amemos lo uno teríos.
y aborrezcamos lo otro. Ella es en
Ved pues de cuanta grandeza refin maestra de nuestra vida prinCipio viste la fé al hombre, ved con cuanta
de nuestra justificación, fundamento razón podía afirmar el principe de los
de la esperanza, sabiduría de los hu- teblogos que más sabe ahora una pomildes, filosofia de los ignorantes, es- bre viejecita por la fé, que sabian los
fuerzo de los flacos, consuelo de los filósofos con todas sus elucubuaciotristes, freno de los pecadores, acusa- nes y estudios.
dora de los malos, refugio de los bueApreciemos pues la fé como un
1. nos y tormento perpétuo de la mala gran don que el Señor nos ha conceconciencia. Por la fe venimos en co- dido y trabajemos para que particinochniento de todos los misterios de pen de el muchos pobrps que se hala vida de Dios y aun de muchas llan sumidos en la sombras de la igotras verdades que no superando norancia y del error, y tienen sus innuest t a capacidad inteletual no po- teligencias envueltas por las sombras
driamos conocen sin grandes esfuer- del paganismo y de la idolatría.
aun con mezcla de error.
zo
Y además estemos siempre
Pui eso vemos qtte los filósofos puestos a defender nuestra fé contra

de todos los tiempos que no han teni- los ataques de los incrédulos y de los
do otra luz que les guiase en sus in- perversos, derramando Si fuere necevestigaéiones que la luz de su propia sario hasta la ŭ ltima gota de nuestra
razón, hdn caído en errores lamenta- sangre por sostenerla.
JOSÉ ARAGONÉS ADELL
bles reTecto por ejempro a la exisCongregante
tencia e Dios y a la espit itualidad
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--Han regresado de Valencia el Médico
D. Ramón de Salvado • a donde fué
acompariado de D. Sebastián Roca habiendo sido operado felizmente.
—El servicio semanal que presta el vapor «Virgen de Africa» en vez de salir
de Barcelona los lunes lo efectuará los
miércoles Ilegando a este puerto todos
j ueves.
—Mariana contraerán matrimonio los
jóvenes Joaquín Simó Roca y la Sta. Josefa Fede •ico Moreso. Reciban la enhorabuena y que sean siempre felices.
—Por el Sindicato de Policía Rural de
esta Ciudad han sido clestribuidas ent•e
las entidades y comerciantes y exportaclores de vinos de esta plaza, unas tarjetas destinadas al Ministro de Estado en
las que figu •an imp •esas unas peticiones que se elevan al Gobierno ante
reanudación negociaciones franco-espariolas, Ilamándole la atención pa •a que
dichas negociaciones mantenga tales peticiones y defiendq con tesón los intereses de tan impottante •ama de la producción nacional no dejando que prosperen las p •etensiones francesas en la
confección del nuevo Tratado.
Pe • catados de la capital impo•tancia
que tiene dicha cuestión para nuestra
producción vitícola y reconocida la imperiosa neces' idad de ejercer ce •ca del
Gobierno por todos los medios :a presión más eficaz, conside •amos suma
mente interesantes !os presentes mo-
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mentos y por ello creemos muy digno
de aplauso el que nuest •as entidaeles y
elementos interesados se hayan sumado a la defensa de un poblema que afeeta a millones de esparioles que de la
vid y sus ramificajones viven.
—EDICTO.
Por el presente se attuncia: Que por
acuerdo del Consejo de farnilia de la
meno • Rosa Doinenech Jo •naler se ha
dispuesto la venta en p ŭblica subasta
de las pa •ticipaciones que a dicha ruenor co • responden, juntamente con sus
tios Ca • men, Agustina, Maria, Te •esa y
josé Jornaler Aragonés po • partes iguales y pro indiviso, sobre UNA HUERTA
eon pozo no •ia y balsa para su •iego y
nIta caseta de campo en tértrino de Vinaroz partida Amerador de cabida
áreas 56 centiá •eas aproximadainente;
lindante Norte te ••eno de Agustín Forner, Su • la vereda de la playa, Este propiedad de Don Edua •do Meseguet y
Oeste Agustín Ribe •a. y SOBRE NUEVE décimas partes de una huerta regadio de noria con caseta en la misma
partida Amerador; comprende toda la
finca 37 á •eas 70 centiáreaS aproximadamente; y linda al Este tier •as de Waldo Ferrer, Oeste las de Sebastián Miralles Pedra, No • te propiedad de Vicente
Julián y Sur vereda de la Playa.
Cuya sbuaita se ha serialado para el
día i de Ab • il oróximo a las once horas en la Nota • ia de esta Ciudad a cargo de D. Joaquín Ubeda Sa •achaga. Lo
que se anuncia pa • a conocimiel;to de
los que quie • an interesarse en la subasta; advirtiéndose que dichas participaciones se vende • án por el precio o pos-
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tura más alta que se of •ezo y con obligacián de satisfacer el rematentelo que
corresponda por débitos de contribución y parte de cantidad procedente de
hip6teca de tales fincas, y en la proporci6n correspondiente.
Vinaroz uno de Abril de 1931
El Presidente del Consejo de familia.
Luis Fontanet
— MODAS ELVIRA PORTILLO
AVenida Puerta del Angel, 3o-13arce1ona
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela y a todas las señoras,
su estancia en esta, con gran surtido de
sombreros para señora, señorita y niña,
lo más elegante de París, juntamente
con muestras telas y otros articulos, durante los dias 9, 10, de abril pr6ximo
en la
FONDA LA VIUDA
=Hoy domingo primero de mes celebra
sus eje •cicios propios la Archicofradía
Teresiana.
—EI afamado Médico D. Mario del Pino se ha instalado en esta para continuar al frente de la clientela y Clinica
que tenia su Sr. hermano D. Pedro
q. d. e. p. Le deseamos el mejor éxito.
—Dada la distancia que ocupa la Central de Correos no podía instalarse, en
punto céntrico, un buz6n? El p ŭblico lo
agrad•cería.
—Ha quedado inaugurada la Clínica del
Médico D. Adolfo Cabadés en la plaza
de San Antonio, 37, instalando en ella
los mejores aparatos conocidos de
Rayos X. Merecen ver recompensados los
grandiosos dispendios que ha hecho para poner a la mayor altura su gabinete.
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—S. Miralles 9ileno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz.
—EI acreditado Boletín de Olivicultura
que se publica en Tortosa recomienda,
para la conservación de los aceites los
recipientes de ba •ro cocido interiormente barnizado, con boca y base estrecha para •educir al minimo el contacto con el ai• re. Desaconseja las de lata porqué se oxidan y no encuentra inconveniente en los de cinc teniendo cuidado de ponerlos en ambiente fresco.
—Por no haber aparecido el agraciado
de la rifa de medio cuarteron de aceite
medio de harina, docena y media de
huevos y un kilo de azuca •, que rifaba
Bta. I3anasco, el S •. Alcalde ha ordenado la entia del citado comestibe al
Asilo de los Desamparados de esta
ciudad.
—Para fijac su residencia en esta, ha
•eg •esado de Valencia, nuestro estimado amigo el médico D. Jose Maria ChiIlida con su distinguida familia.
—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la partida de la Llevatera, frente al mar,
I uz eléctrica, pozo con molino. Raz6n: Vicente Landete, Vinaroz.
—Hoy termina el turno de carnes para
enfer) mos Ram6n Puig y idesde mañana
al dia 12 seguirá Te •esa Julve de la c.
de Sto. Tomás, 45, Estanco cerrado el
de la S •a. Vda. de Daufí y fa•macia
abie •ta hoy la del Sr. Santos y mañana
la del Sr. Ratto.
—Los individuos de las dos sociedades
de vinarocenses, establecidas en Barcelona, Centro Tinarossene y Ateneo
narocense, han hecho las paces tan deseadas con motivo del viaje del Sr. Al-
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calde D. Juan Morales a la capital afirmándose los deseos de estrechar la hermandad y los entusiasmos po • la prosperidad de Vinaroz.,Lo celebramos inFi nito.
—EI año pasado han concurrido a Lourdes, más perogrinosIquenunca. De
cia llega •on 159.093 . fieles y de otras naciones 79.151 sumandO total los enfer,
mos que acudieron a pedir auxilio , a la
Sma. Virgen 14,303. A los perogrinos
que llegan por las expediciones , oficia •
les deben añadirse cdsi el doble que
asistieron en grupos independientes.
Tomaron pa •te en el examen de las curaciones maravillosas 998 médicos de
todas partes del mundo. Los baños y
lociones en las piscina p-fueron 54.581
Rh _e mujeres. Estude hombres yA
14-2-vieron allí 7 Cardenales, 20 Arzobispos
y 190 Obispos. I,as misas celebradas
han sido de 65.000 y I .as comuniones
1.170,000. El cuidado de los enfermos,
estuvo a cargo de 400 auxiliares, 624
brancadiels' voluntarios, _5210 de las
Peregrinaciones,'200 Sconts y gran námero de Hertbanas y enfermeras.
•

—Extenso surtido en recordatorios de
1Primera tomunión en imprenta Vdaa,
d e Joioés So
' to,Mayor 22 Vinaroz
—8indicato de ,Wural. Las Altas

Bajas en lOs libros de Amillaramiento,
tendrán lugar durante los meses de
Abril Mayo todos los dias laborables de
9 a 12 de la mañana en la Secreiaria
este Sindicato, y las cuentas Depositaria
y Recaudación correpondientes al ppdo.
año 1930, se expondrán a todos los socios de la Comudiaad durante el presente mes de Abril todos los dias labot -

rables de 9 a 12 de la mañana en dicha
Secretaria.
•

ALQUILA . planta baja en el mejor sitio de la cludad (plaa del Salvador) junto a la Drogue •ia Mosch.
•
—A la Permanente del dia 1.° asisten
los Sres. Cabadés y Torres, •presidida
por el Sr, •Alcalde y actuando el Sr. Secretario. Se da cuenta de un telefonema
de D. Manuel Breva, comunicando que
a partir del •cuatro del actual pararán
en esta estación los trenes Sevillanos
ascendientes y descendentes.—Visto el
oficio del Rdo. Arcip •este en el que invita a este Ayuntatniento pa •a las fiestas de Semana Santa, se acue •da asistí•
en corpo •ación. Asi tnistno se acuerda
no mostrarse parte•en la causa que se
instruye por escándalo y ofensas a un
guardia municipal.—Se acuerdi la relación. de jornales por afreglo .•de calles
que . importan 66 ptas. y la lipuidación
del Pósito «El ,P •evisor» que importa
165.022‘22 ptas. correpondiendo a este
Ayuntamiento 1.485 ptas.'y despues de
de aco •da • la const •ucción de acera en
la calle donde está el molino de la Trinidad se levanta la, sesión.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
atposición y venta c. eian grancisco, 69
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot • as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Plopietario: V. Izqui erdo
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—Pan y Catecismo. Nuestros niños y ni

ñas del Catecismo del 1Convento están
hoy de enhorabuena. Las señoritas catequistas les repartirán las monas que
con tanta avidez esperan.
de 1.6 Comunión. Desde el

n)artes deben venir los niños y
de 1a Comunión todos los dias por la
mañana a las 9 pa •a oir misa y oir
explicación de catecismo, y clespues a
las
cursillo de conferencias.

Nuestro venerado Prelado ha dado,
como en años anteriores, un cursillo de
conferencias en el salón de actos del
Instituto Nacional de Tortosa, siendo la
primera presidida por el Exmo.Sr. Rector de la Universidad de Barcelona y
asistiendo a todas numerosisimo y selecto pŭ blico qne quedó admirado de
la clarividencia del sabio conferenciante, de la precisión de lenguaje, método
didáctico y amenidad en la forma con
que desarrolló el tema de teologia fundamental que se propuso. Esperamos
ver publicadas tan hermosas conferencias para que su lectura produzca el
fruto que sacaron los que tuvieron la
dicha de oirlas.
----Ca demana sianta. Con el esplendor
de eusturnbre se han celebrado las funciones propias de Semana Santa en
nuestra ciudad. Las solemnidades en
nuestro templo parroquial tuvieron un
•seilo de grandeza y majestad incomparabie Las típicas funciones del
til iS al Calvario en la mañana del
vieriles Santo muy concurridas, con elocueute sermón a la Ilegada a la Iglesia
de ,;an Francisco por nuestro digno

11

Coadjutor Dr. D. Vicente Enrique; asi
como tambien la función del Descendimiento y soledad con sentidos sermones por el P. Sellas, S. J.
I.a nota dominante la dieron las solemnisimas procesiones del jueves Santo y del eSanto Gntierro acompañando
multitud innumerable de hachas y presenciándola todo el pueblo con un recogimiento y devoción que recuerdan
los tiempos más gloriosos de Vinaroz,
de su mayor pujanza en la fe y en la
piedad.
Muy bien, pero muy bien por Vina•oz
Nuestro aplauso:a los dignos seriores
alcalde y concejal Ps D. Bautista Herrera, D. Julio Chillida Saura y secretario
D. José Cid, asi como a todis las demás
dignas autoridades, Militares y Judiciales por su ejemplaridad asistiendo a todas las funciones par•oquiales.
La Vene •able Orden Te •cera de San
Francisco y en particular su digno
Consiriario Rdo. D. José Antoli merece
gratitud especial por su cooperación decidida y valiosa con sus numerosas vestas y Xisterios al mayor esplendor de
las procesiones de nuestra Parroquia
en estos augustos diás de Semana Santa.
La elhola cantorum de ia Arciprestal digna de todo apoyo y que con tanto entusiasmo ha constituído y dirije el
Rdo. D. Vicente Enrique ha tomado
parte en todas las funciones de la Parroquia y en las solemnisimas procesiones interpretando magistralmente composiciones de Palestrina, Victoria, Bentivoglio, Anerio, Otario y otros.
La Artistica Vinarocense estuvo a la
altura que sabe colocarle la direcci ŭn
de iu Maestro D Tomás Mancisidor in-
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calde D. Juan Morales a la capital afirmándose los deseos de estrechar la hermandad y los entusiasmos por la prosperidad de Vinaroz. Lo celebramos infi n i to
—El año pasado han concurrido Lourdes, más perogrinosique nunca. De Francia llegaron 159.093 fieles y de otras naciones 79.151 sumandó total los enfermos que acudie •on a pedir auxilio , a la
Sma. Virgen 14.303. A los perogrinos
que llegan por las expediciones , oficia les deben añadirse cdsi el doble que
asistieron en grupos independientes.
Tomaron pa •te en el examen de las cmraciones maravillosas 998 médicos de
todas partes del mundo. Los baños y
locion es en las piscinas,- fueron 54.581
de homb •es y 146.286 de mujeres. Estuvieron allí 7 Cardenales, 20 Arzobispos
y 190 Obispos. Las misas celebradas
han sido de 65.000 v tas comuniones
1.170 p00. El cuidaclo de los enfermos,
estuvo a ca •go de 400 anxiliares, 624
brancadieis voluntarios, 5210 de
Peregrinaciones, 200 Sconts y gran n ámero de HerManas y enfermeras.
—Extenso su •tido en recordatorios de
Primera Comunión en ja iniprenta Vda.
de Joa Soto, Mayor 2 2 Vinaroz
-dindicato de 2o1icía Rural. Las Altas

Bajas en los lib •os de Amillaramiento,
tendrán luga • durante los meses de
Abril Mayo todos los dias laborables de
9 a 1 2 de la mafiana en la Secretaria de
este Sindicato, y las cuentas Deposita•ia
y Recaudación correpondientes al ppdo.
año 1930, se expondrán a todos los socios de la Comunidad durante el presente mes de Abril todos los dias labo-

rables de 9 a
Secretaria.

12 de

la mañana en dicha

—SE ALQUILA planta baja en el
jor sitio de la ciudad (plaía del Salvador) junto a la Drogueria Mosch.
—A la Permanente del día 1.° asisten
los S •es. Cabadés v Torres, presidida
por el Sr, Alcalde y actuando el Sr. Secretario. Se da cuenta de un telefonema
de D. Manuel Breva, comunicando que
a parti • del cuatro del actual pararán
en esta estación los trenes Sevillanos
ascendientes y descendentes.—Visto el
oficio del Rdo. A •cipreste en el que inv ita a este Ayuntamiento pa •a las fiestas de Semana Santa, se acuerda asistír
en corporación. Asi misino se acuerda
no mostrarse parte en la causa que se
instruye por escándalo y ofensas a un
guardia municipal.—Se acuerda la relación. cle jornales por arreglo de calles
que , importan 66 ptas. y la lipuidación
del Pósito «El ,P •evisor» que importa
165,022`22 ptas. correpondiendo a este
Ayuntamiento 1.485 ptas.'y despues de
de acordar la construcción de acera en
la calle donde está el molino de la Trinidad se levanta la sesión.

BICICLETAS
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Nuestro venerado Prelado ha dado,
corno en aflos anteriores, un cu •sillo de
conferencias en ' el salón de actos del
Instituto Nacional de Tortosa, siendo la
primera presidida por el Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona y
asistiendo a todas numerosisimo y selecto p ŭblico qne quedé admirado de
la clarividencia del sabio conferenciante, de la precisión de lenguaje, método
didáctico y amenidad en la forma con
que desarrolló el tema de teologia fundamental que se propuso. Esperamos
ver publicadas tan hermosas conferencias para que su lectu •a produzca el
fruto que sacaron los que tuvieron la
dicha de oirlas.

,

les
.on
rta
ste
de
en

59

u-

---ta eSemana cianta. Con el esplendor
de custumbre se han celebrado las funciimes propias de Semana Santa en
nuestra ciudad. Las solemnidades en
nuestro templo parroquial tuvieron un
seil() de grandeza y majestad incomparai.1( Las tipicas funciones del Via-C, tl f is al Calvario en la mañana del
viers Santo muy concurridas, con
cui IJL sermón a la llegada a la Iglesia
de
Francisco por nuestro digno
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Coadjutor Dr. D. Vicente Enrique; asi
como tambien la función del Descendimiento y soledad con sentidos sermones por el P. Sellas, S. J.
nota dominante la dieron las solemnísimas procesiones del jueves Santo y del janto 6ntierro acompatiando
multitud innumerable de hachas y presenciándola todo el pueblo con un recogimiento y devoción que recuerdan
los tiempos más gloriosos de Vinaroz,
de stt mayor pujanza en la fe y en la
piedad.
Muy bien, pe •o muy bien por Vina•oz
Nuestro aplauso:a los dignos serio•es
alcalde y concejal Ps D. Bautista Herrera, D. julio Chillida Saura y secretario
D. José Cid, así como a todas las demás
dignas autoridades, Militares y Judiciales por su ejempla •idad asistiendo a todas las funciones parroquiales.
La Venerable Orden Tercera de San
Francisco y en particulac su digno
Consiriario Rdo. D. José Antoli merece
gratitud especial por su cooperación decidida y valiosa con sus nume •osas vestas y Itisterios al mayo • esplendor de
las procesiones de nuestra Parroquia
en estos augustos días de Semana Santa.
La ekhola cantorum de la Arciprestal digna de todo apoyo y que con tanto entusiasmo ha constituído y dirije el
Rdo. D. Vicente Enrique ha tomado
parte en todas las funciones de la Parroquia y en las solemnísimas procesiones interpretando magistralmente composiciones de Palestrina, Victoria, Bentivoglio, Ane •io, Otafio y otros.
La Artística Vina •ocense estuvo a la
altura que sabe colocarle la dirección
de iu Maestro D. Tomás Mancisidor in-
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terpre anu con enca eza vartas pte-,
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• n ?, , • 1
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zas que - para • lál Orócesionel estrenaron.
`Nuestra enho n
. abuen a 'Iós setiores
MayOrá1es 4de1 Santisimo D. Dom'ingo
Esteller, D. Luis Bovet' y D."Mateo CaPor el lucimiento 'y espléndor de las
lenthidades indicadas.
En esta' máfiana, : domingo de • Resurrección, debe celebrarse la Trocesión
delSncueniro'y no' hay duda que será
digna coronáci'e todas lasIsolemnidades
de Semana Santa.
FELICITACIÓN
A as dignas autoridades y a.1 pueblo
todo sitbdistin-ciÓn y nuestros amados. suscriptoresi.y,ilectores, felicitamos
las preseotes Pitscuas de .Resurrección.

=ta,vis1a a su Zaado.
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Con motivo de las presentes Pascuas
de la ReSurrección'del Sefior enviamos
revetente felicitación a nuestro vene.
rado y amantisimo Sr. Obispo Excmo.
e IllmO. Sr. Dr. D. Felix nilbao, reiterá.ndole inquebrantable adliesíón.
—Ha llegado a esta ei , Secretario jubilado del Ayuntamiento de Barcelona D.
Claudio Planas.,
Con su distinggida familia,se enéttentra el CorooeVde Estado Mayor D.
Ricardo Goerrero. A todos 1 bienvenida:
•

biilete dê la Serie 26 n ŭ rn. 513 ha
conrespondido a D. José Mechó Torrejón de Ia b..de Alfonso XIII de Nules
pero eate . sefior . ha tenido la galan. tería
de darlo a D. Juan B. Sendra con
taddecederJoa1a . persona que quiera
o que pueda sacar alg ŭn provecho es-

pIftu

rtl(k;.

y

e
f'st'
inta o que a
nadie procediarégálario.'mejor .que á '/a
jólven Teresa 'Márian'o Ga.ndayeta.
—Una devota de Sta. Eitomena haregalado dos preciosos candeleros para su
altar y serán estrenados hoy.
—Se encuentram en, esta e! Maestro D.
Prancisco Baila y los recien casados
Olalla-Torres.
—Esta tarde a las cuatro, en nuestro
circo taurino tendrá lugar una divertida
£eperrada cómica-taurina. La parte seria corre , a cargo del matador villarrealense 4rnesto giona quien se las,.habrá
con dos , novillas que serán banderillea,
das y muertas a estoque. La segrunda
parte la constituirá una desternillante
Charlotada. Seguramente será un biten

-9Slada ieatral: Esta noche .a las 9 Ý
en los salones del Círculo Cat6lico, los estusiastas jóvenes de lá Con,
gregación de Luises celebrarán una
amenisima «velada» representándose:
«El cuarto mandamiento» (diana);'«Ino=
cente» (zarzuela, original del ilustre escritor vinarocense Rdo. D. bidoro
ver); «Entre , e1. menescal el metge»
(sainete de.gran risa). Como de costurnbre nuestros simpátiposjóvenes, harán
las delicias de las familias que ilenarán
espacioso local. Los,entreactos serán
amenizados por. la distinguida .señorita
Evelina Ratto, profesoratde piano y so •
cia p •otectora de . la Congregación, ejecutando selectas composiciones.

Imp. Yda. de Jesé Sote•YINAROZ
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Servicios mensuales de la Comparila Trasatlintica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Sallendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso deede Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.– Sallendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL•PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los Vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭrn. 102
1
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciu dad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

— San Cristóbal, 9 —

VINAROZ

•

•

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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CUNICA DENTAL
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VISTA PARCIAL DE LA CUNICA

F. AMELA FUSTER

•

MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
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VINAROZ
CONSULTA

Días ldborables : De 9 a 1 y de d 1
Dias festivos:

De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
11

1
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Por qué odian a la Iglesia
El socialismo en religión es y rencores al corazón, como si fueateo, profesa el mas crudo mate- sen energ ŭ menos. Que al fin y al
rialismo. Y como el instinto satá- caho este es el resultado en jóveniĉo que lieva en sus entrañas le nes y viejos de Ia propaganda sohace ver en el Catolicismo la ŭni- cialista.
ca religión verdadera, dispara con- Me decía un obrero honrado,
tra ella todas sus baterias. iLa Igle- que no era lerdo; créame, que essia Católíca! dicen, eh ahí el ene- toy hastiado y me causa náuseas
migo.
uir hahlar siempre contra la Iglesia
No hay discurso ni soflama No lo puedo sufri •. Porque yo me
socialista que no vaya impregnada pregunto:
mal me ha hecho
del virus anticatólico.
a mi la Iglesia para que la odie?
Este solo hecho había de bas- Todo lo contrario. Yo veo a 1as
tár para que abriesen los ojos los Hermanitas de los pobres recoger
obreros engañados y conociesen a los ancianos desamparados y
cuidarlos como si fuesen ellas sus
la malicía del pernicioso sístema.
Y sucede, efectivamente, que hijas, cuando quizás sus propios
algunos ob •eros, de espíritu hijos 1o3 abandonaron y me digo:
pendiente ycabeza despejada, has- iquien sabe si a mi me hab •án de
tíados de oir siemp •e las mismas cuidar alg ŭn día!
diatribas contra la Iglesia, rehusan Po•que la verdad, yo no he
oí • las soflamas de los corifeos so- visto a níngún p •edicador socialiscialistas; si bien es verdad, que ta y comunista que se dedique a
otros, de espiritu gregario, quedan levantar Casas para recoger anciaemborrachados con las pózimas nos desamparados y se encierre
antirreligiosas que les p •opinan, con ellos para cuídarles. Mucha
Ilena la cabeza de viento y de odios fraternidad, si, pero es 'a de Cain
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contra su hertnano Abel.
Yo tambiln veo a las !Hermanas de la*Caridad pasar su vida en
los Hospitales, sírviendo a los enfermos conel cat• ño de unas hermanas. Y tambien me digo: puede ser,
que, algŭ n día esas buenas hermanas rne asistan.
Porque tampoco los Hospitales
son del a£,rado socialista y las
eompañeras no son aficionadas a
esos menesteres,
qué decir de las Siervas de
.Iesus de esos ángeles que pasan
las noches de los años de su
juventud a la cabecera de toda
clase de. enfermos, cuando ese saerificio, que ellas hacen, muchas
veces no lo pueden soportar los
mistnos de la familia? Mas a ŭ n, yo
tengo hijas y estoy mas que cierto,
que mis hijas, lo mismo que las,
de ottos compañeros, no tendrian
la educación e instrucción
que tienen, (porque los atnantes
de la dultura no se cuida •on cuando mandaron de edificar escuelas)
a no ser por el sacrificio de las
Monjas de la Providencia, que,
gratuitamente, sin preguntar de
donde vienen, reciben a las alumnas que se las p •esentan. Por ŭltimo, yo recuerdo los dias de mi infancia, cuando era inocente y el
vicio no había entrado en mi alma
desterrando de ella la fe en el Dios
que me enseñó a amar mi santa
macire, yo recuerdo que entonces

2

frecuentaba la Iglesia, y confieso,
a fuer de hombre honrado, que en
la Iglesia solo me enseñaron a ser
hombre de bien. Ahora misino leo
alguna vez en el Catecistno de mi
infancia y dígo como dirigiéndonie a los que lo ignoran y en su
necedad lo blasteman o lo desprecian:,señalacIme un punto de esta
doctrina que no nos enseñe a ser
buenos para todos y practicar el
bien para todos. Cual de los Mafidamientos se quiere suprímir, que
no sea en detrimento nuestro y de
la sociedad?
* Luego si po • todas part...s veo
he •óicos sacrificios de los hijos de
la Iglesia y su doctrina es buena,
santa y pura, que p •ohibe el mal y
manda hacer el bien,fflor qué se•á
que se la odia y por qué tanto interés en que la odiemos?
Asi hablaba aquel ob •ero y así
hablan todos los hombres honrados que no han perdido la razón.
No conviene a los sectarios
que sea conocida la Iglesia, porque si fuese conocida y se pusiesen en práctica sus enseñanzas,
ni habría problema social ni problema ninguno.
Amémonos unos a otros de
verdad, queriendo para nuestro
hesrmano lo que para nosot •os deseamos, y veremos resueltas todas
las cuestiones. Y por ventura no
dice la Iglesia que todos los man-
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damientos se errcierrat) 1n • dos, en
strvir y amar a Dios y en servir y
amar al prójimo como a nosolros
mismos?

Otro motivo hay de odio contra la Iglesia y es porque predica
la yerdad sin temor a nadie ni a
nada.
En esta conducta de la Iglesia
han de ver todós lo que hace una
buena madre cuando ve a sus
jos en peligro, que se arroja a salvarlos, no •eparando en sacrificios.
Ya lo decia Jesucristo: el que no
es el verdadero pastor, cuando ve
veni • al lobo, abandonasu rebaño,
pero el buen pastor defiende a sus
ovejas hasta perder la vida po•

3

sa I varlas.. Los corifeos del socialismo } ,retenden embaucar a los obretos, propinándoles sus perversas
doccrinas, que, de llevarse a la
practica les harían desg •aciados :y
euandu ven jue la Iglesia les descubre stis mentiras, lanzan contra
ella amenazas de dest •ucción y de
inuerte.
Ahí está 1 razón del odio que
a la Iglesia p •ofesan los corifeos
del socialismo.
Quisieran hacerla enmudecer
y no pudiendo conseguirlo, maquinan en su loco delirio ivano
empeño! hacella riesaparecer.
J. ,PASCUAL BONO

LA G-RACIOSA PIRUETA REVOLUCIONARIA
(Fragmento de la ŭ ltima ohra
pirueta, de jugar a todo y con
de Benavente <Literatura»)
preferencia a juegos peligrosos;
se apetece demasiado el riesgo,
D. Estanislao.—
y la verdad, para los que sólo
La cuestión es que las cosas tenpensamos en nuestro trabajo y
. gan una gracia. Es la pirueta
sóIo vivimos para eso, para tra•que sólo espirittis muy finus
bajar honradamente, ya van
pueden comprender y apreciar
siendo demasiado molestos los
en su graciosa significación.
que perturban la vida en nomValentin.—Estoy al cabo de su imbre ,de la piru.eta. Lo que haya
portancia. La pirueta, muy bien
.de suceder que suceda con se•cuando sólo hagan la pirueta en
riedad, en nombre de los que
su literatura y en sus pinturas;
trabajan, no por la pirueta de
lo malo es que pretenden Ilevarcuatio botarates fr casados que
la tambien a cosas más setias.
esperan, sin duda tener, más taI,it graciosa pirueta revolucionalento al día siguiente de una rela pirueta bolchevique, tan
volución.
graciosa, tan graciosa, que pueD. Estanislao.—Es que vosotros, los
de ser salto mortal.
burgueses, con tal de que os
D.
• Estanislao.---Vaya l Valentín,no seaseguren el orden
rá nunca tanto.
Valentin.—Naturalrnente...Ya es muche pirueta...
Valeiltin.—Estamos en tiempos de

12 de Abril de 1931
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PAGINA DE JUVENTUD
La educación
«No puede existir educación
completa y perfecta si la educación no es cristiana» escribió S. S.
Pío XI en su enciclica sobre la educacibn de la juventud, que como recuerdo de su jubileo sacerdotal dedicb a los jóvenes del orbe católico.
En efecto; el fin de la enucación
es, la formación del houtbre completo, formación que le ayude, para conseguir el fin para que fué creado.
Y el hombre ha sido c • eado para
conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en
la otra; luego el fin del hombre es
Dios, como es tambien 'primer principio y último fin de todas las Ico as.
Siendo DioS el fin ùltimo del hombrt, la educación será la formación
del hombre para que merezca gozar
eternamente de Dios. Si pttes, para
gozar de Dios en la vida eterna :precisa tener la fé de Jesucristo y no solamente la fé si que también las obras
(fruto necesario de esta fé viva), no
puedeconcebirse verdadera y perfecta educación si la educación no es
cristiana. Y esto es de manera particular importante y transcendental hablando de la jttventud y de su educacibn y formación porque como dicen los Proverbios: «La senda por

la cual comenzó el joven a andar
desde un principlo, esa misma seguirá tambien cuando viejo».
De ahi la necesidad de que
cristianamente educada la juventud.
Pero,
quien corresponde el de-

ber, juntamente con el derecho de
educar?
La misión educativa corresponde
a los padres, quienes al unirse en matrimonio para constituir la sociedad
doméstica, se obligaron: mediante la
procreazión a llenar de habitantes la
tierra y educando a la prole, hacer
de sus lhijos dignos ciudadanos del
cielo. Al Estado corresponde unicamente suplir a la Familia en aquello
d lo que esta, por carencia de medios
no pudiese atender debidamente; pero jamás. bajo ningún concepto le será lícito mermar ni usurpar los derechos de la Familia.
De modo supereminente y por
muy poderosas razones, la
educativa corresponde a la Iglesia.
Nadie podrá legitimamente discutirla
tal derecho ni exlmirla de tal obligación, impuesta por su divino Fundador cuando dijo a sus apóstoles:

«Educad a todas las gentes, enseñándoles cuanto de Mi habeis
aprendido»,
Y no dudemos que un medio de
educación cristiana de la juventud es
la Congregación mariana. Nuevo mo
tivo pues para que los buenos católicos, sean protectores decididos
de la Congregación.
Tengan todos en cuenta que lo
que hagan por la Congregación redundará en beneficio propio y de la
sociedad,
J . MANUEL LLATSER

COngregante
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I:INICA RELIGION
Si es necesario, como Ilevamos do y esto me basta» con cuyas expredicho. practicar la Religión hemos de siones se manifiesta siempre lo missaber qué Religión • es la verdadera mo: la necesidad de manifiestar de
para baraza rla. alguna manera nuestra dependencia
Porque son tantas y tan distintas as a Dios pero sin sujección a unos culprácticasreligiosasquese siguen en e l tos o prácticas religiosas determinamundoEn unos paises se adora a Buda , das.
en otros a Confucio, en otros a MahoY cuán necio sea este proceder
ma, en una se prescriben sacrificios a nadie se ocuita.
humanos, en otras ridiculas y grotes• Porque cbmo es posible que
cas ceremonias; y aunque es verdad sean verdaderas a la vez cosas entre
que todas ellas responden a esta in- si disparatadas y contradictorias?
clinacitin necesaria que siente e t Como puede ser verdadero al prohombre de adorar a Dios, y esta mis- pio tiempo que Dios es uno en esenma variedad de religiones es la prue- cia y Trino su personas, como dice
ba más evidente de la necesidad de la Religión catblica y que hay en dos
de religión que venimos exponiendo, principlos: el principiO del bien y del
con todo hemos de saber a que ate- mal, como aseguran los dualistas?;conernos en la práctica de los cultos mo pueden ser verdaderas a la par
religiosos y hemos de saber cual es dos Religiones una de las cuales
la expresibn verdadera de este senti- prescribe la pureza y otra la sensuamiento.
lidad, una la caridad y otra el egoisPorque es tonto decir, como di
mo, una mortifica las pasiones y otra
cen muchos, que basta practicar cual- las fomenta?
quier Religión, •es necio afirmar que Es necesario pues que entre tannuestra naturaleza tiende a recono- tas manifestaciones religiosas haya
cer el dominio de Dios pero por cual- una verdadera, ŭnica q e merecerá
quier medio y asi que es neces, rio nuestra adhesibn, unice que responciertamente practicar una Religibn derá a nuestrá inclinack.Sn y a nuespero cada cual puede escoger lo que tro deseo, ŭnica que establecerá
se le antoje y encima conforme con nuestras relaciones para con el versus gustos y aficiones.
dadero, Dios, .ŭnica digna de este
Y no creais, amados lectores, que nombre de Religión de la cuai no sesean pocos los que sigan tal proceder; rán las otras sino meras corruptelas.
muchas veces he oido yo, y esto que Y es necesario, al propio tiempo
soy joven todavía, .frases como esta: que nosotros podamos distinguir esta
«yo ya tengo nii religión» «yo creo Religión de entre todas las demás, es
a mi maneta» «yo soy hombre honra- necesario si que haya algo que nos
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tnanifieste a nosotros la Verdad
esta Religión.

SEBASTIAN
saber por 16§4111 la Religión verda-

•

dera tan solo puede ser una. ŭ nica,
yrque todos estamos obligados, ettando la conozeamos. a seguirla y obrar
conforme a ella.

Y cual es esta Religión verdadera? 6',órrto y porqué la distinguiremos de las religion'es falsa-s?

Qtiede eSto p'ara otro día baŠte

V. ENiitQUE

„

La h o t'a)
La hora actual. no es la de la
No se• trata solo. de .un
eambio de régimen, 'de pashr de la
montuquia a. otra forma de gobierno. qué? E. I Mismo LT)iumuno(i no es sólpedhOSa su opinión)
dice, que st fiise él scainbio dé
ré gi intien, n6 dleria i • Se el key

'iruý iejoS de Èspta, poi que
•
.„ ,f
to vendria el desbarajuste y habria de volv9rr ...A:demás, lá uuerg
forma, de gob ,ierno con que se sustitniria a a Monarquiti es una pa-

lítico de régimen?
La hora

actual no e de la
hay algO mas hotidoy transeendental, lo óue érá de esperar
que ilegase ý qde nb . octiltah tb ŝ
portavóCes dé Íà Izqu.ierdás.
t,
hbra actu' al es de ámbio de
organizciMn' socíal,

no para hacer-

se enseuida, p'orque nadie está
preparado para ello, sino como
prelud'o, pr ŭ logo y cornienzo.
De la reseña que publicŭ (La
Voz» de los actos républicanos celebrados eti Madrid el dbmingo,

labra vacía de sentido, no soluciona náda. Los, mismos problemas,
el mistno tnáléstár eXiste en
naCiohIs regidal bOr Monarquias
que Pór Rébúblicas. En Mco, regidò por RePúbli ĉa iá 1ihiid se
escarnece a diario, lás Rep ŭhlicas ám. er)canas los • propunciamientoS inilitares se suceden sin
interrup' ción y la misma crisis se
observa en los , paises europeos ragidos por reP ŭ blicas POITIO Portu-

d?. ninguna tnanera se debe indentnizar a los terratehientes a quienes

gal, "Furquía, Finlandia y otras.

se expropia.»

,Para qué, pues, un cambio po-

entresatámos lbs Sigdierites. párrafos dè loS diVersOS Orádores:
bon
NavarrO laileSteros, .qtie eSídia 'el Mitin dei
tna *: «13 e1C; 10 N‘i'01 10S (19 10S áreros deben se • sieinp‘ re, ant' es que
monárquicos ni republicanos,
revolucionatiog simplemente.»
El señor Gil Chaves: «Dice que

Sobre lbs bradores qtie babla-
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ron en el cine Vicoii dice «La da he Iece al ideal ryvolucionario
VOz» «Todos ellos exçoneb . 16s se pretende derrumbar y destruir
principios sindicales tan
que las bases de la civilización crístiael comuiti'Stno. abrirá ei Sénder6 na la 1?eligión, la p •opiedad la
poi donde las máSaSmarchen la milia y autoridad ý hundirnos en
co.nsecuciórt. de šiis anhe'íos s.«
el abismo de la anarquía social.
En ia Co ‘rnedia, d'On WencéSlati
(';11111 es nuestro deber en la
Cariillo, «LOS socialistas an ŭ ncia i i hora actual?
que 110 se deteriái.á n
. l instaurar
ln estos momentos ni caben
.1a rep ŭ biica. SlosOiroS—clice—pre- vajlaciones, ni cobardias, ni comtendemos lEi sola1izad6n de los ponendas, ni abandonos, ni lamedios de prod ŭccin ý átnbio mentacionse.
Escribía el Obispo de Málaga
ASpiramos a una iepúb1i soCial.»
Y, atníé ridonoš a 1 reSefia. qtte a Iluestro comprovinciano el sahace «El SOcialista» <'<VantoS á ju- picntisimo y Maestro d sociŭ logárndslo toLiO poi • ia gos Padre Vizy nt con motivo de la
pelo no iioS pidáis q ŭ e nos deten- publicación .de su magna obra
gaMoS ahí, porque nosotros luego «Socialismo y Anarquistno»,
Realmente no acie •ta uno á exireinos a tiáéer iiiunfar la rev'olti«Asi lucharnos por ia plicarse lo que está pasando. Son
ci611
República, que eš ara n' Osot-ós muchos los que en vista del giro
uu escalón.» «En cuanto ia haya que toman los sucesos, del terreno
iretnOs al cornuniSmo.» Las gene- que de día en día gana entre los
raciones jóv' enes. »están lov- idas obreros la idea socialista ó anarpor las•ideaŝ de la rittev' a- Rusia, quista, y de la c •eciente .audacia
que serán lós idealeS de la nueva de SL1S pretensiones, se preguntan:
Ádónde vamos a pa •ar? y, sin
.tes ei
humanidad,» «In tocias pár
movientO obrerO es republicanO embargo, nadíe ó casi nadie
fundamenthlmettte; peró UVOltitiVó lanza á há acer •ente á la ola

1-

hacia un régimen basado en la se nos viene encitna, limitándose
igualdad econótnica.» iNo olvideis los más, como César cuando
que sotnos enemigo seculares de • brillar en la attrio' de Bruto el pula burguesía, porque aspíramds a fial hcmicidá, á envolve •se en su
tnanto, dejándose , tranquilamente
la revolución social.»

a-

Ahf teneiS de lo que se trata en herir y tnátár.
Proceder es éste, á mi pobr.e.
la ho •a actual.
El fren' te ŭ nico de las izquier- entender, insensato, y más que in-

,s,

te
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pue•ta con trancas y cerrojos, y se
dedican tranquilamente á vivirYara si mismos, comiendo y beviendo, y quizá alternandolsus'festines
y banquetes de familia con el tezo
del Rosa • io y algunas otras oracio_
nes ó devociones. Pa • a éstos no
aquella máse ha escrito
xima: Unicuique mandaind
Deus de próximo suo. Ni aquel
principio: Quod tibi non noeet et

sensato todavia, pues lo estimo
hasta criminal.
Contra los hombres y señaladamente contra los •catolicos, que
á las alturas en que nos encontramos se contentan con lamentarse
en tono declamatario y entre geni
dos y sollozos, repitiendo: «Estamos perdidos; tristes tiempos nos
han tocado; el mal gana terreno,
la fé cristiana se pierde», y otras
frases á este teno • , de tales hotnbres, de tales católicos he afirmado
que son insensatos y hasta criminales.
IPues qué! 1nTc, es cierto que el
que pudiendo conjurar a poca costa graves daños obligado se halla
á hacerlo? 1\lo es verdad asimismo
innegable que todos, en la medida
de nuestras fuerzas, debetnos cooperar al bien com ŭ n?
sé, córno pueYo no
den dormir tranquilos estos
hombres, y muy especialmente
esos cristianos que, indiferentes á
todo lo que en su rededor acaece,
se meten en su casa, cierran la

Convengamos, pues, en que
todo el que aspire al • enomb • e de
justo, de sesudo, de juicioso, de
buen iciudadano y de buen católieo, está obligado á trabajar, seg ŭn
Sll posibilidad, po • ahuyentar la
tormenta que asoma amenazadora,
y que hace brillar a nuestra vista
el resplandor siniestro del relámpago y nos deja oir el pavoroso
rugir del trueno, reconozcarnos
que no cumple como leal a su Dios
y á su patria el que no se dispene a pelear con todas sus
fuerzas contra el socialismo y anarquismo.
J. PASCUAL Borito.

— Extenso surtido én recordatorios de
Primera tomunión en la imprenta Vda,
de J, Soto, Mayor, 22, Vinaroz

—Nos comunican que en breve va instalarse en esta una fábrica para producir gran cantidad de hielo.
—D. José Catalá Gombau está preparando la montura de una sie • ra mecánica
en el sitio que ocupó la fábrica de hidráulicos de D. Emilio Bois en los extramuros de la c. del Pilar. Se •a movi-

alterí p •odest ad id es obligatu.

931
se

raennes
ezo
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da por electricidad y prestará servicio
dentro del actual mes

no
ná-

=Recordamos a los S •es. lectores que
el miércoles, día i, tendrán lugar, en
la Parroquia, los funerales por el alma
del joven Sehastián Rabasa Mirálles.
I.as amistacles de la familia del finado
darán, sin cluda, otra prueba de afecto
asistiendo a los mismos como tecomen-

vtd

damos.

uel

-La C. a del servicio de autos

io-

et

lue
de
de

ráneo, para dar mayores facilidades

al p ŭ blico ha fijado la •esidencia del Sr.
Admor. de la misma, D. Pascual Cruselles n esta ciudad. Para avisos de
asientos y encargos a la plaza de San
Antonio n.° 32.

1SO

—Hoy termina el turno de ca •nes para
enfermos Teresa Julve y desde mañana
.al día 19 seguirá Carmen Galán de la c.
de S. Juan, 22, Estanco cerrado el de
D. D. Bel de la plaza de S. Antonio y
Farmacia abierta hoy la del Sr, Roca y
mañana la del Sr. Santos.

tOS

Juan RIbera Plquer

[OS

ABOGADO
Mayor, 18

ŭn
la
ra,
sta
m-

iSUS

11'-

íO.

1S -

—Por no poder atenderlo sus dueños se
desea traspasa • en muy buenas condiciones, un acreditadisimo Bar situado
en el inejor sitio de la ciuclad. Imfo•ma
esta Admón.
--El dia 4 del actual empezó en Lourdes el movimiento universal de Peregrinaciones. Han acudido la de las 2ernardetas de Paris compuesta de 3 trenes, la Pascual de la Catholic Associación, otra tambien inglesa, una de Irlanda y otra de la Diócesis de Tarbes.
--En atento B. L. M. nos comunica

9

nuestro amigo D. Juan Carsi Giner ha •
ber sido nombrado Cabo de partido del
Somaten. I.o celebramos y sea po • muchos años.
—EI sábado próximo dia 18, a las doce
de la noche, ,ierá adelantada en 6o minutos la hora oficial.
—La Maestra Srta. Dña. Francisca Sales
Solves ha sido nombrada interina para
una Escuela de Villarieal. Enhorabuena.
—Se necesitan aprendizas, ganando seguidamente, en la fábrica de Moidados
Mecánicos. Calle de S. Francisco, 55.
-A los 78 años de edad falleció el

dia 2 del actual, en Barcelona, Dña. Rosa Zaragozá. A su Sr. hijo y demái deudos nuest •a condoiencii. D. e. p,
=El martes, al salir un ca •ro de Alcanar por la c. del Xarreró, hacia la de
San Cristóbal, chocó, frente a la casa
de D. José Caballer, con una camioneta
que venia de la c. del Puente. La caballeria rod ŭ po • el suelo, se rompió una
bar •a clel carro y se hicieron atlicos los
cristales del camión.
—El Ilmo. señor Obispo ha nombraclo
Ecónomo de Alcanar al Rdo. D. Jes ŭs
Queralt y Coadjutor de Chert al Rdo.
D. Pablo Tosca. Reciban la enhorabuena.
—A nuestro paisano el eminente pianista D. Leopoldo Querol acaba de designárselele Catedrático del francés del
Instituto N. de Reus. Se le felicita.
—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, protitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natu '• al. Economia en los encargos.
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—Los presidentes de las mc sas electo

• ales y suplehtes der los mismos,

de

los

Distritos de esta, para las elecciones
que tengan lugar en los años 1931 y 32
son: Dto. 1.° sección I. a D. Camilo Agramunt Forner y D. Agustín l'iñana Gonzales, respectivamente; sección 2• a D.

10

saje de la Serie 22 C01 • esp6 ' 1' ifle al n.°
14t que no se ha presentado todavía.
FelicitamOs a las agraciadas.

BICICLETAS
—Si deseais,una. 1)icicleta buena en calidad y garantía adquirid las incom-

Tomás Adell I3oix y D. Fabián Ratto,

pa • ables y acreditadas marcas

Dto. sección t. a D. José Anglés Fus-

FEMINA Y ARET I

ter y D. Manuel Roda Monserrat; sec

atposición y venta c. áan grancisco, 69

ción 2. a 1). Mariano Espert Roig y D.
Juan B. Santapau F • anco. Dto. 3• 0 sec-

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

ción a D. Pedro Bel Caballer y I). Do-

Se dispone •tambien de otras marcas; cu-

mingo Serret Banasco; 2. a I). Francisco

biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Adell Sales y D. Domingo Caballe •

1<0-

Ptopietario: V.

Izqulerdo

nollosa.

-Pasado mariana quedarán abie • tas las

—La «Gaceta ha publicado el p•oyecto

clases de las Escuelas Nacionales.

pa • a implantar la cédula de identidad

---En Marzo se han realizado ventas de

sustituyendo a la cédula personal.

pescado en El Previsor p.or un total de

Será obligatoria des,de 1934 para pobla-

ptas. 165.o22 465 y en la Bar •aca del Sr.
Fóra por 5o.931‘60 correspondiendo al
Ayto. po • SUS derechos 1.485 y 458138
respectivamente.

ciones que tengan de 5.000 a to.000 habitantes y han de poseerla los mayores
de 14 años con validez para 5 años.
—S. Miralles 9ileno, Corredor

de

Fin-

cas. Santa Magdalena (fut ra) 52 Vinaroz•
—Hoy celebra los cultos de su dorninica la Asociación cle Sta. Filomena.
—Hemos ojeado con satisfacción el Boletin del Centro Vinarossenc correspondiente al actual mes. En el mismo se
anuncia que el 2 de Mayo dará una
confe • encia en dicho Centro D. Agustin Bas relacionada con la vida de tal
entidad desde su ;fundación.
—El pasaje gratis a Lourdes de la Serie 19 que co •• espondió al n.° 454 lo ha
presentado Dña. Mercedes Puig Iranzo
de S. Rafael del Río y el de la Se •ie 21
dl n.° 1190 I anciana Manuela Gimeno Aymerich de la c. del Angel. El pa-

=Matiana se entregará al Asilo harina,
aceite, azucar y huevos procedente de
una rifa que no encontró duerio. La 1de
la se.-nana lasada se dió al Comedor.
—D. Sebastián Sabater se ha visto precisado a instalar un motor eléctiico para p •oducir mayor cantidad de hidraulicos con dos prensas que tiene montadas y poder atender asi a toda su clientela. Celebramos mucho su prosperidad.
—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la artida de la Llevatera, f • ente al mar,
luz eléctrica, pozo con molino.Razón:Vi•
cente Landete, Vinaroz.
—A la Permanete del 9 asisten los
Sres. Cabadés y Torres, p • eside el Sr.
Alcalde y actua el S •. Srio.—Es confor-
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ine la liquidación de la Barraca del Sr.
Fora.-Se comisiona al Sr.Cid pa •a acompañar ei día 24 a los mozos ante el juicio de revisiones.=Sebastián Sabate•
Ribera pide permiso para instalar un
inotor en su .:asa. Que se instruya juició contraclictorio.--Luis Castell solici•
ta autorización para poner unos postes
frente a la casa que ocupa en la c. <le
S. Francisco n.°•33. A Firmes esPeciales y luego proveerá el Ayto.—A inforIne del Maestro alarife la instancia de
Ginés Domenech pa •a arreglar la fachada de su casa en la c. de S. Isidro.—
E1 apode •ado S. Sanjuan envia la
dación de Marzo y con las 8.692`91 remitidas del Banco Local de Crédito, is.000
que envia a Vinaroz y otros pagos que
suman en junto 24.298`93 le quedan a
favor del Ayto.1.96&45 otas.=Son conformes facturas de Sr. Santos 40`45, E.
Redó 72 18o, S. carreteros 200`35, s. Hospital 48`37, Ca •si I. C. 42, arreglo de calles roo, Sria. 172 y pob •es transeuntes
31`50.—Se acuerda, a ruegos del Sr. To••es, instala • una lámpara eléctrica junto a la plaza de toros .frente al camino
de la .Clevatera y se levanta la sesión.
—Proc ŭ rese que el ob •ero perciba un
salariO que sea suficiente para alimentarse él' y su familia y con el cual pueda
ahorrar algo para llegar a propietario.
—La irnportante Sociedad de automó•
viles FORD Motor Ibérica, ha originado po • tnedio de un camión, una Escuela Servicio que recorre todas las Agencias FORD de España al abjeto de hacer demostraciones a los mecánicos de
las referidas . Agencias, y enseñarles el
manejò de las nuevas maquinarias para
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reparar dichos autornóviles.
Fo • man la Escuela dos Sres. IngenierOS completamente competentes, hahiendo sido la admiración de cuanto
p ŭblico ha presenciado sus enseñanzas
durante los seis dias d estancia en cada Agencia.
Et semana próxima estarán en !a
Agencia de esta seg ŭ n telegrama que
ha recibido el S •. Verdera.
—MODAS GUITART DE TORTOSA presentará en la Fonda cPda.
apuricidurante los dias ra y 15 de
Abril una extensa cólección de 200 modelos en SOMBREROS PAJA Y SEDA.
Precios muy económicos. No deje de
visitarla.

regresado de Castellón y BoBorriol el sastre D. José kf. a Caudet y
su hija ,Srta. Rosita; de Tar •agona D'
juan Oue •ol Ribera y de Ba •celona el
Sr. Alcalde, D. Pedro Barceló y D. Agustin Morales. Tambien se encuentran
aquí el teniente 1).,Joaquin Farga y D.
Vicente Domenech con su familia.
—E1 viernes partió pa •a Inglater •a D.
José ASellSi acompañando de su hijo Pepito que ingresará en un Colegio de
aquella nación.
—Hoy y mañana a las once y media se
filmará en e! Paseo a cuantos transeun
tes pasen po • allí. Los retratos se venden tres dias despues en casa de don
Ricardo Bellés, Vot pa les dones.
acemos votos po • el restablecimiento del joven Juan Vidal, hijo de nuestro
ainigo el oficial de la Diputación que
se halla tan grave que se desconfia de
su salvación.
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—2roceshin del encuerairo. Tierna y her-

mosa resultó la procesión y el acto del
encuentro. Muchos hombres asistieron
con hachas 1a procesión y nuinerosos
fieles se congregaron en la pláza de S.
Antonio para . presencia rlo.AI termina r
la proeesión se celebr6 Misa solemne
oficiando el Sr. Arcipreste quien dirigió
su palabra a los fieles.
-9elacta tentral. Como oportunamente
anunciamos, nuestros j6venes luises celebraron el dla de Pasctia de Resurreccién, una hermosa velada teatral, siendo
un verdadero éxito la representación
de las comedias que se pusieron en escena. El p ŭblico que llenaba por completo el local premi6 con calurosos . y
repetidos aplausos la labor de los jóvevenes congregantes. Entre otras se represent6 la graciosa Comedia original
de nuestro paisano Rdó. D. Isidoro Bover Pbro. que fué del agrado del p ŭblico
—Han regresado a Burriana los padres
de Sor Mr.ria Delfina Religiosa de Nuestrá Seflora de la Conriolación que han
pasado iuntamente con su hija los dias
de Pascua.
—Ha estado unos dias entre nosotros el
Rdo, don Pablo Tosca Pbro. Coadjutor
de Chert.
—Han regresado a rortosa y Valencia
respectivamente tonrmando don,
Andrée ROca, y el 'seminarista Juan Meseguer. Así misrho a‘Tortosa yá restablecido de la dolencia que le. aquejaba
el joven seminarista Frco. Javier Red6.
—Hettos tenido el gUeto de saludar a
los Rdos. don Juan Calatayud y don Isidoro Bover Pbros. 0.11, que han estado
por pocas horas entre nosotros.
—LR's sehorítas del Ropero están haciendo algunoi vestidas para niflos y nitias pobres para el dia de la primera
comuni6n.
=Ayer CoWtrhjeron mátiimonio Justo
Puchal Loree y Misericordia Chaler
Domenech. A los casados felicitamos
como i Šus familias.
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=Comulgar general. Esta mañana a las
7 salchiá .de la`Parroquía el comulgar ge-

aeral de iaapedidosy terminado se dirá
;a misa conventual. ,
El próximo domingo se dirán las mi-,
sas rezadas a las 6, 7, 8, 9, to la mayor
y 12.

----2rimera ComuniÓn. El próximo do-

mingo se celebtará la Comunión .de
los niños y niñas de nuestra Pa•roquia.
La misa se empezará a las 9. Durante
la seniana continuarán los nifíos y nifías asiskiendo al catecismo a las ii en
la Parroquia.
-2an y Catecismo. Los niflos y
del • Cate 'cismo del Convento celebrarán
también el aniversario de su 2rimera
Comunióricomulgando eh la misa y por
la tarde saldrán al campo en donde se
les dará una merienda. Mucho agradeceriamoe que las famíliae afortunadas
que cerlebran la La Comunión • de sus hijitos se 'acordaran de nosotros y nos enviaran algurns cosita para las rneriendas
de nuestros amados niflos y nlaas que
con este obsequio se mostrarán agradecidos.
—}loy a las to se celebrará en el Convento la profesión solettne de la religiosa ,Sor Maria Jasefa Beltrán de Villarreal.
Para acompatiar a la feliz' esposa del
Seitor en el dia más scirernne y aliegre
de, su ,coraz6n .ban Ilegado ros seaores
padres, hermanos y amistades de la
afortunada religiosa, celebrando despues de la soien391 y tiernísima religiosa /raternal 1::anquete.
Nuestras felidtaciones a los padres y
hermanos de la' feliz esposa del Sefior
por, la dicha que les cabey en especial
a la religiosa Sor María Josefa y a la venerable Comunidad de clatisas de la
Divina.Providencla.
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na y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sbbanilla, Curalao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puertu Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijön, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vtgo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian opor tunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen • telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lfneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION i
Real Sociedad Cooperetiva de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

1
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Capitd1 suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
N ŭ mero de socios: 46.000
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Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINE,R0 PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS

1
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UN CAPJTAL PARA LA VEJEZ e:
1

1

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

Mayor, 18

i

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Adminietracién: S. Crietébal, 13, Tel. 88
Imprenta: Mayor, 22
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Preolo de mumoripolón: 0 , 50 pesetas al mes
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CUNICA DENTAL
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VISTA PARCIAL DE LA CLíNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
11.

San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

VINAROZ
•••n

CONSULTA

Días laborables : De 9 a 1 y de d 4
Días festivos:

De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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San• Sebastian
Revisata Sememal Vit-tetrtic,ertme
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La Primera Comunión

0.1111.

1

••n

Simbolo de amor y de paz es Alli en la Sagrada Mesa todo
siempre la Primera Comunión, la respira amor. Se les sirve el miscual se halla revestida de un tinte mo manjar; es un manjar todo dide suave ternura apropósito para vino. Es la realización del sueño
impresionar el corazón de los gran- del amor. Una tnadre amante de
des y dejar grabadas en los ino- sus hijos les infunde su vida con
el alimento de sus pechos y al secentes emociones perdurables.
El cantor sublime de la Euca- pararse de ellos, en vez de un reristia, Santo Tomás de Aquino, trato, quisie • a darse toda entera,
arrobado en éxtasis seráfico ante real y verdaderamente a cada uno
el misterio del Amor Divino, que de sus hijos. Jesucristo realiza este
seda encomidaasus hijos los hom- misterio de amor. Al separarse de
bres, exclama: i0h sagrado convi- los suyos, para subir a la gloria de
te en el cual se come a Cristo, se su Padre, se quedó con nosotros y
llena el alma de gracia y nos da se nos dá a cada uno todo entero,
real, verdadera y substancialmente.
una prenda de vida eterna!
Banquete es la Sagrada Comu- Es el manjar dek amor divino que
comen los hijos de Dios y comen
nión pero banquete de familia.
Como renuevos de olivo se los niños hoy po • vez primera en
congregan nuestros niños y niñas el Sagrado Banquete. Y este mistealredeclor de la Mesa Eucaristica. rio de amor p •oduce otro misterio
Son hijos de un mistno Padre de amor en nuestros corazones.
y hermanos ent • e si y como her- Cristo se nos da todo a cada
manos no hay en ellos distincio- uno y como Cristo es para todos
nes. Todos igualmente se acercan el Modelo, el Maestro; como El se
a la Mesa Eucaristica, con igual de- da, debemos darnos a nuestro prójimo por el amor que e el don de
recho de hijos.
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nosobts
razón y ë u
Sl alguno iio ama, dice el Maestro está•muerto para Mi; y1 el que
dice que ama y eierra sus bolsillos
y retiene para si sus bienes, sin
comunicarlos a su préjinio, es ufi
falsario, dice el discipulo amado.
Sublime lección de amor •divino
que . Jestsida a tos niños al recibirle 'en la Sagrada. Comunión.
• Jesucristo en la Sagrada Mesa
dandosenos todo con su Cuerpo,
Sangre, alma y divinidad, nos da
al mistno tiempo una prenda de la
vida eterna.
Lo dijo el Maestro: Quien come
mi carne y bebe mi sangre tendrá
la vida eterna.
Es la herencia de Jesucristo
.Hijo de Dios vivo, pues si somos
hechos por Cristo hijos de Dios
por gracia, como El lo es por naturaleza, somos coherederos con
El. Qué mayor lección de amor
que da •se entero Cristo y darnos
su gloria como herencia.
Si pudiéramos contemplar el
alma de los niños, veriamos como
contienen la vi •tud de la gloria,
cual la semilla contiene la virtud
de una vida que crecerá en la planta cubierta de hermosas flores y
sahrosos frutos.
Y qué simbolismos mas hermosos nos ofrecen las especies ecauristicas!
Jesŭs se da en el Banquete Eucaristico en forma de pan y de vino.
El pan y el vino que se componen

tchos g ørtndo un
.ŝolo pan y un Soló vinó. Asi todos
hemos:de •ser ••unos, permanecer
uriidós époi el amór.
Esta unión es fruto del amor
que es sacrificio.
•Parra formar e pan se ĥan de tritu-ar los granos entre las piedras
y se ha de cocer al horno; par•a formar el vino se han de pisar los
uvas en el lagar.
La Euca •istla sacram'ento' de
Amor, es Sac •ificio por nosotros.
Se recuerda la Pasión de Cristo cuantas veces, se consagra el
Cuerpo y la Sangre • de Cr' isto.
Sin sacrificio no hay amor.
La caridad es benigna, paciente, resignada, no • vuelve mal por
bien, no piensa mal, todo lo sufre...
Y • todo esto es necesario para
vivir unidos como hermanos y todo esto y mucho Mas enseña Jes ŭs
a los nirios cuando se les da en
comida en su Primera Comunión.
Verdaderamente es Sacramento de amor y de paz la Primera
Comunion de los niños y niñas la
cual se convierte en sus tiernos corazones en f •utos de fecundas realidades.
Dichosos los niños y niñas que
con alma inocente reciben la Pri•
me . a Comunión.
Los hermosos frutos del Sagrado Banquete Eticaristico serán
para ellos conservación de ISureza
e inocencia, gozo para suspadres y
felicidad pa •a todos.
J. PASCUAL BONO.
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LA BLASFEMIA
Es la Religión, como virtud moral,
de absoluta necesidad para el hombre
que goza del domlnlo de sus actos,
porque sin ella no puede alcanzar el
fin para que fué creado. Los vicios
q e se oponen a elia son: la superstición en la que se incluyen la idolatxia, la adivinación y la falsa observancid; la impiedad, a la que pertenecen principalmente el sacrilegio,
la simonia y la blasfemia.
La blasfemla, en todos sus aspectos, es pecado, pues como se dice en
la Sagrada Escritura: «E1 que blasfemare el nombre del Señor, muera de
muerte» y Santo Tomás áfirma que
«Todo pecado es leve si se compara
con la blasfemia». En efecto su gravedad, es mayor que la de cualquier
otro pecado, porque si es -grave faltar a un mandamiento de la Ley de
Dios, el blasfemar contra el mismo
Autor de la Ley, ha de serlo infinitamente más.
El pecado de la blasfemia, no solo es un :atentado contra Dios sino
tambien un delito social, que rompe
el primero y más sagrddo de los lazos
que unen a los hombres.
• LbS palabras indecorosas, consideradas como blasfemias, son culpables según la manera de proferirlas,
porque cuando obedecen a un impulso de ira u otra pasión, contra un
hombre, animal o cosa, no se deben
considerar como tales blasfemias, si-

no como torpes increpaciones, nunca
graves, si no van acompañadas del escándalo.
Ahora bien, cuando se blasfema
por:alarde, desaprensión o por ; terrar
a otro honilke ý se- hace advertidamente es falta grave, aunque al pronunciarlas, no se hubiere tenido in
tención de despreciar a Dios, pues
tales expresiones encierran siempre
semejante desprecio.
La blasfemia ha sido castigada en
todos los tiempos y en todas las legislaciones desde las ,leyes de Moisés
hasta las actuales, en iodOs los paises
donde los princlpios de sana moral no
han sido desechulos,
iY cuán estendida no está, por desgracia, en nuestros pueblos, esa plaga inmunda de la*blasfemla! Blasfeman los ricos y los pobres, los ibvenes y los hombres y aun los mismos
niños que insconscientes rtpiten lo
que oyen a sus padres; y se blasfema de palabra y por escrito en libros,
novelas, revistas ,y periódicos...
Por esto es necesario•que todos
los hombres de buena voluntad, todos
los que sentimos correr por nuestras
vénas sangre cristiana, nos decidainOs
a acabar con esdlacra social, q ŭe corrompe nuestro hermoso lenguaje y
corrompe los corazones dé quienes
las pronuncian y es manifestacibn de
incultura groseria y poca educación.
Afortunadamente parece vaya ex-
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tiguiéndose, aunque muy poco a poco este vicio de la blasfemia;
trabajemos todos para que pronto desaparezca de nuestros pueblos.
Seamos agradecidos para con

Dios que nos ha creado y no usemos
para ofenderle los beneficios que hemos recibido de su generosa mano.
PASCUAL IBASIEZ
C011gregante

El centenario de San Antonio
Este año se celebra el VII Centenario de la inuerte de San Antonio de Padua. Los preparativos
que en Italia están haciendo los
Comités religioso y civil hacen
esperar que la conmemoración será extraordinaria.
El Scberano Pontifice se interesa personalmente para que las
solemnidades sean, sobre todo, de
carácter religioso. Se tienen noticias de la organización de varias
peregrinaciones, que se iniciarán
en este mes d Abril y que continuarán hasta la clausura de las
fiestas antonianas.
La mayoria de las peregrinaciones irán después a Roma pa•a
dir homenajes a Pio XI• El Obispo
de Pádua ha enviado una carta
Patriarca de Lisboa, patria de San
Antonio, para que las dos ciudades se asocien con actos a honrar
la memoria del Santo. Existe otra
carta del mismo prelado, debidamente autorivida por la Santa Sede, a todo el Episcopado rnundial,
para que los Obispos inviten a sus

fieles a participar, por lo menos espiritualmente, en la celeb•ación
del Centenario.
Las Tres Ordenes Franciscanas
y los innumerables devotos del
Santo de los milagros trabajan en
todas pa •tes porque resulten dignos del Santo de todo el mundo los
cultos que se le dedicarán con motivo del séptimo centenario de su
nruerte.
Es admirable el entusiasmo
que reina en la vecina nación portuguesa. Alli la organización de las fiestas centena•ias
la preside un Comité directivo nacional, del que es P •esidente honorario Ll Presidente de la Rep ŭblica y los Vice-Presidentes de honor son el Presidente del Consejo
de Ministros y el Presidente de la
Cámara Municipal de Lisboa. Son
miembros de este Comité directivo
todos los Gobernadores provinciales de Portugal, los Rectore, de las
Universidades y Directore de varias Asociaciones o Ac
cientificas y literarias.
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Es notorio el hecho cle la Aca- munidad de religiosas clarisas de
demia de ciencias que por medio la Divina Providencia, franciscana
del célebre neurólogo, profesoi como el Santo Taumaturgo, la veEgas Moniz, noto • iamente antica- nerable Orden Tercera y la admitólico, ha publicado un tnanifiesto mirable institución, Pan de los pocon el que invita a todos los por- bres de 8an Antodo celebrarán su
tugueses—sin distinción de credos centenario con espléndidos cultos.
y partidos politicos—a rendir ho- Mas queremos Ilamar la atención
menaje al gran Santo Portugués. sobre un punto particular que ha
Todas las clases sociales han res- de ser sin duda del agrado de San
pondido con entusiasmo a la invi- Antonio y es que por amor al Santación, y principalmente, el ejérci- to procuremos con motivo de su
to los estudiantes universitarios. centenario trabajar con cariño en
Y hasta en el Af •ica se celebra- favor de los niños pobres.
rá el Centenario de San Antonio. Es este uno de los más preciaSegŭ n leemos en la prensa los ne- dos titulos con que se agradece la
gros de Africa se preparan con to- bondad de San Antonio; y c.por
do entusiasmo para celebrar las qué asi? Porque sahentos que tuvo
fiestas del séptimo centenario de la inefable dicha de reclinar sobre
San Antonio de Pádua,
su pecho al benditisimo Niño JeAcordaron construir una igle- s ŭs... y, como consecuencia, necesia en honor del Taumaturgo Fran- sariamente, habia de sentir una
ciscano sobre la colina Ngal. To- predilección por los niños y nida la tribu se compromete a tener ñas... Mas es ésto solo? No, que
terminado el templo en 1931: los también hay tnilagros que nos manifiestan el cariño del Paduano
neófitos son los más entusiastas.
A este objeto se han fabricado para los niños..• Durante su vida
ya más de 256.000 ladrillos y tras- resucitó a no pocos. Una mujer del
ladado más de 700 metros c ŭ bicos pueblo que volvia de oir una insde piedra sobre la cabeza: en el trucción dada por San Antonio,
bosque se han cortado ya y labra- halló muerto a su hijo en la cuna.
do troncos gigantes para la iglesia J ŭ zguese cuán acerbo se •ia su doen honor de San Antonio. El tem- lor a la vista de una desgracia tan
plo medirá 48 metros sobre 17 grande como inesperada. En medio de su desolación iluminó su
metros.
Entre nosotros podemos ase- mente un rayo de esperanza. dPor
gurar como un hecho que la Co- qué el Santo, se dijo, no me ha de
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tiguiéndose, aunque muy poco a poco este vicio de la blasfemia;
trabajemos todos para que pronto desaparezca de nuestros pueblos.
Seamos agradecidos para con

Dios que nos ha creado y no usemos
para ofenderle los beneficios que he-

mos recibido de su generosa mano.
PASCUAL iBÁÑEZ

Congregante

El centenario de San Antonio
Este año se celebra el VII Centenario de la muerte de San Antonio de Padua. Los preparativos
que en Italia están haciendo los
Comités religioso y civil hacen
esperar lie la conmemoración será extraordinaria.
El Scberano Pontifice se interesa personaltnente para que las
solemnidades sean, sobre todo, de
carácter religioso. Se tienen noticias de la organización de varias
peregrinaciones, que se iniciarán
en este mes d Abril y que continuarán hasta la clausura de las
fiestas antonianas.
La mayoria de las peregrinaciones irán después a Roma para rendir homenajes a Pio XI. El Obispo
de Pádua ha enviado una carta
Patriarca de Lisboa, patria de San
Antonio, para que las dos ciudades se asocien con actos a honrar
la memoria clel Santo. Existe otra
carta del mismo prelado, debidamente autoriDda por la Santa Sede, a todo el Episcopado mundial,
para que los Obispos inviten a sus

fieles a participar, por lo menos espiritualmente, en la celebración
del Centenario.
Las Tres Ordenes Franciscanas
y los innumerables devotos del
Santo de los milagros trabajan en
todas partes porque resulten dignos del Santo de todo el mundo los
cultos que se le dedicarán con motivo del séptimo centenario de su
inue•te.
Es admi •able el entusiasmo
que reina en la vecina nación portuguesa. Alli la organización de las fiestas centena•ias
la preside un Comité directivo nacional, del que es Presidente honorario cl Presidente de la Rep ŭblica y los Vice-Presidentes de honor son el Presidente del Consejo
de Ministros y el Presidente de la
Cámara Municipal de Lisboa. Son
miembros de este Comité directivo
todos los Gobernadores provinciales de Portugal, los Rectore,de las
Universidades y Directore, de varias Asociaciones o Ac Ideinias
cientificas y literarias.
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Es notorio el hecho de la Aca- munidad de religiosas clarisas de
demia de ciencias que por medio la Divina Providencia, franciscana
del célebre neurólogo, profesor cotno el Santo Taumaturgo, la veEgas Moniz, notoriamente antica- nerable Orden Tercera y la admitólico, ha publicado un manifiesto mirable institución, Pan de los pocon el que invita a todos los po •- bres de San thliOni0 celebrarán su
tugueses—sin distinción de credos centenario con espléndidos cultos.
y partidos políticos—a rendir ho- Mas queremos Ilamar la atención
menaje al gran Santo Portugués. sohre un punto particular que ha
Todas las clases sociales han res- de ser sin duda del agrado de San
pondido con entusiasmo a la invi- Antonio y es que por amor al Santación, y principalmente, el ejérci- to procuremos con motivo de su
to los estudiantes universitarios. centenario trabajar con cariño en
Y hasta en el Africa se celebra- favor de los niños pobres.
rá el Centenario de San Antonio. Es este uno de los más preciaSegŭn leemos en la prensa los ne- dos títulos con que se agradece la
gros de Africa se preparan con to- bondad de • San Antonio; y fflor
do entusiasmo para celebrar las qué asi? Porque sahemos que tuvo
fiestas del séptimo centenario de la inefable dicha de reclinar sobre
San Antonio de Pádua.
su pecho al benditísimo Niño JeAcordaron construir una igle- s ŭs... y, como consecuencia, necesia en hono • del Taumaturgo Fran- sariamente, habia de sentir una
ciscano sobre la colina Ngal. To- predilección por los niños y nida la tribu se compromete a tener ñas... Mas es ésto solo? No, que
terminado el templo en 1931: los también hay tnilagros que nos manifiestan el cariño del Paduano
neófitos son los más entusiastas.
A este objeto se han fabricado para los niños... Durante su vida
ya más de 256.000 ladrillos y tras- resucitó a no pocos. Una mujer del
ladado más de 700 metros c ŭ bicos pueblo que volvia de oir una insde piedra sobre la cabeza: en el trucción dada por San Antonio,
bosque se han cortado ya y labra- halló muerto a su hijo en la cuna.
do troncos gigantes para la iglesia J ŭ zguese cuán acerbo sería su doen hono • de San Antonio. El tem- lor a la vista de una desgracia tan
plo medirá 48 metros sobre 17 g •ande como inesperada. En . medio de su desolación iluminó su
metros.
Entre nosotros podemos ase- mente un rayo de esperanza. dPor
gurar como un hecho que la Co- qué el Santo, se dijo, no me ha de
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devolver vivo a mi hijo? Retroeede,
pues, se ilega a presencia del Taumaturgo desecha:en Iágrirrias, pero
Ilena de confianza, y de su corazón maternal dejó escapar este grito suplicante: múerto zni hijo!« Dijola el Santo palabras
consuelo y Šu hijo quedó resucitado:
Luego .de su muerte se relatan
en las historias antiguas hasta cinco r.esurrecciones estupendas obtenidas a favor de los niños por la
intercesión del Sant. A un niño
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de peú escogió para defender la
inoctncia de la esposa ultrajada, y
los niños, en fin. fueron los encargados de anunciar en la ciudad su
preciosa muerte.
Quereis pues, un medio seguro para que sean nuestros cultos
agradables a San Antonio y alcanzar sus gracias? Amad a los niños
pobres que son los mas •necesitados. Protejedlos. Interesaos •con
vuestras oraciones y limosn'ts por
su instrucción, educación y ali111Cntación.

Proclarnación • de la Rep ŭblica
El martes, 14, se proclamó oficialmente la Repiibltca en España.
Los hombres carnbian; Dios no
se mudd.
Como ayer era la Monarquia es
hoy la Repŭblica la forma de gobierno qué él Pueblo, usando del derecho qué Dios le concede, se ha elegido.
Pero una vez ele;ido y constituido el Goblerno, representa la autoridad que viene de Dios.
Acatamos, pues, sinceramente el
gobierno de la Repŭ blica que hoy
nos representa la autoridad, a la cual
iempre obedeceremos y defenderemos cualquiera que sea la persona
que la represente.
Desligados, además por completo,
de toda aficIón de personas e intereses humanos, solo defendemos los in-

tereses de Jesucristo y de stt santa
Iglesia, que son la sa!vación de las
almas, y la prospertdad de la Patria..
Quiera Dios, como se lo pedimos
por su Santisima Madre y nuestra,
que no nos dejará, que el alborear de
la naciente Repŭ blica en el orden y
en la paz, para todos necesaria,y con
la mayor eficacia recomendada y'
mandada por el nuevo gobierno de la
República, sea nuncio de bienestar y
engrandecimiento de todos los valores espirituales, morales, y materiales de nuestra querida España..
En nuestra ciudad hubo grandiosa manifestacibn popular el martes
por la noche paseando la bandera republicana, con acompañamiento de
la marsellesa por la banda çle m ŭsica
y discursos en el balcon del Ayuntamiento y vivas innumerables a la Re-
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pŭ blica
La manifestación del pueblo grandiósa y entusiasta discurrió con el
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bar la corrección y cultara de la que
una vez mas supo dar, gallarda prue
ba Vinaroz.

orden mas completo, siendo de ala
••nn•

Juan Riberas Plquer
ABOGADO
Mayor, 18
—Con los mayores encomios por su
constancia y ftel cumplimiento en el
cargo de Secretario del Ayuntatniento
de Barcelona durante más de cua•enta
atios, ha sido jubilado con el sueldo integro Ciatidio Plans. Además acordó aquaa corporación colocar en la Secret:!ría una placa que perpetue
cuerdo. Recilm tan buen amigo y familia nuestra felicitación.
=E1 juicio de revisiones de los indzos
del Reclutamiento drc,ta tendrá lugar
en Castellón el viernes próximo dia 24.
Los acompariara rL Srio. dI yto. S•.
Cid.
—Por no pode • atenderlo sus dueños se
delea t •aspasa • en inuy buenas condiciones, uri acreditadisimo Bar situado
en el mejor sitio de la ciudad. Info•ma
esta Adm6n.
—Hoy termina el , servicio ca•ness
para enfermos Carmen Galán y desde
matiana al día 26 continuará Miguel
' Sancho de la . c. del Angel, 42. Estanco
cerrado el de la Sra.yda.cle Marin de la
P. de los Tres Reyes y Farmacia abierta

la del Sr. Roca,
—Las l'eregrinaciones que van Lourdes
descle el día 7 al 22 del presente son:
una 1r la Diócesis d Auch, otra de la
Asociación de la Juventud Francesa y
otra de Strasburgo.
—Como desde primero del actuat todos
los billetes fer •oviarios están sujetos al
aumento de primas del Segu •o Obligatorio se advierte a los poseedores de
Kilómetricos y Tarjetas de llbre circulación que pa •a facilitar la adquisición
de billetes deben p •esentar dichos Titulos en las taquillas de las estaciones
pa •a abonar la diferencia,
—En 13. L. l. nos participa D. Antonio
Torres Marmaña haber sido elegido Alcalde Presidente clel Ayuntamiento de
esta ciudad ofreciendosenos oficial y
pa rticularmente.
Con el mayor gusto felicitamos al Sr.
f). Antonio Torres y por nuest •a pa•te
corresponderemos con fidelidad y sinceratnente á sus valiosos ofrecimientos.
—S. Miralles 9i1eno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz,
—Los niii-os inscritos pa •a recibir hoy
la primera comunión son:
Jaime Monroig Gonzalez, Gena •o Ferrer Garcés, Miguel Ayza Gombau, Vicente Ayza Albiol, Carlos Quixal Boix,
Fco. Giner Escardó, Agustín Ribera Rec16, Jcsé Jaques Aragonés, A •tu •o Caballer Sanchez, Miguel Bo ••ás Nolla, Jo-
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sé Garcia Piñana, Sebastián Domenech
Baila, Agustin Esteller Forner, Sebastián Sabater Tosca, Bta, Miralles Brau,
Bta. Lores Cam6s, José Sim6 Fabregat,
Mariano Brau Aznar, Juan Morales Belda, Juan Miralles Fibla, Juan Catalá Cam6s, Miguel Miralles Marti, Juan Comes
Miralles, Pascual Fibla Roca, Mariano
Villarroya Llopis, Vicente Guzmán Nebot, Eduardo Monserrat Bordes, Joaquin
Pablo Miralles, José Puig Rubio, José
Roso Pedra, Bta. Fibla Caballer, Jaime
Cucala Valls, Sebastián Caballer Miralles, Manuel Bordes Garcia, Sebastián
Sanz Meseguer, Juan Tena Ribera, Miguel Tena Ribera, Antonio Guimerá
Polo, Sebastián May Orts, Fco. Cervera
Farcha, David Borrás Peña, Fco. Castells Reverter, Fco. Forner Sirés, Fco.
Miralles Fora, Angel Querol Giner, José
Querol Giner, Sebastián Ribera EsteIler, Aguatin Saura Sabaté,. Bta. M .rzo
Pascual, Miguel Anglés Bosch, Bartolomé Anglés Gasulla, Cristóbal Vizcarro
Monsonís, Julián Zaragozá Guí, José
Castell Sena, Felipe Albiol Tomás, Sebastián Forner Caballer, Joaquín Garcés Enrique, Antonio Figuerero Orts,
José García Forné, Sebastián Cardona
Mariano, Antonio Albiol Martinez, Juan
Miralles Gombau, Agustin Fraile , Chaler, Juan Quixal Garriga, Manuel Segu
ra Arnau, Vicente Gisbert Niñerola,
Juan Ribera Aragonés, Sebastián Adell
Forne •, Vicente Gimerá Beltrán, Manuel Santamaría Aren6s, Hilari6n Talavera Aguirre, Joaquin Perez Guimerá,
Agustín Marmaña Bonet, Pedró Ciurana
Gil, Fco. Miralles Roca, Vicente Gil Roca, Fco. Roca Miralles, Joaquin AltadeIla Campos, Juan Bas Forner, Antonio
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Barberá Esteller, Ramón Ribera Igual,
Ricardo Anguera Llobera, Luis Creaso
Monfill, Pablo Serra Sabaté, José Navarro Perez, Agustin ,Orts Esteller, Lino
Mlnero Aubalat, Alfonso Milián Grau,
Juan Sorli Fuster, Gabriel Martorell
Ayza, Sebastián Vizcarro Bas, Tomás
Muñoz y Ricardo Bellés Plá.
Niñas:
Rosita Ramos Tomás, Mariana MiraIles Bosch, Cinta Cervera Forner, Maria Red6 Juan, Pepita Ribera
Martinez, Teresita Sal6m, Chalet, Teresita Martí Sim6, María Zenamor Arenoso, Teresa Bover Pastor, Lucía Santapau Miguel, Encarnación Bosch, Pepita
Uopis Meliá, María Bladé Sunto, Paquita Senent Doménech, Manolita:Buch
Doménech, Carmen Ardis6n Miralles,
Rosita MiralIes, Agna. Ferrer Bosch,
Carmen Agramunt, Gloria Uguet :Guerrero, Lolita Zapater Juan,, Victoría
Mest •e Vives, Ma •ía Giner José, Teresita Torres Juan, Juanita Baila Forner,
Carmen Delmás Ferreres, Manuela Albiol Simó, Angelita Borrás, Ter-sita Subirats Traginer, Pepita Sabater Forner,
Gábtiela Ciu •ana Guzmán, osita Fibla
Albella, Rosita Giner Gil, Paquita
Bosch Sanahuja, Manuela Cabanes Guzmán, Rosita Roso Pedra, Dolores Batiste Bel, Rosita Miralles Bel, Asunción
Pablo Farcha, Teresa Peroits Andreu,
Josefa Rou •e Miralles, Mercedes Blanchadell Cumelles, Manuela Verde•a
Guardino, Dolores Vizcarro Ayza, Fca.
Segarra Fotner, Agna. Coll Miralles,
Cinta Fabregat Segarra, • sabel Ayza
Ortí, Genoveva Chaler Valls, Amalia
Vallés Calla •za, Misericordia Cervera
Fontanet, Margarita Marles Guzmán,
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Lolita Obiol Guzmán, Filomena Figueres Julve, Sofia Sospedra Gombau, Ro
sita Faro Llatser, Fca. Calduch Roca,
Rosita Pascual Saura, Rosita Miralles
Jornaler, Teresa Miralles Gombau,
Redondo Montía, Fca. Sanjuan Roca, Anita Montoig Valls, Josefina Calduch Romeu, Rafaela Miralles Roca, Rosita Quixal Garriga, Carmen Talavera
Aguirre, María Fornés Serdá, Sebastia•
na Chaler Guimerá, Maria Pon Roca,
Margarita Martorell, Conchita Fonellosa Segura, Lolita Diarte Plá y Rosita
13rau Miralles.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, protitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natu •al. Economía en los encargos.
—Como habrán visto se ha fijado en el
cancel de la Parroquia el cartel anunciador de la Peregrinación de nuest•a
Diócesis a Lourdes. Los precios, a pesar del alza d los francos, han sido umentados solo en 4 ptas. sob •e el ario
anterior. Total son 159 ptas. el importe
de un viaje en 3a clase teniéndolo todo
pagado. Las inscripciones de peregrinos han empezado ya y a cuantos hayan
de tomar parte les rogamos den sus
nombres para anotarlos. No debe olvidarse que han de preparar dos fotografias de 4x4. Los enfermos no hospitalizados deben dar un ce •tificado médico
al hacer la inscripción y así podrán entrar en las piscinas y en la explanada al
momento de la bendición.
--E1 Boletín O. de la P. n.° 45 anuncia
concurso para of •ecer a este Ayto, en el
términode 20 dias proposiciones de una

báscula puente de fuerza
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20.000

kg.

—El Sr. Alcalde D. Antonio Torres nos
suplica pongamos bien de rnanifiesto al
pŭ blico que desde las i i a las 13 recibirá a cuantos tengan necesidad de
alguna cosa •elacionada con la alcaldia
y que está dispuesto a complacer a
todos en cuanto sea posible.
=Las altas y bajas de fincas rŭsticas y
u •banas se pueden solicitar de la Capitular hasta el dia 30 del actual.
—Se necesitan aprendizas, ganando seguidamente, en la fábrica de 93oidados
Mecánicos. Calle de S. Francisco, 55.
=EI nirio del matrimonio Salvador Pascual Juan y Antonia Prats tuvo la desgraja de caer, hace pocos días, y partirse la lengua siendo necesario se le
dieran unos puntos para su curación.
Hacemos votos para que quede pronto
repuesto.
—El estudioso joven D. Juan Vidal Vailés hijo de nuest •o amigo Juanito Vidal
F •exes ha dejado de existir en Castellón
a pesar de los esfuerzos inauditos para
salvarle. Baja al sepulcro en plena. juventud y cuando su aplicación hacía esperar g •andes satisfacciones para sus
padres. Nos unimos al dolor que sienten todos sus deudos y encarecemos
oraciones por su alma.
—El acuerdo de adopción de la hora
de verano ha quedado en suspenso.
=Próxi mamente cont •aerán matrimonio en Alcanar el mecánico D. José
Obiol Cot y ' la Stta. Mercedes Fabregat
Balaguer. Celebramos tan fausto acontecimiento y pedimos al cielo conáda
toda clase de venturas a los futiros es posos.
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—Maiiana dia 20 se celebrarán tres misas rezadas en la Parroquia po • el alma
de la seriora Dria. Palmira Uguet y lebrer conmemorando el atio 8.° de su defunción. Se ruega la asistencia.
—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la Partida de la Llevatera, frente al mar,
luz eléct •ica, pozo con molino.Razón:Vicente Landete, Vinaroz.
—EI día 12 resultaron triunfantes de
las elecciones los Sres. Amadeo Sorolla
Banasco, for.quín Aragonés Simó, Manuel Bover Santapau, José Rabasa Doménech, Bta. Marzá Lluch, Adolfo Rico
Fraile, Antonio Torres Marmaria, Manuel Zapater Costa, José Arnau To•res,
Salvador Agramunt Forner, Sixto Mir
Felip, Julio Balaguer Garcia, gebastián
Pedra Camós, Manuel Rabasa Caballer,
Anselmo Codorniu Guarch y Bta Cha ler Fonellosa, todos republicanos, que
tomaron posesión ya del Ayuntamiento nombrando Alcalde a don Antonio
Torres, primer Teniente Alcalde a don
Amadeo Sorolla, 2. 9 a don julio Balaguer y 3• 0 a don manuel Bover. Al felicitarles deseamos el mejor acierto para el feliz desemperio cle sus cargos por
la prosperidad de Vinaroz.
—Hasta el 24 del actual se admitirán
proposicionei en el Rgto. de Tetuán,
de Castellón, para adquirir 4 trombones, 4 clarines, 2 fiscorno bajo, i bajo,
saxofón alto en b., 2 cornetines y
carros catalanes que se han de enagenar.
=Continuan los trabajos por cuenta del
Ayuntamiento urbanizando los alrededores del 2. 9 Grupo escolar haciendo
una acequia para el desagtle y rellenando la zanja.
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BICICLETAS.
—Si cleseais una bicicleta buena en calidad y garantía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
Ixposición y venta c. 4an grancisco, 69

VINAROZ
VE,NTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietario: V. Izquhardo
—E1 próximo domingo la Juventud de
S. Luis tiene la comunión reglamentaria
de este mes.
sido viaticado el pintor Juan EsteIler Moya que se encuentra gravemente
enfermo. Celeb •aremos su pronto restablecimiento.
=D. Juan Castell ha adqui •ido la casa
que eclificó D. Joaquin Tolós en el ángulo de c. Mayor. Se le felicita.
—1..a pasada semana elejó de existir el
herrero Buenaventura Bordes Comes.
A su Sra. esposa hijos y familia nuestro pésame suplicando oraciones por su
alma. q. d. e. p.
—En los demicilios de don Matías Santos y Dria. Teresa Fo •ne • ha sido instalado un aparato de •adio.
—Han regresado de Andalucia el Rdo.
D, Sebastián Bas Pbro., de Madrid el
Contador de este Ayto. D. Felipe Ferrer,
de Clix el Rdo. D. Juan D. J. Banasco
y de Castellón D..Daniel Delmás Sanz.
Bienvenidos.
—SE ALQUILA planta baja en el mejo • sitio de la ciudad (plaza del Salvador) junto a la Drogueria glosch.
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mejoria de uno de los
hijos de D. josé Vilaplana que ha Stifrido recientemente una dificil operación quir ŭ rgica praCticada por el Dr
Palomo (le Castellón.

•

• —Celebramosla

visitándoles en sus casas.

—;U pasaje 23 que correspondió al n.°

—Suprimida la hora oficial . que se
anunció, se celebrarán las misas en la
Parroquial desde el próximo domingo
a las 5, 6, 7, 8 t i. A las 9 y media tercia
conventual.

3. ) ) sido regalado paraque se:entregue
:u)s.

a (Ius enfermos de Vinatoz, mitad a cada uno que no sean admitidos como
hospitalizados y puedan completar
eoste del viaje a Lourdes, y en el de ia
Serie 24 ha sido favorecido el n.° 2'71.

de
.ia

-EI antiguo recadero Jes ŭs Verd ŭ sale diariamente de esta en camión hacia
Barcelona. Admite encargos allá en la
Beeh,
y en Vinaroz c. del Soco•ro,
45.

ete
!ssa
nel
s•
•n

1•
i-

).
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—Regresaron a sus destinos •los maestros S •es. Borrás y Baila y la Maestra
doria C. Camós, a .Reus e; mecánico Tomás Mi •alles, a Ba •celona don Antonio
Espaiducer y don José Marias con sus
lamilias y a Badalona la Sra. esposa
de don Mateo Foguet y Srta. Dolores
Miralles.
=Ha sido bautizado con el nombre de
juan José el hijo de los jóvenesesposos
D. Juan B. Ribera y Dria. Carmen , Limorte. Fueron padrinos Cristóbal Ribera y la Srta. Rosa Limorte. Se felicita a
todos y en especial a los afortunados
padres.
—Esta tarde a las 4 y media en punto
celebrará junta general la Conferencia
de serioras de San Vicente de Paul.
Encarecemos la asistencia a las señoras y una vez más las recomendamos
ingresen en esta piadosa institución como socias activas para atender a las necesidades de nuestros hermanos pobres

—Hoy celebramos la fiesta de la Prime.
ra Comunión de los niños y nirias. Este
acto tan tierno y conmovedor de los dulces recuerdos se celebrará en la Parroquia a las 8 y media con toda solemnidad después de la Comunión, como de
costumbre la procesión general de los
niños y nirias, Por la tarde a las 4 función de renovación de las promesas del
Santo BautiSmo.
A toclos nuestros amados niños y nirias, a sus pad •es y familias nuestra felicitación.
-2an y eatecismo. Los nirios y nirias

del Catecismo del Convento se unen a
la fiesta de sus hermanitos los niños y
nirias que hoy tienen la dicha de recibir
por vez primera la Sagrada Comunión
comulgando en la santa Misa que oirán
y por la tude celebrarán la fiesta con
una merienda y función de cine. Recordamos la invitación a las familias que
hoy celebran la fiesta de la Primera
Comunión de sus hijos y espe •amos recibir alg ŭ n obsequio para la merienda
de los nuestros.
Movimiento Parroquial
Durante la pasada semana fueron bautizados:
Agustin Cano Caudet y Juan José Ribera Limorte,
Fallecieron Buenaventura Bordes Comes de 37 arios de edad y Teresa Navarro Sabaté de 34.
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Lunes 3 misas en sufragio de TtrtSa
Nivarro.
—El pasado domingo, como estaba
anunciado,se celebr6,en el Convento de
la Divina 'Providencia la solemne profe,.
sión religiosa cie Sor Maria , Josefa Bel,
apadrinánc101a sus
hermanos D. Vicente y cloria Carm P n y
aciando el Rdo. Sr. Arcipreste. Con
tan fausto motivo asistieron los seriores
padres de la feliz religiosa, familia y
amistades rettniéndose en intimo banquete reinando la mas co •dial y fr .nca
alegria. Nuestras cordiales felicitaciones y que el Sefior bendiga copiosarnente a la feliz religiosa y que su ejemplo
estimule a !as jóvenes para que se consagren a Dios en el claustro a fin de
que sean con su fervoro§a obsefvancia
el consuelo del Co •azón de su celestial
Esposo Jes ŭs y por su medio alcance el
mundo la paz que no merecen nuest•os
pecados.
=E1 viernes, sábado y domingo se ce.
lebrárán en la A •ciprestal solemnes
Cuarenta Horas ä Jesŭs Sacramentado
cort motivo de la festividad del Patrocinio de San José y por las intenciones
de la Exml. Sra. Condesa Viuda de
Creixell. Se descubrirá a S. D. M. a las
6 y la función de la tarde con trisagio y
selemne Reserva a las 6 y media. El domingo se expondrá a las 3 y la función
de la tarde con sermón, procesión y
Reserva a las 4.
—Con la solemnidad de costumbre se
celebró el pasado domingo el comulgar
gene •al, Reco •rió las calles de San Cristóbal. Puente, Alcanar, San Sebastián,
San Pedro, Playa, San Agustin, San
Juan, San Antonio, Santa Magdalena,
dent •o y fuera, Socorro, Salvador, San
Francisco y regreso a la Parroquia.
•
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Todas las calles y . casas m'uy bien
adórnadas llamando la atención por la
•ermosura yi profusión. det'colgadtiras
$aitaMagda1.en débti. o' y •
las cailes,
fuera.
r,
•

Si. Otrispo ha
cado una hermosa Alocución . en el Boletin O. E invitando a todos sus amados diocesanos a tomar pa •te en la 7.4
Peregrinación diocesana a Lourdes y el
Pilar de Zaragoza.
Todos podemos formar en las filas
de los peregrinos asistiéndo personalmente o uniéndonos en espíritu.
A Lourdes llevaremos nuestros enfermos pidiendo por ellos a nuestra
Santisima Madre la curación de sus dolencias si les conviene para su eterna
salvación y siempre resiĝnación cristiana que les hará mas llevaderos sus padecimientos.
La peregrinaci6n saldrá de Castellón
el domingo, dia 21 de Junio, a las 7 de
la ta •de, en esta estaci n nos reuniremos Dios mediante a las 9 de la noche
los numerosos peregrinos vina•ocenses,
a las 7 de la mariana llegará a Zaragoza,'
saldrá de Zaragoza a las 2 y medía de
la tarde pa •a Ilegar a Lourdes a las ro
menos veinte minutos. El Tegreso será
el viernes, 26 de. Junio para Ilegar a
ta de Vinaroz a laF in de la matiana del
sábado 27.
Vayamos a Lourdes a contemplar la
gloria que tributan a la Virgen millares
de sus hijos reunidos allí de todas las
partes del mundo.
Vayamos a Lourdes para pedir a
nuestra Divina Madre salud para los,
esfermos y paz para el mundo.

mp. Vda. de Jesi Sete•VINAROZ
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Servicios mensuales de la Compañía Trasatlántica
ien
la
ras

CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corutia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Sallendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vtgo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compafifa Trasatiántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID •i
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Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
N ŭmero de socios: 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS I-IIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

i

I
I
1

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

iD. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18

i

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

•
i
e.......................................................
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
,
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Rodaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 83
Imprenta: • Mayor, 22

Año XVIII - Nŭmero 17
26 de Abril de 1931
Precio de auscripción : 0,50 pesetat al m Cl
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CLINICA DENTAL
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VISTA PARCIAL DE LA CLíN1CA

II

F. AMELA FUSTER
MÉDICO-DENTISTA
ur

i

San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)
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VINAROZ
CONSLILTA

1 Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
/ Dias festivos:

n••n

De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y círugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
INMIIn111/•1•11.
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VENID Y VAMOS TODOS...
I,a bella primavtra ha hecho su
aparición en nuestra tiera sembrándola de flores, pintando de
ópalo y zafir los horizontes y perfumando •el aire de arottas embriagadores... Y la piedad cristiana que todo lo diviniza, como el
sol que matiza y colorea cuanto
ilumina, ha convertido el florido
Mayo en un himno de amor a la
Emperatriz del universo, Flor de
las flores y Madre del Amor Hermoso.
Venid y vamos todos.

con flores a porfia,
con flores a Maria,
que Maáre nuest •a es.
Este es el ĥ imno que brota
en el mes de Mayo, de todos
los corazones, como el perfume del incienso, hasta , el refulgente trono de Maria, de quien
la Iglesia con el Cantar de los cantares dice, que es la Flor del campo y el Lirio de los valles y con el
Eclesiástico, Cedro del Libano, Palma de Cadés, Plátano cabe las cris-

talinas aguas, Ciprés esbelto de
Sión y oliva especiosa, y viña florida y gracioso Terebinto, y Mirra
y Cinamotho y Rosa hermosisima
de Jericó.
Venid y van:os todos
con flores a porfía,
con flores a Máría,
que Madre nuestra es.
Y las flores que hernos de Ilevar a los altares de Maria nuestra
Madre, no solo son las flores de
nuestroscampos, áino las flores del
hOnor y lás vírtudes por aquellas
áirtibólizadas, pa •a fOn mar con todas ellas graciosás guirnaldas y
tejer rámos y coronas que serán el
más agradáble trono de la Madre
del Amor Hermoso y de la santa
Esperanza.
La Virgen nuestra Madre nos
lo pide. Confortadme, dice, con
aromáticas flores, porque desfaIlezco de amor...
ciónde hallar estas flores tan
singulares de honor y virtudes que
quiere nuestra Madre?

26 41 Aberbile
Lo canta el pueblo cristiano:
La Virgen del Rosario
tiene una huerta,
toda llena de flores
hasta la puerta.
Entra pues, en este Huerlo rerrado del dívino Esposo, abierto
para el devoto de Maria y al II hallarás las flores de honor y de virtucie
que te dará tu divina Madre en la
contemplación de sus divinos misterios
Son . las cuentas del Rosario
Jazmines, Lirios y Rosas;
también son armas briosas
si se ponen en los labios:
con ellas del adversario
vencerás la tirania,
si rezas con devoción
el Rosario de María.
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Y al presentarnos ante nuest•a

Mad •e María, para ofrecerle el don
de las flores, digámosle con todo
el fervor de nuestra alma:
Madre mía, aquí tienes las flores de nuestros campos, perfumadas con tu aliento y los frutos de
las vi •tudes con tu imitación adquiridas; aceptadlas, Madre querida, ya que sois la ŭnica Rosa agradable a Jes ŭ s, Fruto bendíto que
llevas en tus brazos.
Y pues,
Virgen Rosa celestial
de fragantísímo olor,
vos sois la Rosa mejor
que destierra nuestro mal,
alcanzadnos del Señor
perseverancia final.
J. PASCUAL BONO

La Religión y la sociedad
La sociedad no es otra sino la
reunión de individuos que tienden a
conseguir un fin determinado por los
medios que la autoridad señala.
Por ser pues reunión de individuos, cuanto se afirme de estos se
podra asimismo afirmar de aquella,
cuanto sea neces q rfo a estos lo será o ella). La Religión es necesaria al
individuo porque ella establece las
verdaderas e ineludibles relaciones
entre Dios y el hombre y como estas
relaciones y esta dependencia subsisten en los hombres formando sociedad, también esta depende de Dios,
y por lo tanto tambien la sociedad

está obligada a reconocer el dominio
de Dios por medio de los actos religiosos.
Pero a más de ello Dios al crear
al hombre no lo hizo que viviese solo y aislado de los demás hombres sino que lt ordenó formase sociedad
con sus iguales, por lo que Dios es
toda verdad con el autor de la sociedad.
Asi pues como el hombre depende de Dio , por ser criatura suya y
debe reconocer esta dependencia
por medio de la Religión, asi, tambien la sociedad, obra de Dios, deberá reconocer su dominio y estarle
sujeta.
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Ved cuán .sirt tazón se afirma que
*la sociedad, cotne faf, debe ser iatea
y no debe practicar religibn ninguna;
ved cuán injustamente qttieren encerrar muchos los actos del culto y de
ta Religión en el terreno meramente
indivfdual; porque la misma ratón
que hace moralmente necesario el
cttlto individual, abona por el culto
social, y por lo tnismo que et hombre
como a individuo debe practicar la
Religión debe practicarla la sociedad.
Pero además, la sociedad tiene
obligación de promover publicamente el culto de la Religibn porque este
es el medio más adecuado para que
los miembros de eila lo practiquen y
cuyo fin es precisamente ayudar a los
individuos que la forman para que
puedan Isatisfacer sus necesidades y
la sociedad, conseguir mas facilmente el fin propuesto debe facilitarles
todos los medios para cumplh- con su
deber y satisfacer esa necesidad de
practicar la
La sociedad pues, como a tal, debe ser Religiosa y debe practicar y
promover públicamente los actos de
culto y de Religiôn, y la práctica de
la Religión será sin duda ninguna el
más seguro cimiento sobre el que se
asiente, porque siempre serán verdaderas aquellas palabras de un insigne
escritor pagano, Plutarco, cuyo testimonio no es ciertamente sospechoso
en esta materia: «quien ataca la Religibn socava los cimientos de la so•
ciedad».
V. ENRIQUE
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FJ NIDO Y UN RAPAZ
Mira el 'árbol que a los cielos
stts ramas eleva erguido:
en ellas columpia un nido
en que duermen tres polluelos.
Son hijos de un ruiseñor,
que, en la ta •de sosegada,
ett la noche, en la alborada,
les canta endechas de amor.
Quien los ve se maravilla:
aire y luz les da el espacio
y viven en un palacio
de esparto, plumón y arcilla.
Un rapazuelo atrevido,
destructor, inquieto y malo,
ató una escarpia a un palo
para derribar el nicio.
Ya la alzaba con sus manos
cuando enternecido pecho
le gritó, «piensa en el lecho
en que duermen tus hermanos.
Piensalo un instante y di:
riQué hiciera yo, que esperara,
si un 1 .-tdrón asi matara
a tus bermanos y a ti?»
Volvió el rostro con enojos
y halló su mad •e el rapaz
que con tristeza en la faz,
y un mar de Ilanto en los ojos:
—«Deja tales desvarios,»
le dice: «los seres buenos
cuidan los hijos ajenos
corno yo cuido los mios.
«Ese nido es un hogar;
no lo rompas, no lo hieras;
sé bueno y deja a las fieras
el vil placer de matar.»
JUAN DE DlOS PAE7
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PAGINA DE JUVENTUD
La fiesta del Libro
23 de Abril, dia en que dedicamos
un pladoso recuerdo, al que fué el
paladin de las letras españolas, Don
Miguel de Cervantes Saavedra,
lo designamos con el nombre de «Dia
del Libro» en homenaje al que con
tanta justicia es apellidado «Principe
de los Ingenios Españoles»
Es de lamentar que la Fiesta del
Libro no haya alcanzado a ŭn el esplendor que por su significación le
corresponde; aunque ciertamente
consuela observdr como año, tras año,
se manifiesta con más evidencia, el
interés de todos en hacer que el homenaje al. Libro adquiera las proporciones que merece el mejor, el más
leal y el más constante de nuestros
amigos.
Hora es ya de que esta fiesta
sea, no una fiesta vulgar, como las
que celebramos corrientemente, sinó
tina fiesta que haga crecer en noso• tros el amor, respeto y gratitud para
con el Libro.
El proceso es lento, pero seguro.
Cada año, cada vez que se celebra
este dia, es un paso más que se dá
hacia el ideal a que todos debemos
aspirar.

Cierto que falta a ŭn mucho que
hacer; no está aún lo suficientemente difundida la celebración del Dia
del Libro; son muchas las ciudades
de importancia que apenas si toman
parte en el hotnenaje al libro, por eso

todos hemos de poner sumo empeño en
hacer estimar el libro porque todos
sin destinción estamos obligados a
pagar la deuda de gratitud que con
el libro tenemos contraida, ya que el
libro bueno es sin duda ninguna el
mejor y el más fiel de los amigos y
el que nos ha guiado en nuestros estudios, el que nos ha mostrado horizontes que nos eran desconocidos
por completo.
El leer no debe ser ya una afición, debe ser uno de los primeros
deberes del hombre. Todos debieran
rodearse de una buena co;ección de
libros buenos que a la par que de
solaz le sirviera de luz para la inteligencia y de guia. norma y formación para la voluntad.
Este ha de ser el fruto práctico
que deberiamos sacar de esta fiest,
porque de nada nos serviria una admiración estéril sino procurásemos arnar
con verdad al libro y aprovecharnos
de sus enseñanzas.
Unicamente el dia en que todos
sintamos arder en nuestros corazones la Ilama de atnor al libro bueno
y manifestemos prácticamente ese
amor. con la lectura asidua y constante, habremos tributando al.libro el
verdadero homenaje.
SEBASTIAN M1RALLES SELMA

Congregante
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El Patrocinio de San José
Mejor que nadie habla Santa
Teresa de Jesús de la protección

cios, que no la vea más aprovechada en la virtud; porque aprove-

que San José dispensa a sus devotos, con estas palabras:
«No me acuerdo ha- ta ahora,
dice la santa doctora, haber suplicado cosa al glorioso San José, que
la haya dejado de hacer: es cosa
que espanta las grandes inercedes
que me ha hecho Dios por rnedio
de este bienaventurado Santo, y de
los peligros que Ine ha librado; ansí de cuerpo conlo alma: que a
otros Santos pareee les cli ŭ el Setior gracia para socorrer en una
necesidad; a este glorioso Santo
tengo experiencia que socorre en
todas; y que quiere el Señor dar.nos a entender, que ai como le
fué sujeto en la tierra (que como
tenía nombre de padre, siendo
ayo, le podía inandar), ansí Cil ei cielo hace cuanto le pide.
perEsto han vísto otras
sonas,
yo deeía se
tambiéu por expe11.4y muchas que le son
rienei. , ;
nuevo, experimentandevwrIs
,d. Querría .vo persuad(;
i•Jesen devolos de este
di, :t
1 11 expeti
per l
!cugo i. Ios bienes
rie
hc cono.ie Dia•.
le sea
que
cic
ha,(2,a partik-i!ares 3ervi-

cha en gran mane •a a las almas
que a él se encomiendan. Paréceme ha algunos afios, que cada año
en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida; si va algo
torcida la petición, él la endereza,
para inás bie.ii mío. Solo pido por
amor de Dios, que lo pruebe quien
no nìe ereyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca,
y tenerie devoción. • En especial
personas de oración siempre le
habian de ser aficionadas; que no
sé como se puede pensar en la Reina de los Angeles, en el tiempo
qUe tantos trabajos pasó con el
qiño Jesús; que no den gricias a
san José, por lo bien que les ayudó en ellos,»

'Frajeron a uno en un plato

una lonjlta de queso muy delgada y al verla se tapó la boca.
--yorqué haces eso?—le preguntó un amigo suyo.
—Por no echarla del plato
con el resuello.
11111111111111111111111111111111111111111111.311111111111111111i11111111111111111111111111111111
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una de Suiza, otra cle Italia;y la francesa de la Sarre.
—Hoy se celeb •an en San Agustin los
ejercicios propios dedicados a Ntra. Setiora del Consuelo.

Una onza de vanidad destruye
un quintal de mérito.
domingo 3 de Ma.4o

Bonita y grandiosa EXPOSICIÓN
general de las Altas Novedades de la
presente temporada de verano. En la
casa «Tot pa les (Iones» de Ricardo Bellés, P. de San Agustín, 30
VINAROZ
Todo nuevo. PRECIO FIJO
=Nos complace felicitar a la Maestra
nacional dotia Clara Balanzá por haber
sido nombrada interina de ia Escuela
de Benafigos. Hoy sale de aquí con sus
hermanos I). Obdulio y 1)ña. Concepción Asensi para posesionarse matiana
de su destino. Enhorabuena..
—Hoy contrae matrimonio en Castellón
el chofer del auto Mediterráneo que
presta se • vicio desde esta dicha capital D. Miguel Cervera con la Srta. Paula
Vergara y abrirán cala en la c. de San
Franeim de esta. Les deseamos toda
suertede satisfacciones.
—S. Mi • alles Corredo• de . Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz.
=Hoy termina el turno de carnes ;para
enfe • mos Miguel Sancho y desde mafiana al día 3 de Mayo continuará Bta.
Nento de la c, de S. C • istóbal n.° 57. Estanco cerrado el de la Sra. Vda. de
Daufí . y farmacia abierta la del Sr,
Santos y el 1.° de Mayo la del Sr. Ratto.
—Desde el 29 al 4 de Mayo concurrirán
a Lou • des las Peregrinaciones de Metz,

AVISO
Se pa • ticipa a los • Sres. socios de la
Petia Taurina que tienen reservadas
hasta el 5 de Mayo sus pa•ticipaciones
de lotería para el sorteo del del
mismo.

Gedeón va a dar el pésame a
un amigo suyo, tituy viejo y achacoso que se ha qttedado viudo. Al
tratar de consolarlo le dice:—No
se apure V. hombre no se apure
V., que la separación no será muy
larga.
Rafael Pasenal, Ingenierojefé del
Servicio de Avance y ConservachTh catastral de la riqueza agricola de esta
liace salter: Que el 17 del actual, fiteron elevados a clefinitivos los tipos

evaluatorios correspondientes al tét mino de Vinaroz que son los que a continuación St! expresan:
Naranjos riego1110t01*: 1,a clase, 421
pesetas, y 2, a , 339•
Naranjos riego noria: I. a , 410, 2. a ,

5. a , 206,
Frutales riego noria: 1. 8 , 348; 2. a , 298,

358; 3. a , 307;

4, a ,

256, y

3 .a, 249, y 4• a , 201,
Cereales riego noria: I• a , 396; 2. a , 345;
3 .a t 319; 4.a, 268; 5 .a, 2 43;

218, 7.a;

192, y 8. a , 167.
Cereales: I. a , 155; 2. a , 134; 3. a ,

102`.

4.a, 82; 5.a, 61; 6.a, 5o, y 7.a, 30.
Olivos: t.a, 221; 2.R, 183; 3.H, 128; 4.a,
91, 5.a, 73; 6.a, 56, y 7.a, 38.

7

3

3

SAN SEBASTIAN
Algarrobos: 1.a, 221; 2.a, 221; 3.3,

concejal D. Sebastián Pedra visitaron

187; 4.a, 1 2 3; 5 .a , 92; 6.a, 77 7.a, 62, y

el pasado domingo el s. Hospital y Cár-

8.a, 47.
Viti;I: 1.a, r4o, 2.a, 129; 3.a, 1 i9; 4.a,

cel para hacerse cargo de las faltas que

ton; 5.1, 88; 6.a, 67; 7.a, 47, y 8.a, 37.

do a los dirigentes de dichos Estable-

Vitia olivos: 1.a, 136; 2.a, ti8; 3.a, 99;
4 .4 , 81; 5.a, 64; 6.a, 46, y 7.a, 28.

Viña-almendros: 1,a, 148; 2.a, 13o; 3.a,
112; 4.a, 94; 5.a, 76; 6.a, 58, y 7.a, 23,
Almenclros: 1.a, 208; 2 a, 193; 3.a, 178;
4.a, 133; 5.a, 118; 6.a, 89; 7.a, 6o, y 8.ag

32.
Erial a pastos: Clase ŭ nica, 2.

I.

Leñas bajas: Unica, 5.
Erutales: Unica, 89.
Eras: Ŭ nica, 155.

Lo que se bace p ŭ blico para conocimiento de los interesados, quienes en
el plazo que terminará el 7 del próximo
mes de Mayo, podrán interponer las reclamaciones que estimen pertinentes5
ante I,t jufatura provincial; bien ent ,,s ndido gne, si trascurridos dichos días,
no se hati presentado las reclaniaciones,
se darán por aprobados.
Toda reclamación o innpugnación de, f•
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be referirse a un punto concreto, señalando las variaciones que se impugnen
y no surti •án efecto de ninguna clase si
no se razona y no se propone además
. a concepto o cif •a impugnada
por ca d
otra sustitutiva.

Baripto: dQue desea V. caballero?
ku foquiano: Arreglatne el pelo
Bil bero: Pero si es V. cornpleta-

convenga remediar ofreciéndose en tocimientos.
--E1 día 11 de Mayo empezará una tanda de eje •cicios para señoras y señoritas ei el Noviciado de la Compañía de
Sta. Teresa de Jes ŭs, de Tortosa.
E1 vinarocense nuestro amigo D. Sebastián I'lá Roca ha sido nomb•ado
tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Se le ftlicita.

Conque Luisito, ite has comido to.io el pastel sin pensa • en tu
hermanita! Esto está inal hecho.
—Pero inamá, isi precisamente estuve pensando todo el tiempo
en ella temiendo que Ilegaría antes
que yo acahara el pastel!..
—En Barcelona ha fallecido Dtia. Mercedes Roldós esposa de nuestro amigo
D,. AgIstin Bas Bas, Al dar a este así
como a su Sres, hijos y demás deudos
nuest •o sentido pésame suplicamos una
oración por la finada. q. e. p. d,
—El letrado D. Daniel Delmás cumplió
la c •istiana costumbre de oi • misa res.
tablecido de su gtave enfermedad y
después de hacer p ŭblico su agradeci •
miento a cuantos se interesaron po • su
salud advierte que ha reanudado sus

mt'iite calvo...
bil •oquiano: V. dispense, habreme

trabajos, adtnitirávisitas en su gabinete.

dejado la peluca en casa.

Banco de CastellOn de esta, ha sido

—D. Ma •iano Espert, oficial mayor dél

Alcalde D, Antonio Torres con

nombrado Jefe de la Sucursal que el

el widente alcalde D. Julio Balaguer y

Banco de Valencia va a inaugurai en

8
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Albocacer. Su vacante la ocnpará el jo.
ven Paco Es toti. Se les felicita.

—Chico, por fin he encontrado una ocupación.
—Xual?
—Me hán einbargado los mbebles y el juez me ha nombrado de-

positario.

de su hija Celestina `z anehez Miralles,
(ine la recibi(.n ‘ 'n esta Parrognia, llegaron de Tortosa pa(ìre 1). Modesto, emplrado en los Ferrocarriles, madre y demás habiendo regresado va i sn resilrncia habitual. Se le

felicita.
---Han regresado a Castellón D. Isidoro
lloix con su Sra. esposa e hijo Vicenti-

—Ha sido nombrado por el Gobierno
provisional de la Rep(iblica Gobernador
Civil de Castellén I)• Francisco Escola.
Al saludar respettiosamente a la pi i mera autoridad de la provincia ofrecémosle nuestro modesto apovo para el mejor éxito de su actuación.

co. D. Luis Redó ha marchado po • unos
días a Francia.
—La pasada sernana Ilegó desde Arcinirg , eii suji anto, P. jnan Rta. juan Busutii con su Sra. esposa v una elegante
señorita mov intima de dichos Sres.

—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la Pa • tida de la Llevatera, frente al mar,

l'ermanecieron aqui unos dias con sus
hermanos los Sres. de Guitnerá-luan y
visitaron a nuestros Stos. l'atronos, con-

luz eléctrica, pozo con molino. Razón: Vicente Landete, Vinaroz.

tinnandosti viaje de recreo por Valen-

—El primero de Mayo se incorporará a
filas hasta el 16 de Julio el jóven José
Robles Garcia del cupo de instrucción.
—EI 30 del actual a las

12 de

la noche
termina el plazo para poder matricularse en las ensetianzas Oficiales y Libres
de los Institutos Naciones y el 15 de
Mayo es el ŭltirno para instancias de
Ingreso.

—EI billete 27 1 de la Serie 24 lo ha pre
sentado Dfia. Elena Vallés Plá, de Traiguera, esposa del,cabo de la G. Civil
que está de comandante de puesto en
Colomé (Morella); a la Serie 25 corresponde el n.° 331 sorteado el dia 23,

cía v l4tdríd. Celebra •emos lleguen
comp'etamente bien al término de su
viaje.

lÏ obrero que se acostumbra a
depositar periódicamente una pequeña cantidad en ima Cája de
Ahorros, adquiere un principio de
regulación, de su vicia que tarde o
ternprano, iil fl uirá provechosamente en el buen orden de todos sus
actos.
En atención a lo decretado por el
Gobierno de la Rep ŭblica deciarando
fiesta oficialel dia 1• 0 de Mayo, se pone en conochuiento del p ŭblico que el

=Recorclamos que el día 30 del actual
lermina el tiempo'hábil para altas y bajas de r ŭ stica y urbana en el Ayuntamiento.

nueve cle la noche y el día

—Para la fiesta de la primera comunión

se cerrará a las cliez de la mañana.

mercado de abastos de esta Cindad estará abierto el día 30 de Abril hasta las
1.°

de Mavo
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La mamá. Este año • no has
querido, hijo mío, darme el gusto
de ganar el primer premío.
—No matná; este año he querido, que tuviese ese gusto la mamá de otro niño.
--El Ayuntamiento celebrósesión pleno
el dia 22 asistiendo los Sres. To••es,
Sorolla, Balaguer, Bover, Rico, Agramunt. Rabasa C., Rabasa D., Pedra, Arnau, Marzá, Zapater,
Mir. Aproy Chaler,
bada el acta anterior se nombran los
Sres. que compondrán las comisiones.
Para la Hacienda se designa a los Sres.
Rico, Arnau, Codorniu, Aragonés y Zapater; para Gobernación a los Sres. Sorolla, Mir, Rabasa C., Rabasa D. y
• Agramunt; para Fomento a los Sres.
Balague •, Pedri, Marzá, Bover y Chale•
y vocales de la .Tunta de [Instrucción a
los s res. Rico y A •agonés. Alcalde de
barrio (1el distrito 1.° a I). Pascual Footanet, del 2.° a 1. Agustin julve Forner
v (Iel 3.° a I). Antonio Redó Forner. I,a
Comisión cle fiestas iR forman los Sres.
Sorolla, Pedra; Zapater, Rabasa D. Bover y Arnau dandose un voto de confianza a la presidencia pa •a que pueda
ampliarla con otras personas.—Se da
cuents del oficio comunicando las alteraciones del catastro.—Es conforme la
medición de las aceras hechas en la
plaza de S. Telmo, Avenida de Colón y
calle del Convento.-Pasan a O. P ŭ blicas
las peticiones de Pascual PuchalCarapuig
y J, Bta, Bo'net Miralles pa •a verificar
obras, a com. de Fomento la de Antonio
Serrano Fontanet y que se inst • uya j uicio contradictorio po • la dfi Ant. Ramia
Soriano que desea instalar un motor.
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---Se aprueban facturas de F. Nadal
43 ` 75, M. Gine • 30, E. Caballer 34`3o, $.
Bordes 96, B. Gine • 96 y J. Plá 9‘3o quedando para exámen de la comisión las
de G. Llatse •, F. Polo y F. Vaquer. Es
acuerdo unánime que las fiestas de esa ño sean extraordinarias.—Para • el primero de Mayo se acue •da colocar las lápidas, si es posible, dedicando la calle
del Socorro al capitán Galán, la plaza
Parroquial al cApitán:García Hernandez
y la del Puente a Pablo Iglesias, procurando que aparezca de nuevo una que
hay de la Rep ŭ blica en la plaza de San
Antoni3. Para activar cuanto se relacione, con esto se nombra a los Sres. Sorolla y Bilaguer. -A propuesta del Sr.
Balague • se ceden, gratuitamente, los
bajos de la capitular pard Casa del
acuerda hace: trajes de verano para la gua •dia municipal y algua•
ciles. —Oue
se pidan las bande •as na,.
cionales para el juzgado, Grupo «San
Sebastián», Hospital y Ayuntamiento y
edemas las colgaduras pa •a el balcón
de la Capitular.—E1 Sr. Balaguer ruega
y asi ofrece hace • lo el Sr. Presidente,
que se •ecuerde por bando la fiesta del
t.° de Mayo.—E1 Sr. So •olla cree procedente que la Admón. del Cementerio
y Hospital recaiga en un concejal y
unánimemente se nombra a D.Sebastián
Pell •a Camós.--E1 Sr. Chale • indica que
a los peones que utiliza el Ayto. se les
podrían dar 6 ptls. diarias y la presi.
dencia dice que lo tendrá en cuenta segŭ n se • la pesadez de los trabajos que
realicen.—E1 S •. Marzá p •opone que
los peones se pidan a la Sociedad y el
S •. Alcalde le aclara los inconvenientes
que encontró para hace • lo asi, —El Sr.
•
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Presidente manifiesta que con los Sres.
Balaguer y redra visitŭ el Hospital,
Cárcel y Asilo. El Hospital lo encont •a •on bien y la falta de unos muebles
ya.la suplirá el Sr. Pedra. Él Asilo ies
opareció un Hotel por stt aseo ; limpieza y
órden. Preguntaron a los pobres si estaban contentos y todos demostraron su
satisfacción. Se acuerda facilitar gratis
la luz eléctrica del Establecimiento.--Se
acuerda tambien sean tevisadas todas
l as bocas de riego para que queden expeditas.-•Intervienen los S •es. Rico, Bover, Mi • y Balaguer sobre acla•aciones
de los p •esupuestos.—Se conviene que
al llegar el S •. Gobernalor, se le consulte si hay responsabilidad en las actuaciones ante •io •es y que se le proponga la condona cle los atr !sos que se
pagan a la Diputación pcial. y se !evattta la sesión.
—Han regresado de Lonclres D, José
Asensi y de Castell ŭn Bta, He••e•a.
También estuvie •on aqui algunas horas
D. Antonio Miralles Bove • de Sabadell
y su setiora esposa.
—Se necesitan aprendizas, ganando seguidamente, en la fábrica de Mordados
Mecánicos. Calle de S. Francisco, 55.
=Hoy termina en la Pa ••oquia las cuarenta horas por las intenciones de la
Exma. setlora .Condesa Vda. cie Creixell.
—Desde el jueves al domingo próximo
se celebrarán solemnes cuarenta horas
en el Convento de ;a D. P•ovidencia
costeadas por los Stes. pad •es cle Sor
Natididad Tosca Bover.
—El S • . Admo •. del Cementerio v Hospital D. Sebas-tián Pedra nos ruega advirtatnos al p ŭblico que tiene su residen•

'
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cia en la calle Nueva n.° 4 y estará a
disposrción de cuantos le necesiten de
6 a 7 y media clé la • Inafiana, 12 a i de
la tarcle y 7 a noche.
=_-Se vende j dego de pu'erbscalle,de
de 3 x 1.85 t1. Inforrnés San Agustin 2,
—PROGRAMA. de lás obias que ejecutará la Banda «LA ARTÍSTICA VI-

NAROCENSE» el dia de Mayo de
seisa la tarde en la Plaza de la Feria:
l'.° Viva Astnrias.
Pasodoble. Ma •io G. Nuevo.
2.°=Violetas,
Mazurca. Pablo Echegoyen.
Sardana de las Nnojas.
E. MOrera • (transc •ipción para banda
T. Mancisidot.)
4.°—Besines.
Schotisch. T. Mancisidor.
5.0 --La repliblica Espatiola.
Marcha. T. Mancisidor.

BICICLETM
--Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incontparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ABELI
4xposición y venta c. áan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietat io: V. lzq u I e rci o

—Ya tne darás la tnitad de la
faja que Ilevas.
—iFlotnbre, eres muy egoista!
—Nada de eso; soy altruista...
ett favor inio.
--E1 viernes falleció repentinamente la

OldelAbitl.del9M
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Sra. esposa de D. Julián Comes. S
siempre son dolorosas tales desgracias
sube considerablemente de punto la
pena al ocurrir de un modo tan fulminante. Muy de ve •as nos condolemos
con toda la familia de tan irreparable
pérdida y suplicamos un sufragio por
la finada q. e. p. d.
—PAN.Desea V. comerlo inmejorable,
• de t •igo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socotro n.° 45. Llame al Tél. n,° 64 y se le
servi •á a domicilio.
=Hoy te • minan en la Arciprestal las
solemnes funciones de Cuarenta Ho•as
a Jes ŭs Sacramentado a intención de la
Exma. señora Condesa viuda de
C •eixell, y con motivo del Patrocinio
de San José. La función de la tarde
empezará a las 4, con visperas, trisagio,
sermón y procesión de Rese • va de
S. D. M.

' t1

—Ayer a las i i contrajerommatrixionio
en Alcanar el mecánico D. José Obiol
Cot y la S •ta. • Mercedes Fabregat emprendiendo el viaje de novios hacia
Barcelona y Zaragoza. Reite •amos en.
horabuena.
—Cuatro amigos del hombre=EI hombre suele tener cuatro amigos: uno cuya amistad le atrae mucho: otro a quien
no ap •ecia tanto; al te •ce •o menos y
muy i poco al euarto.
Cuandu Ilegan los dias de adve•sidad;
el prime •o suele andar esquivo; el segundo se disculpa con buenas palabras;
el terce •o añade algunos afectos que
ningun bien ocasionan y el cua •to con
quien menos cuenta el hombre, es el
que puede salvarle.
Estos cuat •o amigos son: el place •, la
amista I humana, *la ambición y •la Religión.

Los nitios y niaas
ya saben que a las 8 se celeb •a la misa
en el Convento a la cual deben asistir
lo mismo que al Catecismo despues de
la misa. Por la tarde función de cine y
merienda. Están pues los niños de enhorabuena.

ejercicio del
mes de Maria tan simpático a los amantes de la Virgen Inmaculada, tan agradable al corazón de la celestial Señora
y tan popular y universalmente extendido, se celebrará entre nosot •os con la
solemnidad de costumbre.
A las 5 y cuarto se hará en el Convento y Asilo, a las 5 y • media en San
Agustin, a las 6 y media en ia Arciprestal y a las 7 en San Francisco•
El jueves por la tarde scrá la prepa•ación en todas las Iglesias.
En la Arciprestal se ha •á además el
ejercicio propio du •ante la misa de
las 7.

—D. José Chaler que vivia en Barcelona ha adqui • ido una huerta fijando su
résidencia en esta•

=La Conferencia de S. Vicente de Paul
de señoras se celebrará, desde el jueves, a las 6 de la tarde,

—El jueves, viernes, sábado y domingo
se celebrarán,. en 1t Ilesia del Convento de la P •ovidencia solemnes Cuarenta
Horas en sufragio de los padres de Sor
Natividad de la MadrP de Dios. Se descubrirá a S. D. M. a las 8 con misa cantada y la función de la tarde a las 5 y
cuarto. Encarecemos I asistencia.
y Catecismo.

--611tes de Maria. El

SAN. WIWAM
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Fatleció jóseM Fableedes Costa Cle
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atios.

Lunes rnisas de"Buetiatrentiírá tibrdes. R. I. P. A. •
—EI dia 17 del
xido áýbcci u' ti.áerá niátrlinOnió Iti aste116n 'el'
del Banco . Americano D. Ernesto

Caballér Toscá co'n Ša Srta. Paltnira Re-

Un.
a.tenta

visita.
—El. viernés ingresaron en las oficinas
del Banco de Casíellón los jávenes
hijo dl ár. ÅIcke v Má•
fnuel da
rcés.
=Elyiernes por la tarde comunic6 la
radio el fallecimiento.de la Infanta Dofia Isabel .Francisca de Borbán.
Por las bondades de su coraz .ŭ n siem •
p •e inclinado a la piedad se capt6 la
sim p. tía de los g •andes y de los humildes.
A su paso por esta ciudad, hace algunos años, se' le dispenSó un cariñoso
recibimiento,. quedando . encr.niada de
nuestro pue •to y de la belleza de sus
contornos. El gobierno republiCano español por, su Embajador en París ha
iransmiticio el pésime a sus
DeScanse en ia paz del Saor. •
—Las misas rezadas de los domingos y
fiestas de precepto desde hoy se dirán
en la•Arciprestal a la3 5, 6, 7, 8 y 11.
Li misa cantada a las 9, y medía. Vísperas a las 4.

renguer Ltauradd. Al felícitat á •lbs fuuros espos63 pedinioa al Cielo que les
t
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Servidos mensuales de la Compañía Trasatlántica

1

CUBA-MEJIC0.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideoy Buenos Aires. RE greso desde BuenosAiresMontevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlas, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.– Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
1 de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
:
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
: para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
I
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compafila Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la lfnea de
Barcelona a Filipinas, las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
1
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
fi
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
p asajes para todos los puertos del mundo servidos por lfneas regulares.
fi
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito

I

DOMICILIO SOCIAL : MADRID

1

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .

1

3.084.000

i

»

Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

1

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
n111~11n•~ n••n411, 41101•nn•411 41,~111~41. 411nnn•n•nnnnnnn•n
•11n••n•••
•4110•••4. 4.41.~~111.
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo sefior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

— San Cristóbal, 9 —

Vl NAROZ

1,1

•

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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Preeio de auseripeión : 0 ,50 pesetas al mes
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CUNICA DENTAL

§
VISTA PARCIAL DE LA CLíN1CA

ír
I

F. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA

San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

1•11,

VINAROZ
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Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
CONSULTA)( Días festivos: De 9 a 1
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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EFICACIA DEL AVE MARÍA

git

1

Mons. Dupanloup contaba á
sus oyentes el siguiente rasgo:
«Me acuerdo de haber encontrado
una vez en mi vida un ejemplo de
la eficacia del Ave María, que no
olvidaré jamás. Era al lado de un
lecho de muerte, recogiendo y bendiciendo el ŭ ltimo suspiro de una
joven a quien yo había preparado
para hace- su primera Comunión.
Tenia costutnbre de no preparar á
ningun niño a la primera Comunión sin recomendarle al menos la
fidelidad a esta sencilla y poderosa oración, el Ave Maria. Esta jóven (apenas tenia veinte arios y
hacia poco más de uno que habia
bendecido su casamiento), desde
su primera Comunión, habia sido
muy fiel a mis consejos, y tatnbien,
según otra de mis recomendaciones, rezaba todos los dias algunas decenas del Rosario, y hacía
cuatro arios, todo entero. Era hija
de uno de los mariscales del Imperio, y de los más célehres, adorada de un padre, de una madre y

de un marido, •ica, jóven, brillante, feliz, en fin, por haber dado a
luz un hijo. Y bien, ien medio de
toda esta dicha presente y de estos
sueños de porvenir, de pronto a
los veinte arios es menester morir!!!
Acababa de ser madre, herida
por una de esas enfermedades,
inexorables de las de las que no
se salva nadie.., iiEs tnenester morir!! Yo entré. Su madre estaba desolada, su marido desesperado, su
anciano padre abrumado tnás a ŭ n
que su madre: esto no es raro; he
reparado más de una vez en los
grandes dolores que las mujeres
cristianas, a pesar de una gran sensibilidad, sobrellevan con más valor su pena que los guerreros más
valientes. Entré, pues, a través de
todos estos ciolores, y no sabia como dirigirme a la enferma. Me quedé atóníto cuando me acerqué a la
cama y la ví con la sonrisa en los
labios. Si; esta joven que iba a ser
arrebatada tan de pronto a todas
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las esperanzas tnás brillantes, a toda la felicidad mas legitima, a todos los afectos más tiernos, más
vivos, más puros, ine sondó. La
muerte se adelantaba a paso de gigante, lo sabia, lo sentia; hasta tenia un brillo en el rostro que revelaba que estaba próxima, y se
sonreía con . derta tristeza dulce, en
la que sobrenadaba la alegria. No
pude menos de decírle:
—i0h, hija tnia, qué golpe!
Y ella, con acento inesplicable:
que no creeis, Padre mio
(ine dijo), que iré al cielo?
—Hija mia.. (le •espondí), tengo
mucha esperanza.
Y yo (replicó ella) estoy casi
segura.
Le dije:
Ñué es lo que os dá esta seguridad?
—La tengo por un consejo que
me habeis dado hace tiempo.
cuál es ese consejo?
—Cuando hice mi primera Comunión nos •ecomendásteis que
dijéramos todos los días el Ave
Maria, y decirla bien. La he dicho
todos los días, y tambien, hace
cuatro años no he faltado un sólo
dia en rezar mí Rosario. Y por esto estoy casi segura que iré al cielo.
por qué? le dijo yo.
—No puedo creer (añadió ella
con gravedad). y este pensamiento

2

no me deja desde el inomento que
lo he tenido; no puedo creer que
habiendo rezado po • espacio de
cuatro años ciencuenta veces todos
los días el Ave Maria a la Vírgen
santisima, en este tnotnento en cue
voy a morít no esté Ella a mi lado.
Estoy segu •a de ello; pide por mí,
y Ella es la que tne va a introducir en el cielo.
Tales fueron sus palabtas, preseneié entonces un espectáculo
que nadie pod •á retratar: una
muerte verdaderamente celestial.
Vi a una tie •na y débil criatura,
arrebatada en la flo • de su edad a
todo lo que es felícidad en este
mundo, dejando en la tierra un padre, una madre, un marido que la
adoraba y a quien ell t adoraba,
un pobrecito niño, p •enda tan deseada y tan querido; dejando todo
esto, no sín. lágrimas, pero si con
radiante serenklad, consolando a
sus ancianos padres, bendidendo
a su pobre nirio, anímando a su
marido; y, en medio de todos estos
lazos que se rompian, de todos estos ab •azos que ensayaban vanamente retenerla, no viendo otra
cosa que el delo, no hablando más
que del cielo; y por fin su ŭltimo
suspiro fué una sonrisa a la gracia
y a la gloria eterna...
Este recuerdo es para mí inefable.
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PAGINA DE JUVEN•UD
Necesidad cle‹ la educación religiosa
Il afán de instrucción consti- la formación completa

tuye actualmente una de las prin- duo?
cipales preocupaciones de todas
Seria pueril, creer la cultura y
las clases ocia 1 es.
la maldad incompatibles. Personas
Los zobiernos, penen al alcan- existen, que con gran cultu •a, son
ce del homb •e los irás modernos víciimas de los más degradantes
adelantos pedagógicos, para faci- vicios
litar la enseñanza de todos los ór- Todos conocemos cosas y hedenes y.grados. Magnificos edifi- chos, actuados al margen de la ley
cios dotados de las • mayo- moral,, que annque escapen a la
res co.ndiciones de salubridad, vie- acción de la justicia humana, consnen a sustituir a l q s antiguas es- tituyen verdaderos delitos y •on
cuelas defectuosas; se c •ean toda repudiados por las rectas concienclase de organismos docentes pa- cias.
ra . extender y desarrollar la cultura: Y extremando, avin más direuniversidades, institutos, acade- mos, que los crimenes, atentados
mias especiales, laboratorios, ga- y iirnos mas •efinados que han
binetes de investigación, granjas apasionado a la opinión de todos
de experimentación, en fin todos los tiempos, revelan en sus autores
cuantos medios puede ofrecer la la posesi6n de profundos conociCiencia para p •ovecho del hombre. mientos científicos y una cultura
Pe • o no solo se instruye el nada vulgar.
hombre en el sentido intelectual Luego, si a un hombre educasino que tambien cultiva sus con- do intelectual y . fisicamente, su
diciones físicas, practicando la cultura no le impide cometer acgran variedad de deportes, hoy tan tos reprobables, atentatorios a la
en boga, y hasta incluso apoyado condición de sus semejantes y supor los mismos gobiernos, que de- ya propia fflo será porque le falta
dican parte de sus actividades a la una educación que comptete la
educación fisica del indivíduo, con acción de las anteriormente enumeradas? Indudablemente.
el deseo de fortalecer la raza.
Ahora bien es stificiente la De aqui nace pues la necesidad
educación intelectual y física para de una educación que incline •al
•

.
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hombre a obrar el bien, y a proceder en todos los actos de la vida
de acuerdo C0121 iles .diĉiados de la
recta conciencia, de la razón y de
la justicia; en pocas palabras: la
necesidad de la educación religiosa.
La •conocida frase de Bacón:
«El respeto de si mismo •es, después de .1a religión, el .principal
freno de los vicios» hace resaltar
la importancia del vinculo religioso, frase que 110 admite cotnentarios por encerrar en sl un verdadero tratado de sociologia.
• La necesidad de educación religiosa y por ende de religión se
deduce de sus óptimos resultados:
la Religión fomenta las virtudes y
reprime l las malas • pasiones, da la

rectitud de eonciuncia yesultan las
buenas acciones p ŭblicas, arregla•
das costumbres, la abnegación,
la
filantropia, etc.
Singularmente en la juventud',
es donde se nos presentan tnás
patentes sus beneficiosos efectos,
pues la aparta de los vicios libidinosos, que la arrastran a su degradación fisica y tnoral; física, porque son causa de vergonzosas enf2rmedades, que llenan de ignominia las naciones, moral. porque
estas enfermedades, cual ariete acL:ionado por incansable fuerza, golpean y torturan la conciencia del
individuo.
MIRALLES SELMA

•

COngregatIte

El ponqué de la autoridad
Dijimos en el niimero anterior que
es la Religión el más •egurocimiento
sobre quese asienta la sociedad, y en
efecto, considerada ésta en cualquiera de las dos partes o elementos
que la constituyen: autoridad y multitud, encontramos serle de todo
punto necesaria la Religión.
Y en primer término ddónde radica la fuerza de la autorfdad?; dporqué tenemos óbligacibn de obedecer
susŠi leyes?. Si todos los hombres esencialmente son iguales, dporqué unos
tlenen antoridad sobre los otros y

porqué estos están y deben estar sujetos a aquellos?
dCuál es la razbn de la superioridad de gobernantes?, acaso las
riquezas? Ciertamente que no porClue
las riquezas no son tan solo patrimonio de los que gobiernan; del talento?;
tampoco porque no es siempre más
sabio el que manda, y aunque lo sea
no apoyaen la ciencia su autoridad;
dque será pues?
Si se prescinde de Dios, no se
concibe esta diferencia, pues seg ŭn
el tan manoseado adagio vulgar: ade
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hombre a hombre va cero» por lo

más. .
Y
que los gotanto nadie tiene de por si autoricici
ni preeminencia sobre sus semejan- bernaltes . n tienekiantoridad por
tes; pero si tenemos en cuenta que mismos, siilo.que la han recfbidb de
'sus, subordinael gobernante representa a Dios y Dios:.pati ei blen'
ejerce la autoridad en su nombre, dos, que han de rendir eStretha
entoncesn la expliadión- es obvia- y cuenta del deseffipeho de su misibn,
fácil, porque Dios tiene la suprema ante el Divino Juet, les obliga a
autoridad sobre el hombre y quien le practicar la jtciàý consagrarse a
represente participará en mayor o la felicidad de los pueblos. Porque el
menor grado de esta autoridad me- que es dueño 'absoluto de una cosa
reciendo por ello nuestra sumisión y puede abusar imputiemente de ella,
obediencia, mientras sus leyes y man- ya que a nadie ha de dar cuenta del
datos no se opongln a las leyes eter- uso que de la mismá hiciera, pero el
nas de Dios.
que la guarda tan solo en depósito
Ved cómo fundándonos en la Re- debe conservarla fielmente y emplear. ligión, aparece la autoridad aureolada la en lo que su dueflo ordenare pory engrandecida a nuestros ojos, y que debe responder ante él del uso
cbmo la sujeción a la* misma, lejos que de la misma hubiera hecho.
Ved pues como la Religibn, al
de rebajarnos nos' enzalza, puesto
que al rendir nuestro homenaje de enseñar que los gobernantes tan sosumisión a la autoridad constituida, lo son ministros de Dlos, represenno nos rendimos a un hombre, o a un tantes de Dios para atender debidagrupo de hombres, que aunq e de mente al bienestar y la felicidad de
vasta ilustración y cultura siempre los que les han sido encomendados
serán hombres como nosotros, iguales les obliga a usar de la autoridad que
a nosotros p-or naturaleza, sino que posten según las normas de la
en ellos nos rendimos a Dios que es equidad y de.la justicia.
No olvidemos pues, caro lector,
principio y raiz de toda autoridad.
La Religión pues, al afianzar al que el fundamentci de toda sociedad
autoridad dándole la verdadera gran- es el derecho de Mandar en aquellos
deza y la verdadera fuerza es salvan- que gobiertiO el déber de obedeguardia de la sociedad ya que ella cer en . los que'son lébernados; y esnecesita para subsistir de una autori- te derecho y el correlativo deber
dad que sepa conducirla y guiarla pueden provenir del hombre, atin
por los caminos convenientes a la colectivamente considerado, porque
todos somos iguales en naturaleza;
consecución del fin establecido.
Además la sociedad necesita, en y por lo tanto ha de emanar de
los superiores que la rigen y gobier- Dios.
Cuanto pues se dirija a reconocer
nan, la justicia y la pronta disposición a servir y favorecer a los de- este dominio supremo de Dios en
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• dbude radica todo poder y toda au- seguro cimiento sobre el que esta
toridad será seguro fundamento se asienta.
para la sociedad, ved pues como
•
V. ENRIGIVE
queda demostrada que es la Religi6u

La alondra y el marrano
La dulce alondra remontaba el vuelo
Modulando 31.1 canto matutino;
Y grufda el cochin )
Embrutecido en cenagoso suelo.
Decia el ave bella con:su trino:
«Salud, salud a la naciente aurora;
Salud a la natural bienhechora,
Y al rubio sol que con su luz querida
Nos da calor y vida.
«y hosana al que ha creado omnipotente
Todo lo grande que natura encierra;
Que dió a la mar sus cándidas espu nas,
Su inmensidad al cielo y a la tierra,
Y a la avecilla sus pintadas plumas.»
El intnundo marrano,
Hundido en su pocilga y en el lodo,
Observándolo todo
Entre las sucias aguas de un pantano,
Decia: «aué hay de vasto y de risueño,
Qué encontrais de sublime •n• esas obras?
IVIirad; el sol es un fanal pequeño, •
El cielo es un espejo sin tersura,
Y todos esos catnpos de verdura,
Los árboles y las flores,
Las montañas, el valle y la pradera,
Con más vivo, colores
Os lo pinta un artifice CLIalquiera.»
Cotno el marrano intiiundo
Raciocina el escéptico en cl mundo;
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Pero el éreyente admira
Y a la luz de la fe juzga y adorá
Como la dulce alondra encantadora.
Aquél sólo investiga el bajo suelo,
El otro se remonta y mira al cielo.
FELIPE JACINTO SALA.

Nuestr ) Protector San Miguel
El celebrar a los ángeles, clice milagros, la cual quiso 'emplease
el P. Nieremberg, no essolo hon- en nuestro bien y provecho, hon• a suya, síno gldria de Dios y mu- randola con tan grandes favores y
cho provecho nuestro.
declarando que quiere le honremos
Pero singularmente tiene esto con sigularisimas demostraciones
mayor lugar en el gloríoso San Mi- y estupendos prodigios que ha
guel, Principe de la Milicia celes- hecho a este etect).
tia', por el exceso tan grande de Por esto la Iglesía, además de
su digniOad, santidad y naturaleza la fiesta que • dedica al Arcangel
sobre todos los demás Espí • itus San Miguel el 29 de Septiembre,
que estan deparados para guardas celebra el día 8 de este mes de May patricinio de los hombres y por yo la fiesta de su Aparición, en la
otras muchas razones que hay pa- cual se ve el poder del glorioso
alabar al Señor en el y por' el a PríncipedelaMiliciaCelestiallavoquien solo honrarenios a todos los luntad de Dios yquele honrremos.
ángeles cuya cabeza es; porque El santo Arcangel es el encarconcurren en San Miguel muchos gado por Dios de custodíar y detitulos porque serle muy devotos fender a la Iglesia y a todos sus
y engrandecer y amar mucho a hijos, saliendo siempre en su deque merece le demos infini• fensa para lib • arnos de todos los
tas , 1 abanzas cordiales agradeci- enemigos.
Por esto el Sumo Pontifice
mi 1.os por haber criado tan nobk itu • aleza y haberla enriqueci- León XIII dispuso que se invocase
do tanta gracia, llenándola de el p • atrocinio del glorioso Arcantaw merecimientos y encargan- gel todos los dias despues de la
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• beraL en la-Junta de P. a la Infancia 111

Noficias
—El domingo próximo dia 3 d e hilY0
entrante y a las lo deiti n1ñana, tendrán lugar en la Comandancia de Marina la clasificación y .Ileclaración de
inscriptos de Marina paisa • el año que
viene, asi como la revisidn de expedientes de ' excepcién de los dos años
anteriores, siendo obligatoria Ia presentación de los que . han de alega • y
tienen que revisar. Los demás pueden
presentarse si lo odesean.
.En el amplio indulto publicado por
el Gobierno Provisional de la
está el de a revistat anuales reglamentarial, y el instripto que haya dejado de pasar alguna, que se presente
con su cartilla naval en esta Comandan
cia :o antes posible.

Una jbVen se casó, como mucha, pOr ihterés. La. Modista le llevó el . cahastillabitilas • gitlas y al
ver el inmehsb placer con 'que las'
miraba la noti Ie dijo:
—Sefiórita veol qué quiere V.
más al Presenk qu árjuturo.
SCoy domini o 3 de Mayo

Bonita y grandiosa EXPOSICIóN
general de las Altas Novedades de la
pretiente temporada de verano. En la
casa «Tot pa les dones» de Ricardo Bellés, P. de • San Aiustin, 30
•
V1NAROZ
Todo nuevo. PRECIO FIJO
=Para suplir el cargo de padre de familia que lo desempeñaba D. Juan Ri-

,sidO nOmblido D. Sebastián Juan QuerOl.
•
es' el ŭltimo 1í de las solemnes
cuarenta horas que,se .celebran en el
Convento de la D. P. por sufragio de
los pad •es de Sor Natividad.

Preguntaba un amo a su criado
porqué no quitaba el estiércol de
la cuadra.
Es que ,no encuentro quien
lo saque ni sé donde ponerio.
—Haz un hoyo en el corral y
enterralo alli.
la tierrá que
—Pero serior
saque del hoyo?
—Hazlo bastante grande iparaque quepa todo.
—Hoy.domingo primero de mes practican los obsequios a Sta. Teresa las j6-

venes de la Archicofradia de su nomb•e.
—El antiguo recadero flestis Verthi se
ha estiblecido en la c. de San Crist6bal,
n.° 61, de esta, pa •a mejor atender el
serviCio diario de encargos a Barcelona
y viceversa. Gran economfa 'y rapidez.
—Por no poder atenderlo sus dueños se
desea traspasar en muy buenas condiciones,, un acreditadisimo Ba • situado
en el mejor sitio de la ciudad. Informa
esta Administraci6n.
dia 28 falleci6 a los 86 años de
edad el herrero D. Sebastián Bordes
Chale •. A sus Sres. hijos y demás familía el más expresivo pésame y que
d. e. p. el alma del finado.
=Las Sociedades Obre •as de esta obsequiaron el día primero de Mayo como de costumbre con una comida ex-
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tra g rdinaria, qtte ftté un banquete, a los
pobres d.el Comcdor. El Señor les premie tan fluena obt a.

e-

Juan
CS

—Se encuentra en esta el soklado Silverio Forner Pons de residencia cn Zaragoza con prriniso cuatrimestral.

10

Je

—La noche del martes se inició un int endio en la la casa del Sr . jose Serra
de la c. de San Sebastián habiénclolo
sofocado enseglida la asistencia de los
vecinos.
—PAN. Desea V. comerlo inmejorable,
de trigo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socorro n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se le
servirá a

ue
• a-

aci6re.
Se
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na

ez.
se
dido
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ABOGADO
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—E! billete i4i de la Serie 22 ha siclo
presentaclo por Dfia. Carpen Teixidó
esposa del Ingeniero D. josé Queralt
la que ha sido incrita en el grupo de vinarocenses y se agregará a la Peregril
nación en Tarragona. El n.° 331 de la
Serie 25 se envetó al Rdo. D. Manuel
Roca y ha correspondido a la Sra Vicenta Colom GrOnzalez y de la Se •ie 26
ha salido premiaclo el n.° 549 que ha
presentado D. Rodolfo Ratto. Se felicita a todos los ag•aciados.
—El lunes dia i i del . actual empezarán
en el Noviciado de Sta. TereFa de Tortosa la,",tanda de ejercicios para señoras
y señoritas. Las que deseen concurrir
han de solicitar la admisión de aquel
Noviciado.
—Hoy termina de facilitar ca •ne para
enfermos Bta. Nento. Desde mañana al
dia to la entregará Argemiro Sancho

9

de la p. de S. Telmo, :8. Estanco cerrado el de D. Domingo Bel y Farmacía
abierta la del $. Ratto.
—Mi co • onel dme da ssi. V. permi-

so pa • a ir a:bañarme?
—Ernpiece V. por darme el tratamiento.
—Peto, mi coronel, si no lo
tengo •
—Es que soy yo quién lo tiene.
—iToma! pues entonces no
tengo yo que d4rse1o.
=Desde hoy al dia i i asisten a Lourdes una Peregrinación de B •escia, una
de Alemania y las de Gand, Cahors,
Lueón y Nantes de dife •entes departamentos de Ft ancia.
—S. Mi •alles Oileno. Co •redor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz.
—El Excmo. señor Gobernador Civil
a nombrado Diputado p •ovincial al concejal de este Ayuntamiento D. Adolfo
Rico, representando al dist •ito VinarozSan Mateo, para fo •ma • pa •te de la
Comisión gestosa que interinamente
desempeflará la administración de la
Diputacién p •ovincial, Se le felicita.
—Seg ŭn i Beoletin O. de la P. las contribuciones de esta se cobrarán desde
el 1, 0 al ici de Junio.
—El Sr. Alcalde ba ordeado la revisión
detallada de todas las bocas de riego,
verdaderamente abandonadas, pa •a que
queden expeditas y utilizables pa •a casos de incendios. Es una medida muy
útil para el vecindario y le t•ibutamos
por .ello nuestro aplauso.
—El pasado ma •tes oyd misa en acción
de.gtacias por habe • salido de su grave

•
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enfermedad el abogado D. Alfredo Gómez de Arce. Lo celebramos infinito,
—EI Rdo. Coadjutor de Chert D. Pablo
Tosca se ha incorporado al Regto. de
Almansa para terminar los 45 dias que
le faltan de servicio militar.
-Interesa, a todos los seriores Ingenieros
esparioles con Título o Diploma txpedido por Escuelas que no sean del Estado, enviar su nombre, dirección y demás detalles p •ofesionales que juzguen
oportunos, a la Federación 'Nacional
de Ingenieros, plaza de ., Santa Bárbara,
n ŭ m. 4, Madrid.
—«La Artística Vinarocense» invita a
todos sus socios a la junta general extraordinaria que para la revisión (Ie
cuentas y •enovación de la Directiva,
celebra •á 1). m. el p •óximo martes, día
5,:a las 9 de la noche de primera convocatoria y a las 9 y medía de segunda,
en el local de la Academia.
=Se vende juego de puertas calle, de melis, de 3 x 1.85 m. Informes San Agus.
tín 2,
—Ha sido entregado el titulo de Admiiiistradora de Loterías de Vinaroz a
Dria. Maria Ayala Pauner Vda. de Bar•
celó habiendo abierto su despacho en
la calle de San Cristóbal. Reciba la enhorabuena.
—Para el ca •go de P •esidente de la
Excma. Diputación p •ovincial ha sido
elegido D. Carlos Selma Roig al que felicitamos. I.a sesión de constitución la
presidi ŭ D. Adolfo Rico por ser el diputaclo de más edad.
—Matiana día 4 será obsequiada en la
iglesia de San Agustin con los cultos
cle costumbre la gloriosa Sta, Mónica,

=Don .' Antonio Torres Marmaña, Alcalde de esta Ciudad.
nago sabe •: Oue habi ĉ inlose acordaclo la rectificacián del censo electoral paraquepuedan:;er incluiclos todos los vccinos mayores de 23 años, loi días 9 y
lo de mayo próximo se abrirán los colegios electorales para admitir todas las
inclusiones legales que se soliciten, y
desde el día de hoy hasta el io de Mayo
en la Secretaría municipal y durante
las horas de oficina, estará instalada
de información electora I, pudiendo
pedir a la misma cuantos datos
y antecedentes sean necesarios pa•a
poder• obtener la inclusión en el censo.
Vinaroz 30 de Ab •il de 1931.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARETA
nxposicidn y venta c. áan grancisc6, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADÓ Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cán'1aras etc. a pi-ecios módicos.
Propietatio: V.

Izqulerdo

fiesta a nuestra excelsa 2atrona.

Como preparación a la fiesta de nuestra excelsa Pat •ona nuestra Divina Madre de Misericordia,: el sábado empeza.
rá la solemne Novena en la Arcibrestal
en la función clel mes de Maria a las 6
y media de la tarde.
06sequiemos todos a Nuestra Madre
seámosle ag •adecidos y manifestemos
Fiempre que somos 1os vinarocenses
hijos predilectos:de su materno corazón
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--ilaz aquello, que quisieras haber hecho cuando mueras.
)a•

las

iyo
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I,a ilustrada
Maestia Nacional Doña Francisca Ferrer ha obtenidd la jubilación.
1.a profesora doña Francisca Ferrer
deja una estela luminosa en su brillante catrera de cuarenta años de enseñaui en las varias generaciones de niñas
que cuya alma ha plasmado en; las ,lc .
tias y la piedad.
Es muy acreedora:la cultisinu:profesora a un •homenaje de gratitud y por
nuestra pa • te se lo tributamos: fervorosamente pidiendo a Dios que guarde
muchos años su vida par que felizmente pueda contempla • su bienhechora
obra educativa.
Nos consta que las nifiaj.despidieron
a su que • ida Maestra con abundantes
lágrimas, que S011 el mejor premio aqui
en la tie •• a pa • a una profesoraque está
compenetrada con el ca • iño de sus discípulas, como siempre lo ha estado
virtuosa señora y .:ulta Maestra doña
Francisca Ferrer.
—Xonrosa jubilación.

El cigar •ro que fumas - y saboreas=de 10 poco que vales=te da
una idea; iCigarro y vida!...=61ue
ot •a cosa son ambas.=que humo
y ceniza?
posesionarse de su cargo, llegó

al
6
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a esta, procedente de Sagunto el nuevo
• jefe de zona de la casa «Singer» D.
Cristóbal Sánchez. Enhorabuena.
—EI acreditado sastre D. Mateo Cano,
participa a su numerosa y diStinguida
clientela, el traslado de su domicilio y
talleres la calle del Soco •• o, n ŭ m. 2 1,

11

casa que ocupó ŭltimamente la Admón.
de Correos.
=E1 jueves sali6 de casa y oyó misa
de purificación doria Ca • men Limorte
de Ribera. Lo celebramos.
—E1 hijo del coche • o D. Domingo
cavó el ma • tes desde la balaustrada del grupo escolar produciéndose
una he • ida en la frente. Trasladado a
la clinica del Dr. Cabadés lé fué hecha
por éste la primera cura. Celebraremos
su pronta curación.

No es •ico quien gana mucho
dineros sino quien tiene pocos gastos.
Ganar mucho y gastar mas, es
ser rico... de pobreza.
—El p • óximo miércoles, dia seis de
los corrientes, tendrán lugar en la parroquia los funerales en sufragio de dotia Josefa Fábregues Costa q. e. p. d.
Recomendamos a todos nueStros lectores, la asistencia y reiteramos a la familia de la finada nuestro pésame más
senticlo.
—El Sr. Comandante de Marina publicó un bando disponiendo la veda en la
pesca de arrastre (bou) que duratá los
meses de Mayo, Junio y Julio.

Dos conocidos entran en un
estanco. Uno de ellos elige un
cigarro y le dice a su compañero:
Ñuiere Vd. tomar uno?
—Muchas gracias, no fumo;
pero po • no desairarlo tomaré un
sello de correo.
Movimiento parroquial
Durante la pasada semana fueron bautizados Sebastián Pedra Arrufat y José
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Red6 VillalOnga.
falleció Sebastián Bordes.
COntrajeron matrimonio Juan Ilta, José Gamó Ventura con Te •esa Nemesio
Pascual,

Cambie el mundo como quiera
habrá siempre pobres y ricos, olgazanes y laboriosos, sanos y enfertnos, malos y buenos. La honradez y el trabajo son garantia de
paz y bienestar.
—Ha ing •esado en el Convento de la
Divina Providencia la joven de Villarreal Stta, Dolo •es Caballer. La enhorabuena y santa perseverancja.
•
.Ca fiesta del trabajo.

Como anunciamos se celebró el o
de mayo la manifestación por las calles
de nuest •a ciudad de las Sociedades
obre •as conmemorando la Fiesta del
Trabajo, concurriendo las banderas de
cada sociedad y la banda de m ŭsica
siendo grandiosa, entusiasta y reinando
el orden mas completo, prueba de civismo y cultura .ciudadana. Asistió en
corporación el Ayuntamiento y descubriéronse las lápidas que rotulan algunas calles segán acwerdo del Ayuntamiento.
Los orállores que hablaron desde el
balcón del Ayuntamiento estuvieron
elocuentes y muy aplaudidos. Lo celebramos y hasta otro afio, si Dios quiere.

Son frescos estos besugos?
—Si, señor.
—Paice que tienen el ojo triste.
—Rediez, Olay algún defunto
que lo tenga alegre?
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—Hoy será proclarnado el matrimonio
del joven Vicente 13e .rnat con la seño•i.
ta Agustina Domenech Julbe. La mas
complida enhorabuena.
—Para p •edica • en la fiesta de las j venes a la Virgen del Rosario en la Parroquia de las Alquerías del Niño Perdido de Villarreal ha salido pa • a dicha
ciudad el Rdo. Sr. A•cip•este.
—FI Pósito de Pescadores el . P•eviso•
entregó al Asilo de Ancianos desamparados pa •a ce!ebrar la fiesta del trabajo
arroz, aceite, vino, café, leche, azucar,
chocolate y cigar •os pu •os, visitando el
establecimiento con este motivo una
respetab:e comisión de dicho Pósito.
Dios les recompense con prosperidades
su ca•idad.

los más ignorantes son los
que ignoran y se tienen por . ilust•ados.
Los ciue ignoran que son unos
pedantes, que tratan de todo, que
juzgan de todo y que en todo disparatan.
—EI próximo domingo se celebrará
en ei fiesta a la Vi •gen de los
Desamparados con misa soleinne po • la
fnafíana y funcidn con expósición de
S. D. M. por la tarde, predicando el P.
Guardián del Convento de Franciscanos de Villarreal.
—Para contraer en breve mat•imonio
se •án proclamados en esta Pa••oquia
hoy domingo el joven Rafael Huerta
Puchal con la Srta, Adela Miralles Puchal. Les deseamos felicidades sin término.
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mensuales de la Comparila Trasatlántica I
• Servicios
CUBA-MUCO.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Haba-

:

na y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
I
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana i
con escala en New York.
VENEZUELA - COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y •
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
I
• Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
1 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
•
• de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las esca1
I las indicadas en el viaje de ida.
1
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
i
s para Rfo janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
I
• para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, San•
I
i tander y Bilbao.
a Compañia Trasatlántica tiene establecidos los serviclos especiales en los
L
i
•
: puertos del Mediterráneo a New York, piiertos del Cantábrico y la Ifnea de
I Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
o
s
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
•
• quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 1
: sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
•
: pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.

i
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperetiva de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

•

i
:
I

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 ,
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭ mero de socios: 46.000

I
1
:
I
i
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Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
i
DINERO PARA NEGOCIOS
LINA DOTE PARA LOS HIJOS
i
1UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

1

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18

i
•

e
íe
I

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
I
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
,.

V

si anNcrAis,19 Z

Redsocién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Adminietracién: S. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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Precio de suscripción : 0 450 pesetas al mos
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VISTA PARCIAL DE LA CLíNICA

1M.

F. AMELA FUSTER
MÉDICO-DENTISTA
Im

San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

1,1

-VINAROZ
( Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4

dilr

CONSULTA i Dias festivos: De 9 a 1
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y círugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
í1

1 E101111E3 1

i1

--

,

••••

flfto XVIII

Vinaroz 10 de Mayo de 1931 Núm, 19

San Sebastlan
Revirsto Sernanal Vinarooeriase
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Rogad a Dlos por el alrria de

Don Juan Carsi y Carsi
Que falleeló erlstiazamente en Barcelona el dla 12 de Mayo de 1930
" D.
41.11n

E. P.

Sus afligidos esposa Dolores Giner; hijos Juan, José y Angeles;
hija politica Pilar Balanzá; hermanos Ignacio, Elvira y Carmen;
hermanos politicos Concepción Verges, Salvador Roca, Ramón
Puig y He •iberto Puig; sobrinos, primos y demás parientes y la
razón social «CARSI INDUSTRIAL y COMERCIAL S. A.), agradecerán a todos sus amigos y conocidos la asistencia a la misa
rezada que pasado mañana, martes, se dirá a las 7 y media en el
altar del Sagrario de la Parroquia.

•

lie se livite particárorde

El Emmo. y Reme. Sr. Cerdenal Arzeblepe de Terregene y lee Exemee e llmos. Sres. Oblepee de Bereelene y
Salemenet ee bee digeade coneeder 200 y 50 dies de lethdpenele reepectinmente.
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Lašiói
de Jes 's a los ciel
r 1
. 14. Ift

1.4,9911
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Pa
su res
.1;
bien demostra o con multitud de
apariciones que realmente habia
resucitado, jesucristo subió a los
cielos a la vistä de sus apóstoles y
discipulos que admirados contemplitron la gloriosa ascensión de su
c.livino Maestro.
El que habia bajado de los cielos y se htinìiiló hasta la ignominia de la cruz, siendo el escarnio
de sus enemigos es el que sube a
los cielos, aciatnado por los ángeles en medio de una gloria comparable solo a sus • humillaciones.
• A uria con los angélicos coros
alegrémonos de la glo •ia de nuestro Redentor y apostrofemos a las
puertas del cielo que se abran para dar paso a su Rey y Seño • el
Diös fuelle y poderoso, dueño de
las virtudes y triunfador en la batalla contra el pecado y el infierno,
Pero si el Verbo Divino bajó
del seno del Padre y se encarnó y
hecho hombre padeció y inurió
fué por nosotros, para darnos la
salud eterna, asi como hoy subiendo . a los cielos no es por su propia gloria, sino también po • nosotros, para ' prepararnos en el cielo
un lugar y servirnos de Medianero y Abogado ante su Padre.
•

4141

nuestra
etaintiétt de
gloria,
los miembros la gloria de la cabeza s Cristo eS la cabeza y .nosötros
los miembros de su cuerpo mistico que es la Iglesia.
A la vista de los bienes eternos
de la gloria llegaron a desprecia•
los santos los bienes caducos de
este mundo a los cuales miraban
conto estiercol y sabienclo que para conquistarlos era preciso ser
humillados con Ciiso, su cabeza,
se asitnilaron los tormentos y las
ignorninias de su pasión.
Perdida la fe en Cristo ha huido de muchos corazones la esperanza de la gloria del cielo y una
sed de goces terrenos devora los
corazones que buscait en esta vida
saciarse en vano con la posesión
de los bienes terrenales.
iDesventurado engaño! Se pueden aminorar los males de esta vida, a condición de seguir las enseñanzas de Cristo, pero desterrarlos jamás, siempre será esta vida
un valle de lágrimas,.. Los bienes
de este mundo • nopuedenllenar las.
ansias infinitas del corazón humano. Estamos criados para el cielo
que es nuestra patria verdadera.
Los padecimientos de esta vida to-.
mémoslol corno participación do
los dolores de Cristo y ellos se
gloria d
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reonvertirán et) glória iinmottal.
Diehosa esperanza que
etbdulza los males de esta vIda,
uo misterio el de la Ascensión de
••

ra
le
e)s
i-

'.•:,
'
Cristo a, 10.s' cieloft tque alienta
fitteltras allnaS a ,la aohquísta del
teino inmortai fle la
RkscuAl lorio
,c•

Las golondrinas

)s
tr
le

ir
t,

•

•
•

Conchita! iQue triste estaba siempre! Por más que sus tios,
•en euya compañia vivía, , procura: ban distraerla, Conehita no tenía
,gusto para nada.
Y tenía razón. Hacía cerea •de
año que D. Anselmo, Ski padre,
se había embarcado en :Cádiz y
desde entonces 110 se habia vuelto
a tener noticias suyas. Decían unos
que .el vapor se habia perdido,
.otros que.había , naufragado, sospeetiaban otros que • .habia .sido
Itpresado . por unos piratas moros.
. Conchita no cesaba dellorar.
¡Si aionienos •húbiera sabido
qtle supadre vivia!..
Una mañana, Sin embargo, se
levantó Conehita un poco alegre.
• Era la primera vez .qúe se olvídába un: póto 'cle supena..Y es 'que
aquella mañana habla Visto por
primerá•vez en a'quel . año cantar
las :g.olondflnas; pOr las cuales haia -tenido clesde niña , verdadera
patiótt. Lás tnitabaton Veneratión
desde, que allá en su niñer 00. ia
piadosa tridición .efue reriet que
laszolondrinasarrancaron las!espi-

•nas

de la frente del Salvador ex-

pirante en la eruz.., $4.1 pluinaje le
pareeía un hábito negro y blanco

como las Ilermanas de la Caridad
que a la piaerta de su casa pedían
litnosna para ,los pobres... Algunas
vecespensaha Conchita si serían
estas las 5eratangs de ,Coridad

ilas •aves,.. Pero se echaba a
reir de su tontería... era q ,person.as
acaso.las golondrinas?
,iY qué alegre y jugultón era
su canto! Para Conchaa decian algo las • golondrinas. g)ué sería?
Mecordarian en su canto otras
playas, otros paises; o la alegria
de verse en España; o la mue•te
de alguna cOmpañera; o trasmitirían a sus deseendientesJa ,piadosa tradición de haber arraneado
•sus ascendientes las espinas de la
frente del Salvador expirante en la
Cruz?,..
Las golondrinas no eran ..para
Conchita como las .demás aves y
formutaba al veria a su maneras el
eántó del poeta:
< Son las aves perelrinas
que a Dios levantan su vuelo;
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son iay! las aves del cielo,
y se Ilaman golondrinas.
&Iverlan aquel año la parejita que todas las primaveras, sin
faltar una, venia a anidar en su
.casa, y que Conchita reconocia
por el collarcito rojo oue ella le habia puesto? Con esia esperanza cogió su labor y se puso a trabajar
jtinto al balcón abierto de par en
par, por el cual penetraban frescas
oleadas de azahar...
A poco entró en la estancia
Curra, la criada de los tIos de Conchita, alegre como unas castañuelas, que la distrafa a ratos con su
charla y corrtó a esta un sueño raro que habia tenido. Habia soñado
que D. Atrselmo el padre de Conchita era rey de uria tribu salvaje
de América desde donde les envió
un barco echo de Ia cáscara de un
coco y habiéndose embarcado y
Ilegado a la América las hicieron
princesas y después de divertirse
allá dos años se volvieron merluzas y nadando volvieron a Espa.
ña, volviéndose otra vez personas...
De p •onto Conchita que escuchaba
embobada lanzó una exclamación.
Una pareja de golondrinas habia penetrado por el balcón iMira!
gritó Conchita, es la pareja de todos los años. ves los collarcitos rojos?
Cansadas por fin las golondrinas de dar vueltas se posaron sobre el nido construido en años anteriores. Zntonces fué cuando Curra vió en el collarcito de una de
•
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ellas un punto blanco que le Ilamó extraordinariamente la atención
Comunicó su • observación a Conchita y Ilenas de curiosidad cogieron ambas la golondrina, cerrando
para ello la puerta y el balcón y
vieron con asombro que el punto
blanoct era un papel cuidadosamente doblado y cosido al collar
rojo. Lo desdoblaron Ilenos ðe ansiedad y qué era?
Era dada menos que una carta
• e D. Anselmo el padre de Conchita que se hallaba prisionero en
Argel en poder de unos piratas
moros y que habiendo visto allá y
reconocido por el collar rojo la pareja de golondrinas que todos los
años anidaba en su casa, se servia
de aquel medio 'para hacer saber a
su hija su patadero, notificándole
al par que pronto recobraria la
bertad, gracias a la intervención de
ciertos buenos religiosos, cuya misión era redimir cautivos cristianos
Imposible describir el extraordinario contento de Conchita y de
sus tios a quienes mostró el prodigioso billetito que venia a devolverles la • esperanza de estrechar
entre sus brazos a D. Anselmo, como asi sucedió, porque el tio de
Conchita partió enseguida para Argel y, ayudado por los citados religiosos, gestionó y logriS la libertad .del padre de Conchita a quien
tanto tiempo lloraban perdido o
muerto.
Y colorin colorado..,
• MARTIN SCHEROFF
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PAGINA DE JUVENTUD
El Maestro olvidado
(NARRACIÓN)

•
•

Entre el denso follaje del • ar- conmover profundamente a sus
dín, poblado de hermosos árboles, oyentes que le nibutaban impocuyas ramas inclinadas acaricia- nentes ovaciones.
ban suavemente la fresca hierba, Viejo ya y achacoso se encerr ŭ
oíanse melancŭ licas, las notas de en la soledad de su villa, ansiosc
un violin, disco •dando con el can- tal solo de la formación artísticoto. alegre de los pájatos.
-musical de su ahijado en el que deUn hombre, viejo ya, sostenía positara toda su ternura y todas
entre sus manos el instt:umento, al sus esperanzas.
que acariciaban, de vez en vez, sus
Todos los dias, muy de mañacabellos blancos, como hilachos na se dirigian los dos al jardin para
de plata.
•
empezarsu cuotidiana lección, que,
Junto a él, ttn jóven, formando apenas interrumpida por las horas
con él rudo contrast,.., con un pa- que dedicaban al descanso y a la
pel de m ŭ sica en sus manos, lle- comida, se prolongaba hasta que
vaba el compás moviendo li era- el sol d.saparecía tras las abruptas
tnente, casi imperceptible, un dedo y lejanas montañas; adentrándose
mientras escuchaha, con oído aten- entonces en la villa.
to, la Interpretaci ŭ n del maestro.
El viejo revivia en aquellos
El jóven, que había pérclido a gratos motnentos las horas de
sus padres cuando niño, fué adop- triunfo de stt juventud, y en su
tado por aquel viejo compasivo corazón renacía la alegria y la esque vivía solo tambin, sin más peranza al ver la aplicación y los
clistracción que la m ŭsica y sin adelantos que hacía su discípulo
más deudos y atnigos que su inse- quien nodudaba llegaría muy pronito a encarnar su ideal de vrtista.
parable violin.
En su juventud habia alcanza- Un día—habian pasado ya aldo una muy justa farna, pues era gunos años—el hogar aquel, de
todo un m ŭsico, y con el violín, ordinario tan tranquilo y agradable
mayormente cuando interpretaba se vió turbado por unos sollozos...
las hermosas y sentidas romanzas los dos amigos se unieron en un
debida a su inspiración, lograba ab •azo ap •etado e intimo, ...un ós-
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culo de despedida... y unas
mas silenciosas surcaron
del anciano hasta llegar al suelo brillando como diminutas perlas... despues se oyeron unas palabras dulces y tlernas del jéven al
despedirse de su padre, como él
llamaba y un adiós que se ahogó
en la garganta del viejo.
El anciano quedó solo, sintiendo en su alma una gran conáoja y
aflicción, quedó solo con la soledad de su vida marchita...
Y pasó el tiempo con una celeridad desesperante para su pobre
vida próxima a extinguirse.
Nunca tuvo noticias de aquel
joven a quien años antes, había
despedido con lágrimas y sollozos.
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Cuando desde sti retiro oía los
compases airosos y toreros de algŭn pasodoble, de alg ŭ n pasacalle,
los recuerdos de sus años juveniles se alolpaban a su mente y recordaba las luchas y dificultades
que hube de vencer para abrirse
paso por entre el camino áspero y
difícil que conduce a la gloria, pero p •onto le atorrnentaba la tristeza, aquellas notas le semjeaban un
canto de destierro, ello le recordaba a su joven a quien había perdido, de seguro, para siempre; y
por su mente desfilaban horribles
pesadillas...
(Continuará)
JosÉ Mor,És
Congregante

El respeto y obediencia a la autoridad
Vimos cómo la Religión estables
ce la verdadera grandeza de la autoridad humana, haciéndola emanar de
la autoridad suprema de Dios y estableciendo el verdadero poder que la
sociedad necesita para la consecucibn de sus fines.
Pero este poder no surtiria sus
efectos, no seria eficaz para conseguir el fin propuesto sino fuese recocido como a tal por los súbditos sujetándose, en todo lo concerniente al
fin de la autoridad, a las normas y
leyes establecidas por el legislador.
Y es la Religión la que dignifi-

cando y enalteciendo la autoridad
hace amable la obediencia, y es la
Rellgión la que dieiendo que son los
gobernantes mimistros de Dios enseña de un modo eficaz el respeto y
la sumión, y es ella la que al propio
tiempo dignifica y ennobleee esta su
misión y nos ind ce a prestar nuestra cooperación y nuestro apoyo a
los superiores y a obedecer SUS ieyeS
justas y honestas. •
Quien no tengan estas convicciones, y no vea en el superior sino a
un mero hombre a quien la suerte,
o quizás las injusticias han levanta-

7
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do sobre el pavés, no le pidais una
obediencia pronta y sincera, obedecerá, mientras vea cernerse sobre su
cabeza los fusiles de los gendarmes
o la espada de la ;usticia, se mostrará fiel guardador de las leyes, cuando su transgresión pueda perjudicarle, pero en cuanto se crea que puede
escapar a la acción de la justicia, no
retrocederá ante ningun crimen y pisará las leyes e incluso arentará contra la vida del legislador.... con tal
de ver satisfecha su ambición o sus
rencores.
Por esto Napoleón I, que habia
visto de cerca y habia convivido mucho tiempo con hombres sin religión
y sin Dios decia: «A ese hombre no
se le gobierna, se le ametralla.
iAh!, vosotros quereis que este
hombre salga de mis colegios
No,
no; para formar al hombre yo pondré
a Dios conmigo»
Estaba convencido de lo que es
capaz un hombre sin el freno de las
convicciones y sintimientos religiosos,
sabia que todas las otras razones que
se aducen para obligar o al obediencia a la autoridaá son de ninguna
fuerza, no tienen ningún valor, por-
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que si el superior no representa a
Dios, dcon que derecho puede exigir mi sumisión y acatamiento? dacaso no es un hombre el superior como
el s ŭ bdito?.
Por eso no hay otro medio para
hacer obedecer: o la Religión o la
fuerza, quien no obedece por tenzor
de Dios, no obedece sino por temor
a la fuerza por temor al castigo.
Siempre resultarán verdaderas
aquellas célebres palabras de Maquiavelo «La adhesión a la Religión
es la garantla más segura de la grandeza de un estado, el desprecio de
la religión es la causa más cierta de
una decadencia.»
Si todos estuviésemos convencidos de estas verdades que la Religibn
establece, estad bien seguros, que,
apenas serian necesarios los gendarmes y los tribunales de justicia, pero
cuanto más se vayan apartando los
hombres de la práctica de la Religión
y cuánto menos influya esta en la sociedad, tanto más necesarlo será aumentar el ninnero de aquellos, porque para obedecer no hay otra razón
o el temor de Dios, o el temor
del palo.

V. ENRIQUE

Se habla de una aparición milagrosa en un pueblo de Huesca
(Entresacado de la información de "El Debate")

Cuando un grupo de nifias jugaban en la «lonja» o atrio de ia
iglesia parroquial, seg ŭ n costumbre, sintiéronse cuatro de ellas mo-

vidas a mirar por un abertura de
la puerta que da al interior y vieron a una mujer de luto, cubierta
con un manto, que asia un •osario
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y un libro.
Sorprendida, po • ello, mareha•on al colegio a dar cuenta de lo
visto a su maestra. Esta tnandó
Ilamar al cura párroco, I). Jes ŭ s
Lera que aquellos tnotnentos se
encontraba entregado a las tareas
de su ministerio, ea el vecino pueblo de Robres. Al no encontrarle
la tnaestra, en compañía del alguaci/ de/ Ayuntamiento, de /a sirvienta de/ párroco, de /a esposa ciei.
alguaci/ y de /as niñas, dirigiose
a/ temp/o. Las cuatro personas
adu/tas antes dichas penetraron y
rea/izaron un registro tninuciosode
*/a ig/esia y de todas /as dependencias contiguas, ta/es como sacristía, etc. pero nada encontra•on.
Con todo género de precauciones
repitieron e/ •egistro, tambien infructuosamente, enyista de /o cua/
sa/ieron y volvieron en compañía
de /as niñas, que presenciaron
nuevatnente /a visión antes descrita.
Mient •as esta nueva inspección
se rea/izaba, congregóse todo e/
pueb/o en /a ig/esia. Las niñas
an viendo a /a «señora» esta
vez delante de una imagen del Saarado Co •azón 1 co/ocada en e/ a/ta • mayor, en e/ /ado de/ evange/io.
La maest •a a/ oir que decian: iMira/a, esigua/ que /a Do/orosa que
hay en e/ otro a/tar! mandó que
preguntaran a /a Virgen qué es /o

que queria, y la niña de doce años
Josefa Puérto/a, refiere que respondió: «—Qne no malt •ateis a mi
Hijo».
Como a/ proc/amarse /a Rep ŭ-'
b/ica unos individuos extraños .al
vecindario de Torra/ha,entraron en
el Ayuntamiento y rompieron dos
crucifijos que en la Secretaria habia, e/ pueb/o congregado en la
ig/esia cayó en la cuenta de /o que
la Virgen aludía y todo é/, hom
bres, tnujeres y niños rompió
llorar lleno de emoción y sorpresa.
L/evados, entonces /os crucifijos rotos ante la Virgen, la niña Josefa antes nombrada, dijo a la «señora» entre la indecibie emoción
de todo e/ pueb/o. «Virgen purisima i aqui teneis a vnestro Hijo».-Y
la misma niña reffire que la «Señora) contestó: «Dejadlo allí».
Concurre la circunstancia de
que el he rero del pueblo, Pedro
Abril, que tiene a su cargo el reloj
de la torre, hace unos dias al pasar por la «lonja», dice que vió al
travésdel mismo hue\co de la puerta «una cara pequeña, muy blanca y fina». Al Ilegar a su casa lo
refirió a su familia, y quizá el respeto humano le veció hacerlo entonces p ŭblico. Hoy, en cambio,
lo ha dado a conocer y dice que
está dispuesto a prestar juramento
de ello si es necesatio.
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da interinamente Dfia, Emilia Santapau.
a la que felicitarnos.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
dxposición y venta c. áan grancisco, 69
VINAROZ
VENTAS Al CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios mOdicos.
Propietatio: V. Izqulerdo

—La Alcaldia ha publicado un bando
advi • tiendo que confeccionado el apendice del amillaramiento de la riqueza
rŭ stica y pecuaria pueden presentarse
las reclamaciones pertinentes hasta el
15 del actual.
—S. Miralles g iteno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz.
—Hoy termina de facilitar carne para
enfermos Argemiro Sancho y desde mafiana al i7 la dará Vicente Vidal de la
c. de S. Francisco. Estanco cerrado el
de Sta. Vda, de Maríny Farmacia abierta la del Sr. gantos,

—E1 pasado domingo celebr6 Junta ge- —Descle hoy al 17 concurrirán a Lourdes la Peregrinación nacional de Inglaneral el Sindicato de P. Rural quedanterra, una de Bélgica, una de la Diócedo aprobadas las cuentas del afio
sis de Court •ai, una de Bayona y una
y se nombr6 a los que han de revisar
las de 1931. En dicho acto se trat6 de del personal de los Ferrocarriles de
la conveniencia de hacer una reclama- Francia.
—E1 pasado doMingo tuvimos el gusto
ción para que las tasas aplicadas en el
Catastro. fueran rebajadas pues se ha de saludar en esta al Sr. Jefe de !a Suaplicado una tarifa muy elevada. A cursal del Banco de Valencia en Albocacer nuestro amigo D. Mariano Espert.
causa de un acuerdo tomado fueron el
—PIRELLI ‘r ENGREBERT. Ha recimiércoles a Castellén el Sr. Alcalde D.
Antonio Torres, el Presidente del Sin- bido cubiertas y cámaras para autos, de
dicato Sr. Salazar con el Srio. Sr. Fe- estas dos ma •cas, la casa Nerrera. Anrrer, D. Sebastián Tosca y D. Manuel tes de comprar consulte precio.
Guimerá y al entrevista •se con el Jefe —Ha regresado a Paris, su habitual residencia el comerciante en frutas, hijo
del Catastro y exponerle fundadamente
las quejas de este vecindario quedaron de Vinaroz, D. Agustin Agramunt ha'complacidisimos de las atenciones e biendo llevado a cabo en esta una activa carnpafia comprando grandes partiimpresián de dicho Ingeniero que com. prendió la justicia de la reclamaci6n das de naranjas de la pasada cosecha
que procurará sea atendida en cuanto que expo • t6 a Francia. Su Sra. esposa
e hijo marcha •on unos dias antes al
sea posiblt.
mismo pun to,
—Para reemplazar a la Maestra juvilada
Dfia. Francisca Ferrer ha sido'nombra-

=Nos comunican el Dr. D. Juan Bta.

/
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Fabregues que el 26 del actual .recibirán el Pan de los Angeles CD el Cole.gio
del S. Cotaz6n, de Denia, sus hijos Rosarito y Antonio, •habiedo ,salido - de
esta para asistir.a la ,ceremonia su tia
Dña. Maria Darder. Reciban la enhorabuena.
•
•—Desde el jueves al domingo próximo
se celebrarán solemnes cuarenta horas
en el Convento de la J. Providencia
por las intenciones del Sr. Registrado•
jubilaclo D. Sixto Miraller.
-Las Cias. de Ferrocarriles para falicitar
la concu ••encia de viajeros a Madrid
con motivo de las fiesta.s de S. •Isidro
expenderán billetes reducidos valederos desde e; to al 14 pa •a la ida y del
ts al 31 para la vuelta.
—La Comisión gestora de la Excma.
Diputación pcial. ha acordado el ingrelo . de Rafael Mitalles Arnau, de esta,
en un Manicomio y adjudicar definitivamente las obras de repa •ación del camino vecinal de Rosell•Vinaroz a D.
Ismael Molinés.
—EI dia de la Candelaria celebró su
primera Misa en Friburgo . el dominico
Padre Genaz, que habia sido uno de
los más exaltados bolcheviques de Suiza. En dicho acto tuvo el misacantano
el consuelo de dar la sagrada domuni6n
al actual redactor jefe del importante
diario «Courrier de Genéve», también
antiguo comunista, y que se ,,convirtió
casi al mismo liempo que el Padre Genaz.
—Un auto ocupado por tes señores de
Valencia, choc6 contra un poste cerca
de Alcalá de Chive •t, quedando destrOzado y muertos sus ozupantes q. e. p. d.

._VÉNDE
,
c1a1t «Vífia Rafaeta n
I a. Par' tkia 0.1 .freriíe. al ma
luz elécfricá, piozo the ritolleo. Raz6n: Vi cente Landete, Vinaroz.
—El m.ttite. s le perái6un édien te de
oro por la c. del Puente. Rogamos la
entrega a esta Admón. si alguien lo
ha encontrado.
De la señora Administradora de Loterias Dña. Ana Ayala Pauner, hemos
•ecibido atenta comunicación notificándonos haberse pesesionado del ca•go.
Agradecemos la distinción y le deseamos largos años de vida pa •a desempe7
ñarlo con mucho fruto.
—Rectificación del Censo. A.yer y hoy,

durante las horas de ocho a trece y de
quince a diecinueve, se Ilevr.rá a cabo la
rectificacián del censo electoral, ordenada po • el Çoieoo provisional de la Rep ŭblica. Pa •a facilitar la rectificadón,
los electo •es deben tener en cuenta las
•eglas siguientes:
Eá conveniente, para evita • exclusiones indebidas, que los españoles varones de veintitrés y más años, con derecho a figurar en el censo electoral,
aunque estén incluidos en el mismo,
comparezcan por si o por presentación
para rectificar su inscripción ante el
Tribunal del censo electoral, que se
constituirá en el mismo local en que
votaron.
La mismo harán los que deban solicitar su inclusi6n, cpaieran pedir exclusiones, hacer consta • cambios de domicilio o rectificar cualquier erro • que
referente a las inscripciones ligure en
las listas electores.
Para justificar documentalmente su
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derec,4o, ,los .qpe soliciten , lulusionea,
pueden aportar: certificación
la
caldia, volante de los JuigadOs . "Muni ĉiNles, qie estós:. facilitatán gratuita"men
te; carnet militar, ,eontrato. de
nato, cédidas personaleS de dos r eierci. -n
cios ero6rnicosv,
eté.;`
eté.,
funcionarios •pŭ blicos
•certificación
del jefe de la oficina o dependencia del

11

poe lá bondaci de sti 'táráCter' 'y -dotes
clé gobierno.' l'ara : statitlrir a otra Hermanita clue inarch6ha venidO rina
macia So r Cl-eofé. Con ta que fué Superiora-cle i esta i y' otrás Hermana' s fué.
acompariánclolas Dria. It :ene Cablé. Reciban ambas Superioras nuestro saludo

Estado, provincia o NIunicipio en que

y que en sus respectivos lugares traba-

presten sus servicios.
meclia se celebrará una misa rezada por

jen mucho y con éxito por los pob•es
po • ellas amparados.
—El martes, tuvo luga •, la junta gene-

el almade D. Juan Carsiy Carsique falle-

ral convocada pos«LA ARTÍSTICA

ció en igual fecha dei ariopasadoenBar-

VINAROCENSE» que anunciamos

celona. La familia del finado, a la que

en

reiteramos el más profundo pésame,

aprobaron las cuentas de la misma,

a ciradecerá la asistencia a cuantos ten-

procediéndose, luego, a la elección de

“an la bondad

cargos para la formación de la nueva
junta directiva, •esultando elegidos:

•—Pasado mariana, ma • tes, a las 7 y

1.5

asistir a la misina.

_=EI dia 4 llegó a esta el Excmo. serior
Capitán General de la 5• a Región (Zaragoza) D. Leopoldo Ruiz Trillo. Fué recibido por todas las autoridades presididas por el Sr. Alcalde y con todo el
acompariamiento dió un paseo por la
ciudad continuando su viaje el día siguiente hacia Castellón.
—En Muro de Bellos (Huesca) ha subido al Cielo a la edad de 8 meses el nirio Sebastián hijos del Maestro
de aquel pueblo nuestro amigo D.
Fco. Avila y de D . Francisca Caballer.
—Ha sido trasladada a Palafruguell, la
Madre Superiora del Asilo de Ancianos
desamparados de esta ciudad.
Durante los seis arios que ha• pe • manecido . entre nosotros, ha log •ado captarse las simpatias de todos, mayormente de los ancianos del asilo que la
querian como verdade •a mad •e.
La ha reemplazado la Mad •e Ruperta
que viene de Malagón y es hermana
de la Superiora del Asilo de Castellón.
Dc ella tenemos las inejores •efe •encias

nuest •o

n ŭ inero anterior, Se

Presitlente: D. José Adell, Vice D.
Francisco Tosca, Sec •eta •io D. Joaquín
Sanz, Vice y A •chiv.°. D. I3autista Arinela, Tesorero D. Emilio Redó Bo•des
y Vocales

Angel Pallarés y D. Se-

bastián Serret Pascual.
A petición, de los socios S •s. Mancisido• y Roca, se oto •gó un voto de gracias a los miembros de la junta saliente
po • el celo v actividad demostrados du• ante su ejercicio, y los cle la ŭ ltimainente elegida se hon •an of•eciéndose
al p ŭ blico en stis cargos, y con la promesa de continua • la progresiva sencla
t •azada por sus anteceso•es.
p•óximo vie •nes día 15 se cumplen dos arios ciel failecimiento de la
Srta. Rosita Que •ol y po • tal motivo se
le aplica •án las misas rezadas de la
Parroquia y detnás Iglesias y O •ato •ios
de la ciudad. En nomb •e de su Sra. mad •e y demás deudos •ogamos la asistencia dando las g •acias en nombre de los
mismos a cuantos presten esta ca•iciad.
=E1 pasaje g •atis a Lourdes de la Serie 27 ha correspondido al n ŭ m. 418
que presentó la Srta. I.olita Forner
Da •sa de la c. de Sta. Bá •ba •a á la que
felicitamos.
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=Despues de unos dias de perrranencia en esta ha regresado a Barcelona la
Sta. Dolores 0 Cal:aghan. El vigilante
José Julián se encuentra en Tortosa
donde le han de operar las cataratas. •
Teroneanies

Se alquila CHALET amucblado de reciente construcción y muy espacioso'
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y ot•os
tietalles dará raz6n Joaquin Taboada en
ViJJa Clotilde, Carretera de Benicar16.
--A causa de encontrarse g•avemente
nfermo su hermano polico ha llegado de Barcelona doria Josefa Martin,
habiéndonos entregado 400 sellos usados para las Misiones, del niño Juanito
Bellafdin
—EI escultor-marmolista D. Paulino
Caballero ha sido encargado de constrdir un soberbio pante6n para D. José
Juán duerio del café Sui20 de S. Carlos
de la Rápita y con este serán cuatro
los que tienen alli emplazados. Se le
=Han regresado de Castell6n los Rdos.
D. Lino Red6 y D. juan B. J. Banasco,
D, Sebastián Roca, D. Edmundo Uguet
D. Joaquin Vidal, D. Bta. I.errera, D.
Bta: Gombau, D. Jaime y D. Julio Chillida, .Dria. Francisca Ferrer, D. Juan B.
Santapau, D. Joaquín Sanjuán y el joven
Francisco Pedra, de S. Mateo la Sra•
esposa de D. Mateo Cano, de Barcelona
D. Obdulio Balanza y D. juan Carsi y
de Valencia la Srta. M. Cinta Esbri.
—La embarcaci6n de D. Fco. Ayza Ma
langenio ha tenido buen principio de
temporada. El martes pasado le vali6
el pescado 965 18o ptas., el miércoles
945 `60 , jueves r496 y el viernel 1.145‘05,
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total 4.55245 en cuat •o dias. Le deseamos continue así.
—Hby se celebra en el Asilo la fiesta a
la S. Virgen de los Desamparados, con
misa de comuni6n y plática, y a las nueve misa solemne que celerará el Rdo•
Serior Arcipreste.
A las cinco de la tarde función con
exposición de S. D. M. con serm6n por
el P. :Guardián del . Convento de Franciscanos de Vilarreal.
—Novena y fiesta a N. a Sra. de la Mise •icordia nuestra excelsa Patrona..Todos los dias contin ŭa la novena a nuestra Divina Madre y Reina de Wisericordia en la funcián deI Meh de Maria
de la A •cip •estal, y el p •Oximo domingo se ce!ebrará su fiesta principal. Es
debe • de todo buen hijo honrar a .sta
madre y por consiguiente como hijos
los vinarocenses de nuestra Divina
dre de Misericordia debemos honrarla
y muy especialmente en eI dia de .so
fiesta. Preparérnonos con la novena
ofreciéndole alg(in sacrificio, dando.en
su honor alguna limosna a los pobret.
Necesitamos de su auxilio y como Reina y Mad •e sel á nuest •o escudo defensa y p •otecci n aho •a y siempre y ea
la hora de nuestra muerte.
—Los dias 14, 15, t6 y 17 se celebraráa
solemnes Cuarenta ,Horas en ,:el Convento de la D. Providencia en sufragio
de doria Irene Esteller, e. p. d. Se des,
cubrirá a.S. I). M. a las 8 y acto iseguido misa cantada y la función de la tarde a las 5 y cuarto.
—EI jueves festividad de la Ascensi6n
del Serior a las once se expondrá i S.
D. M. y se celebrará misa de Hora. •

111. Vds. de Jesé SothYPIA1191 '

Serviclos mensuales de la Comparila Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Sallendo dé Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlas, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.— Sallendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en 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 Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
•
Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lIneas regulares.
nnnnnn•nnn 4n41~~ n•n•nnnnn
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

•

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre .
Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo seftor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

1

1

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administración: S. Cristébal, 13, Te1. 83
Imprenta: Mayor, 22
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VISTA PARCIAL DE LA CLíNICA

f. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA

San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINAROZ
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CONSULTA

Días laborables : De 9 a 1 y de 3 a 4
1 Días festivos : De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma
11

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos

C)\-.

Ee!Eallel 111 ales

.011

Año XVIII

Vinaroz 17 de 'Mayo de 1951 Natirt. 20

San Sebastlan

Revista Senatuattl *Vinarooeiist,

Madre de Miserícordia
La verdad respecto de Maril
más consoladora para el corazón
cristidno es ser la Madre de Dios
nuestra Madre.
No sin motivo ni en vano todos
Ilaman Madre a la Virgen Maria y
parece que no saben invocarla con
otro nombre y no se sacian de llamarla siempre Madre. Si, Madre,
porque Maria es realmente nuestra
Madre.
En dos épocas, dice el inspirado autor cie «Las Glorias de Maria», en dos épocas Maria se hizo
nuestra Madre, primeramente cuando mereció concebir en , s seno'
virginal al Hijo de Dios. Desde entonces de tal modo se dedicó a
procurar nuestra salvación, que
nos llemó en str seno- como amorosa Madre.
Maria,con su consentimiento a
la otrra de la Encarnaciónidel Ver i
. Jesucristo nuestravi--honsdióa
da si ts verdadera miadrela que
nos da la vida, asi Maria es verdaclera Madre nuestra. Lo escribe Sari

Guillermo... Dando a luz Maria a.
Jesús, que es ntiestro Salvador y
ntiestra vida, dió tambien á luz a
toclos nosótros para la salud y lá
vida,.
La segunda épo'ca eri la ctial
Maria nos engehdrÓ a la gracia fué
cuando en el CatváriO; toh êl cOrazón traSpasado de dolor ofreció
al EternO Padte la vida desti áñiado Hijo por ntiestra Salvación.
•
Quiso Jestls asOciar a la obra
de la Redención'a su Madre. Por
un hombre y una mujer, Adan y
Eva vino la muerte al mundo, así
pór .résŭs y Ma.ria somos engendrados a la vida de la gracia.
dijo Jestls'a' su Madre,
ahi•terieis > a vuestro'Hijo,'sefiálan:dó'al discipulO Jtjárty a'' este dls
cipulwarnaciö le dice mostrándole
a MariaTcon'el a tOdoŠsill'
a'tbdos los cristlan" á to=
dos los rediMidOs que son tödOS
los hombrel: «áhi tlenes ati 15/W
dre.,
Y si no fuera bastánte • set Ma-
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ria nuestra Madre,, la Iglesia nos
dice que es ) Mad>re ' de MiséricOraa
Dios te salve, Reina y Madre
de Misericordia
Vos ioh Maria! estais tan ilena
de misericordia y estais tan dispuesta a socorrer a los miserables,
que parece no teneis otro interés,
ni ot •o deseo, ni ernpeño, dice San
Buenaventura.
Aun viviendo en la tierra, dice San Jerónimo fue de corazón
tan piadoso y tiemo hacia los
hombres, que nadie se ha encon• trado tan afligido por las penas
p • opias como Maria por las ajenas.
San Bernardoescribió esto, que Maria se ha hecho toda para todos y que
para todos abre el seno de su misericordia a fin de que todos participen de el, el esclavo la redención, el enfermo la salud, el afligido el consuelo, el pecador el per-

don, Dios la de ino ‘. o que
siend Ella sÒl trb" quedé nadie
qUe no participe de . su Calor.
Dichosos nosotros que si como
cristianos Ilamamos a Maria Madre
de IVIisericordia, la invocamos
más como vinarocenses.
iMadre de Misericoria! En este
día en . que nuestros padres nos enseñaron a festeja •te obligando
nuestro co •azón a celebrar tu glopagando con llo deuda de
gratitud, no nos olvides como jamás nos olvidaste: vuelve a 12080tros esos tus ojos misericordíosos y

despues que pase este destierro
muestranos la gloria, el fruto bendito de tu vientre Jes ŭs.
Mostrad ioh Maria! que sois
siernre la Madre de Misericordia
para todos tus hijos de Vinaroz.
J. PASCUAL BONO

Las virtudes sociales
Es imposible, como deciamos
en artículos anteriores, que la sociedad subsisla sin el derecho de
mandar en los que gobiernan y
sin la obligación de obedecer en los
que son gobernados, de donde deduciamos la necesidad de la Religión poi.que establece la verdadera razón de este derecho y su deber correlativo.

Pero a más de ello Ios mietnbros que constituyen la sociedad
han de practicar algunas vi•tudes
que se ha convenido, precisamente por esto, en llamar virtudes civicas osociales,comoson el m ŭtuo
respeto y amor, la justicia y el espiritu de sacrificio en aras del bien
p ŭblico.
Virtudes, cuyo ejercicio es de
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todo punto indispensable para que se han de dirigir las acciones tola sociedad subsista, porque sin das de autoridades y sŭbditos, auellas no existiria la neceSaria uni- nandO para ello dadas las actividadad y concordia entre los asocia- des y estuerzos, con menoscabo
dos,nila preeminencia del hien co- muchas veces del propio interés y
lectivo y del fin com ŭ n sobre el del fin particular decada asociado,
bien y sobre los intereses de cada por esto es necesario sofocar, ya
individuo ni el necesario respeto a que no es posible extirpar de raiz,
los detechos y bienes de los de- este sentimiento egoista que brota
más.
espontáneatnente en nuestro coral3ien sabemos todos que el zón y para ello es necesa •ia la práchombre es naturalmente egoista.
tica de • estas virtudes que hemos
Deseatnes y procuramos nues- enumerado.
tro bien por todos les medios pu- Y. cótito lograr este renunciaestos a nuestro alcance, y esto miento a nosotros mismos y esta
aunque muchas veces sea necesa- abnegación en aras del prójuno?
ria sacrificar en eras de nuestros Cónto sofoca • ese amor desorinteresesoquizás de nuestrosgustos denado a nuestro propio yo, y
y cap •ichos los intereses de nues- abrazar con el mismo amor a totros prójimos.
dos los hombres?
p5nde por otra parte fundaYo y siempre yo, tat es ei grito
de nuestra naturaleza. Y si nos mentar nuestra conducta mo•al?
unimos con los demás hombres pa- pánde encontrar la fuerza
ra formar una sociedad lo hace- obligatoria y la sanción efIcaz para
mos impillsados precisamente por nuestra conducta?
este mismo sentimiento de egois- Fácil y obria es ciertamente la
ino;puesto que la razón de lormar contestación a estas preguntas pory constituir la unión no es otra si- que en ellas se 'enumeran y seriano conseguir bienes y satisfacer lan los frutos de la Religión, las
necesídades que por nuestra acción vivtudes que esta p,roduce.
tiQué nos predica síno la Reliindivídual no podríamos conseguír
gión al decirnos que todos somos
ril ver satisfechas.
Pero este espiritu de egoismo hermanos, hijos de un mismo pano se aviene con la unión que de- dre que está en los cielos, Dios,
he existir entre los diversos miem- sino 1 . verdadero amor a todos los
bros queformanlasociedad, ni con hombres base y fundamento como
litunidad dejin,aconseguir el cual llevamos dicho de la socidad?

te
ie

.e

r

"

SAN SEBASTIAN

17de Mayo de 1931

Por eso son dignos de lástima
los que con el nombre de una libertad mal entendida pretenden
arrancar estas virtudes de su verdadero tronco y raiz que es la Religión? pues Rué queda de la tan
cacareada fraternidad y filantropia
si esta fraternidad y esta caridad
no se fundan en los principios establecidos la Religión.
La Historia contesta con más
elocuencia que lo pudieramos ha-

ce • nosotros a esta p . egunta.
necesaria pues la Religión
pa •a inspirar estas virtude3 sociales, necesarlas como Ilevamos
clio para la vida de la soCiedad, a
más de que, como veremos otro
no nos es dado encontrar fuera de la Religión fundamento para
nuest •a conductamoral, ni sanción
eficaz que nos obligue a obrar segŭ n las conveniencias sociales exigen.
V. ENRIQUE

buzón de la muerte
El Vicario ApostblIco de Funig, excelentisimo P. Teodoro Labrador,
ha venido a España y en una reunión
ha contestado. a todas las ocurrencias que le ofrecfan sobre China.
Asf, por ejemplo:
—eor qué los papás no quieren
a sus niños?
—A los niños, si• les quieren. A
las niñas, no. j'cor qué? La razbn es
porque las niñas, al casarse, pierden
el apellido. Es decir, que la mujer
contribuye al aumento de un apellido
distinto del suyo, esto es ei de sus
padres, y, como éstos lo que desean
es que su apellido aumente, de ahi
que lo que les interesa son los niños;
las niñas, por el contrario, les hacen
muchos gastos y no les reportan ningŭn beneficio. Los padres quieren
que su apellido no desarezca para
que siempre haya quien tribute el

culto debido a los abuelos, a los antepasados, que es la bast de la religión de lOs chinos.
—aué hacen de Ias niñas?
Yo os puedo decir qué yendo de
paseo me hallé con una bbveda, a medio medro sobre el suelo, que cubria
un pozo, el cual medfa unos tres metros de diámetro y otros tantos de
fondo. La bbveda tenfa una aberiura
a modo buzón. Las mujeres que vivian por alli me contaron que aquello
era el buzón de las niñas arrojadas
por sus padres... Allf se quedaban
las criaturillas dejando oir, por la boca de su sepultura, los últimos•ayes
de su agonla....
—!Pobrecitas1
—Ahora, gracias a las limosnas,
casi todas son recogidas por el misionero y, en el Orfanato, juegan y
comen, para ser un dia las madres de
la china Católica.
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PAGINA DE JUVENTUD
El Maestro olvidado
(CONTINUACIÓN)
Quizás, se decia para consolarse,
habrá tenido que partir para paises
lejanos; y no le será cosa fácil escribirme, quizás me haya escrito y se
perdiera la carta. . pero una idea fija atenazaba su mente, quizás sonreido por la fama se habrá abandonado al placer de la gloria, olvidándose
de este pobre viejo que tanto le quiere y a quien debe todo cuanto es...
pero será posible tan negra ingratitud? no, no, se decia, él me quiere
todavia, él me recuerda con carifio
Un dia Ilegé hasta el retiro de su
vfila la noticia: Un gran artista del
violln darfa ŭn concierto en un lujoso
salón de la ciudad. Preguntó detalles,
hizo por enterarse de su nombre, le
dileron que era uno del pafs que habia vivido muchos afios en el extranoerá élP, se dijo, y su corajero
zbn latfa con violencia; cual no serfa
su admiración y contento al saber
que era su ahijado.
Ahora si, decia en un arrebato de
alegrfa, ahora si que le veré y le podré estrechar entre mis brazos, oh
Dlos . mio, tan solo eso anslo, despues ya moriré tranquilo y satisfecho
Pero Ilegó por ffn el dfa deseado,
obsesionado por esa Idea madrugó
aquel dfa más que de ordinario, esperendo verle entrtir por aquella puerta
de un momento a otro.

Pasaban las horas que a él le pa.
recian siglos y este no Ilegaba, ape.
nas percibla el más leve rumor, será
él?, se decia, pero pa ‘ó la tarde sin
recibir la tan ansiada visita.
Y entonces comprendió que habia
sido olvidado y una gran trizteza se
apodero de él, y vencido por el dolor se dejó caer encima de una silla.
El sol, filtrándose por entre las
ramas de los árboles, formaba caprichosas manchas sobre la hierba y el
suelo de arcilla pero no encontró como otras veces, el cuerpo del ancia •
no, para envi, rle un postrer saludo.
El pobre viejo estaba sentado en
un silibn en el cuarto de su casa, y
de vez en vez sus ojos parece como
que querik n salirse de sus brbitas...y
en medio del delirio • de• la calentura
vefa un fantasma vestido de blanco
que parecfa hipnotizarle... un fantasma que tenia vacids las cuencas de
sus ojos... era la muerte... si, la
muerte que venfa por su vfctima.
La luna, apareció en el horizonte
sereno, grande y de un color rojo
fuerte, como una gran mancha de
sangre.... y las copas de los árboles
se tif1eron de un rojo sángriento....
En el Interior de la casa el hombre sintió como un desvanecimiento,
el escalofrlo de la muerte... se levantó para dirigirse al lecho y no pudo
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Ilegar a él la muerte habia segado Al dia siguiente, al filtrarse ei sol
su vida, e inerte cayó sobre un des- por entre lis,rendijas de una ventana
vencijado sofá que crujió con ttn so- Euminó un cadáver.. . el maestro olnido lŭgubre al recibir su cadáver.
vidadó yacfa inerte sobre el suelo, y
Allá a lo lejos se ola el sonido en su rostro pálido y enjuto se dibudtilce y alegre de . uh violìn, y unos jaba una mueca trágica de dolor y
mplauscis frenéticos y entusiastas. Se
JosÉ
habia reijeládo un iuevo maestro...
Congregante
un mago del

b TQDS. PIRTCS
•

Plo IX, Padre de los pobres,—Una

"musier de Roma Padecía una larga
enfermedad
èn la cual había ido
,
g4stano toda su hacienda. Solamerite unt cruzs de' , oro no habia
sidp vendida, porser herencia tras,Initida.de
. • a -hijos en aquella
. padres
‘casa„ Urt,,,día: sp , hija peq.ueña, que
tr e n habítación
'.11e la:tilferma con' un puñado de
-dItiero-Apetabse s, hondániente su
. . saiáer que • era . el 'ijalor de
-la értii .Ventlida: Pero • lá niftá la
`bonso' ló dicìeido E1 Papá vela
pot , riOsotroS». Aáquella thisina
tarde . al anochecer entrabá 'ett, sit
aasá un etnpleado del Vaticáno,
trayendo cinco piezas de oro y , la
,
,arucecita vendida al . platero, con
una:carta en la , ,qup había escrito
«Confiando, hija mía, hi.•
•
.eiste'bien.»
> 51 los ,sablos comulgan?.--Moiltalem,
,bert se armaba con la: dómunión
con frecuencia, y cuando habia de

pront.nrciar alg ŭn discurl-o de
portancia en el parlamento.
Berrye responclió a Thiers:
lcumplo con ei precepto pascual
dos veces, una en Paris paia de-

"Mostra- c miS rcolegas que no
avergilenzo de mi fe ., • otta en
p .ueblo natal, pa'ra
de .mis

nOS».

sencillos paísal„)

-• Marcos Fidel Suárez, Presíden-

te de le Rep ŭblica Colombianá,
uno de los hombres más sabfi's de
américa, oye •Misa y comulga • tddos los dias, tetnprano; mezaláté•
1án la -gente huriìilde, que .acude
a esa hord a la
El sabior profeso‘

Topiolo, 4:4
la Universidadde Pisai comulgaba
siempre que, le e •a, posible. :Los
,mariscales Foah,.Casteinau . Gour
-raud, Milmgín Petain, glorias de la
Franaia moderna, figurair también
entre los que, comulgan con : frocuencia.
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cursión mundial, al pasar por HaRoma.--:Un telegrama de Honolutú vvai, demostróse en su honor ,desJaba, pocos días bace, a la prensa filando ante el Hermano José con
mundial la•noticia de la muerte del las banderas enarboladas.
nermano José Dutton acaecida a
En marzo del año pasadO en la
fines-de marzo pasado, en la céle- Iglesia del Sagrado Corazón de Pibre Leproseria de la isla de
ttsburg (Pensilvania) •descubriase
, (Havvaii).'Era un simpie seglar una lápida en honor del .Padre Daa quien se Ilamaba el Hermano por tnián y del Hermano José.
haber consagrado su vida al servi- El :Consejo Legislativo de la
cio de los desgraciados leprosos. Isla Havvaii, semana 's antes de su
El Hermano José era veterano de tnuerte, retonocia p ŭblicamente la
.1a Guerrá Civil Americana. Ingre'- la ob •a benetnérita del Hertnano
"só en el i3.° RegimHento de Infan- José Dtitton al que se le asignaba
leria en 1861, y Ilegó a me • ecer el una pensión mensual de 300 dólagrado de Capitán. Terminada la res. N.o pudo recoger este remio
guerra se dedicó a recoger y ente- terreno. Poco le impoiaba, ya que
íTár los cadáveres de los que ha- este. gran bienhechor de los lesprobian sucumbido y después, al ser- sos sólo trábajó a itnpulsos de la
.vicio de.los inválidos de la guerra. Fe que le daba fuerzas y de la Esperanza que le ofrendabwet Cielo.
Luego vivió retirado en Tenne
issen donde, se convirtió al catoli• San Autonio, eoronel del ejéreito porcismo, ingresando más tarde en ei tugués.—San Antonio .de Padua es
monasterio trapi•ta de Getsemani cotunel honorario del ejircito pOren Kentucky. A los dOs años pú- tugués.
sose en camino para Molokai para • El documentd 'q ŭe /e confiere
"en compañia del Padre Dämián , este gradoque, a dedíveMadseiía
darse á la obra de loS leprosol. él titulo de teniente, 'parece—oe
DespuéS • da' .45 año' s de conviven- existe en los arcIivos de RiO Janeicä don s leproso' s qtiedó ciego, ro y data del rey Juan VI que
•
ha muerto en Honolulu a los 87 . nó de 1816 a 1826.
,
«Este glorioso San Antonio, di-áfios de edad.
El Hertrnano José era muy co- ce el texto, ha contribuido,. por
nodido en el tnundo .•particular- pujante intervención al feliz
•ente. en Norte • América, Recuér- de nuestras armas y al restableci.dase, que hace yarios años cuando miento de la paz en el imperio porla flota yanqui realizaba una ex • tugués. Recibi •á el sueldo anual
Consagrado 44 ailos a los. leprosos.--
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por mediación de nuestrdmariscal

de campo Ricardo Javier Cabral de
Cunha. Que se cumpla nuesta voluntad.»
«Dado en nuestra capital el 31
de Agosto del año 1814 después
del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.»
Lo más curioso es que desde
el dia de la recepción de su nom-

Nogicias
=Recordad que JESŬS VERDŬ, antiguo RECADERO, hace el servicio diario por cirnión a Barcelona. 1, irigirse
en la capital a Rech z z y en Vinaroz c.
de S. Cristbal, 6r. Precios compatibles
con el ferrocarril.
La pasada semana falleci6 en Ulldecona a Ios8i años de edad D. Agustin
Vizcarro Querol tio de nuestro amigo D.
Ram6i Adel:. Al dar a este ya todos los
deudos el más sentido pésame suplicamos una oración por el finado. q. d. e. p.
—Del Centro C. Vinarossenc hemos recibido atento B. L. M. de su presidente
D. Bautista Domenech y programa de
los festejos que tendrán lugar solemnizando el ingreso en aquella entidad de
los socios que integraban el Siterieo GPinal osenc. Celebramos la uni6n de todos los vinarocenses y sea por muchos años.
—Hoy termina de facilitar carnes para
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bramiento, el teniente coronel San
Antonio ful Ilevado sobre el efectivo del ejército portugués.
• Y ahora Portugal se prepara a
celebrar su centenario con inusitadas fiestas. Al Comité o•ganizador
pertenecen el presidente de la rep ŭblica, todos los gobernadores y
los rectores de las Universidades.

enfermos Vicente Vidal y desde mañana al clía 24 continuará Argemiro Sancho
de la plaza de S. Telmo, 18. Estanco cerrado el de D. Domingo Bel y Farmacia abierta la del Sr. Roca.
=-:Las Peregrinaciones que van a Lourdes desde el 17 al 24 son: una de „olanda, una de Suiza, una de Inglaterra,
una de Italia y las de Saint-Claude, una
de St. Flour, una de Ptty y otra de
Annecy, las tres de Francia.
Sofia Forés MODISTA. Participa a
sus amistades y parroquianos su nuevo
domicilio en la Plaza de San Antonio
n.° 24, piso 2.°
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. Antes de comprar consulte precio.
=Hoy se en-pieza la Seisena de San
Luis Gonzaga.
—El domingo día ro pas6 por esta dirigiéndose a la Aeronáutica de Barcelona
su nuevo destino el soldado de Marina
Javier Chesa.
—Nuestro amigo D. Francisco Gasi6
con su hermana Srta. Pilar hat perma-

1931
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necido unos dias levantando el piso que
tenian en la plaza de S. Antonio pues
a causa de encontrarse enferma su Sra.
madre Dria. Antonia Roca, no podrán
va pasar los veranos aqui. Por nuestro
conducto se despiden de todas sus relaciones y reiteran el ofrecimiento de su
caso en la c. de la Diputación 379, I.a
2• a de Barcelona. Lamentamos la ausencia de tan buena y apreciada familia,

—Loi individuos sujetos a la revista mi
litar anual que hubiesen incu •rido en
faltas por no haber cumplido dicha Orden pueden presentarse a la Zona y; se
Ies estamoará, en el pase, la nota de haber sido indultados.

13ICICLETAS

—El lunes por la noche, Juan Pascual
Mateo, natu •al de San Mateo, tomó el
tren en esta pa •a formar pa •te de la
Peregrinación que se dirigia a Rorna
conmeniorando la Enciclica Rerum lovanim y tuvo la mala sue •te de caer del
vagón siendo dest •ozado ho•riblemente.
Se dice que quiso pasar por el exterio•
de un coche a otro, cuando estaba el
convoy en movimiento, y puso en falso
los pies arrollándole el tren. D. e. p.

—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adqui •id las incomparables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
&posición y venta c. áan 9rancisco,
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VENTAS AL CONTADO Y A.PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; thbie •tas, cámaras etc. a p •ecios módicos.
Propieta io: V. Izquierdo
—Hoy contraen matrimonio en Cnste.
llón D. Ernesto Caballer Tosca y la Srta,
Palmira Berenguer Llauradó apadrinándoles D. Antonio Esparducerquecon su
S •a. e hijos asistirán a la boda, y una
herman t de la novia. Por tal motivo
marcharon también a la capital D.
Agustia Caballer con su familia. Los futuros esposos visitarán Barcelona, Zaragoza, Madrid y otras capitales de Espatia. Reiteramosle enho •abuena y que no
tengan fin sus alegrias.
—Las nitias Pila •in y Angelin Macip
han recogido con grandisimo cuidado e
interés 800 sellos usados pa •a cristianizar salvajes.
—S. Nliralles 9ileno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fue ra) 52 Vinaroz.

. , 1, rho-1.1•,'

—En la novillaa que se efectuó el pasado domingo en Gandesa actuó de sobresaliente nuestro simpático Pepe Rabasa, Tinatet ito.

—Se ha dispuesto que los Jueces municipales, en poblaciones menores de
12.000 altnas sean elegidos por el pueblo el día 7 del p •óximo mes
de Julio.
=Se vende juego de pue •tas calle, de melis, de 3 x 1.90 m • Info •mes San Agus.
tin 2,

=Pari la civilización de salvajes hemos
recibido 2000 sellos usados de los nitios
Tomasin y Fina Folch.

=E1 28 del actual contraerán matrimonio, en la Parroquia de A:mazora, D.
Vicente Causell Usó y la Srta. Carmen
Estelle • Miralles hija de nuest •o buen
amigo D. Ad •ián Esteller. Quie •a el Serior •ese •va • todos sus favores para los
futuros esposos a fin de que sean dichosos en la tier •a y en el Cielo,
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de campo Ricardo Javier Cabral de
Cunha. Que se cumpla nuesta voluntad.»
«Dado en nuestra capital el 31
de Agosto del año 1814 después
del nacimiento de Nuest •o Señor
Jesucristo.»
Lo más curioso es que desde
el día de la recepción de su nom-
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bramiento, el teniente coronel San
Antonio fué Ilevado sobre el efectivo del ejército portugués.
• Y ahora Portugal se prepara a
celebrar su centenario con inusitadas fiestas. Al Comité organizador
pertenecen el presidente de la repŭblica, todos los gobernadores y
los rectores de las Universidades.

Nolidas

enfermos Vicente Vidal y desde marianaal día 24 continuará Argemiro Sancho
de la plaza* de S. Telmo, 18. Estanco cerrado el de D. Domingo Bel y Farinacia abierta la del Sr. Roca.

=Recordad que JESŬS VERD Ŭ, antiguo RECADERO, hace el servicio diario por clmiön a Barcelona. 1, irigirse
en la capital a Rech i z y en Vinaroz c.
de S. Ciistbal, 6:. Precios compatibles
con el ferrocarril.

Peregrinaciones que van a Lourdes desde el 17 al 24 son: una de __olanda, una de Suiza, una de Inglaterra,
una de Italia y la 's de Saint-Claude, una
de St. Flour, una de Puy y otra de
Annecy, las tres de Francia.

—La pasada semana falleci6 en Ulldecona a los 81 años de edad D. Agustín
Vizcarro Qnerol tio de nuestro amigo D.
Ram6'n Adel:. Al dar a este ya todos los
deudos el más sentido pésame suplicamos una oración por el finado. q. d. e. p.

—Sofia Forés MODISTA. Participa a
sus amistades y parroquianos su nuevo
domicilio en la Plaza de San Antonio
n.° 24, piso 2.°

—Del Centro C. Vinarossenc hemos recibido atento B. L. M. de su presidente
D. Bautista Domenech y programa de
los festejos que tendrán lugar solemnizando el ingreso en aquella entidad de
los socios que integraban el Ateri`eo Virunosenc. Celebramos la uni6n de todos los vinarocenses y sea por muchos años.
—Hoy termina de facilitar carnes para

--PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Xerrera. Antes de comprar consulte precio.
=Hoy se en-pieza la Seisena de San
1,uis Gonzaga.
—El domingo día io pas6 por esta dirigiéndose a la Aeronáutica de Barcelona
su nuevo destino el soldado de Marina
Javier Chesa.
—Nuestro amigo D. Francisco Gasi6
con su hermana Srta. Pilar hat perma-
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necido unos dias levantando el piso que
tenian en la plaza de S. Antonio pues
a causa de encontrarse enferma su Sra.
madre Dria. Antonia Roca, no podrán
ya pasa • los ve •anos aqui. Por nuest•o
conducto se despiden de todas sus relaciones y •eite • an el ofrecimiento de su
caso en la c. de la Diputación 379, I.a
2•a de Barcelona. Lamentamos la ausencia de tan buena y apreciada familia,
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—Hoy contraen mat •imonio en Caste.
llón D. E •nesto Caballer Tosca y la Srta,
Palmi •a Berenguer Llauradó apadrinándoles D. Antonio Esparducerquecon su
S •a. e hijos asistirán a la boda, y una
herman t de la novia. Por tal motivo
marcharon también a la capital D.
Agustia Caballe • con su familia. Los futuros esposos visitarán Barcelona, Zaragoza, Madrid y ot •as capitales de Espatia. Reiteramosle enhorabuena y que no
tengan fin sus alegrias.
—Las nirias Pila •in y Angelin Macip
han • ecogido con grandísimo cuidado e
interés 800 sellos usados pa •a cristiani-

liriona
•ina

zar salvajes.
—S. Nliralles gileno, Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fut ra) 52 Vina•oz.
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—Loi individuos sujetos a la •evista mi
litar anual que hubiesen incurrido en
faltas po • no haber cumplido dicha órden pueden presentarse a la Zona y: se
les estampará, en el pase, la nota de habe • sido indultados.
—En la novillada que se efectuó el pasado domingo en Gandesa actuó de sobresaliente nuestro simpático Pepe Rabasa, Ninatel ito.
—EI lunes por la noche, Juan Pascual
Mateo, natu •al de San Mateo, tomó el
tren en esta pa •a formar parte de la
Pereg •inación que se dirigia a Rorra
conmenio •ando la Enciclica Rerum lovanun y tuvo la mala sue •te de caer del
vagón siendo destrozado ho•riblemente.
Se dice que quiso pasar por el exte•io•
de un coche a otro, cuando estaba el
convoy en movimiento, y puso en falso
los pies ar •ollándole el tren. D. e. p.
—Se ha dispuesto que los Jueces municipales, en poblaciones menores de
12.000 alinas sean elegidos por el pueblo el dia 7 del p •óximo mes
de Julio.
=Se vende juego de puertas calle, de melis, de 3 x 1.90 m • Info •mes San Agus.
tin 2,
=Pari la civilización de salvajes hemos
recibido 2000 sellos usados de los nifíos
Tomasin y Fina Folch.
=EI 28 del actual contraerán matrimonio, en la Par •oquia de A:mazora, D.
Vicente Causell Uséo y la S •ta, Carmen
Esteller Mi •alles hija de nuest •o buen
amigo D. Adrián Estelle •. Quie •a el Serior reservar todos sus favores para los
futuros esposos a fin de que sean dichosos en la tier •a y en el Cielo,
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—Hemos •ecibido el n•° correspondiente a Mayo del Centro C. Vinarossenc C.
de Barcelona que como todos demuestra
la pujanza de aquella entidad. Agradecidos.
—El Gobie •no provisional de la Rep ŭblica ha dado órdenes para se averigtte
que fincas r ŭsticas no esten laboradas
segŭn I cultivo que a cada época corresponda. A los clueños de tierras
abandonadas se les dará un plazo para
que las cultiven y si en el tiempo señalado no lo han hecho, la comisión municipal de Policia ru •al ordenará se efectuen las labores convenientes y luego
se pasarán los •ecibos a los dueños del
terreno trabajado y sino pa g• ara vo•
luntariamente se le apremiará. Esta
medida a que toda la tierra rinda la
mayor •iqueza y los obreros del campo
tengan t•abajo.
•n•••

Teraneantes

Se alquila CHALET amueblado cle re
ciente construcción y muy espacioso,
alumb •ado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y ot•os
detalles da •á razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Car •ete •a de Benicarló.
—Hoy domingo te •ce •o se celeb •an los
cultos a la V, O. T. en la Iglesia de San
Francisco.
--En el mes de Ab •il se han •ealizado
ventas de pescado en «El P •evisor» po•
valo • de ptas. 125,162`5o y en la barraca del S •, Fo •a por ptas. 36.77325 correspondiendo al Ayto. 1.126`45 y 33096
respectivamente. La recaudación del
Mercado en el mismo mes ascendió a*
2.657‘40 ptas.
que el interés del Sr,
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de y Ayuntamiento de que sea instalada la electricidad en la Estación del
Norte no ha de cejar hasta obtener que
se Ileve a cabo la tal ob •a, máxime ahora que la reciente desgracia nos recuerda los repetidos y graves pe•cances
que han ocu •rido por falta de alumbrado en los ándenes y plazuela. Vaya un
aplauso po • tan notable empeño e interés.
—El 2.° Grupo Escola • ha sido entregado oficialmente a nuestro Ayuntamiento y seguramente se habintará en el
nuevo cu•so.
—El próxilio sábado dia 23 es de ayuno y abstinencia de carne,
—Para reemplazar al guardia municipal Domingo Gerada ha sido nombraclo
Saivador Frabregat Comes.
-Nos aseguran que en uno de los:sorteos
ŭltimos de la loteria nacional han corresponclido 30.000 ptas. a D. Demetrio
Garcia. Celcbrariamos la confirmación
de tal noticia.
—El dia de la Ascensión recibió por
primera vez la s. Comunión la angelical
niña Paquita Calduch hija del sastre
nusetro amigo D. Francisco en el Colegio de las H. H. de Nt •a. Señora de la
Consolación siendo celebrante el Rdo,
Sr, Cura de Sta. Magdalena D. Manuel
Roca, Reciban la enhorabuena y muy
en particular la monisima Paquita. •
—Raquel Adell Sancho esposa del pintor Sebastián Domenech Pertegás ha
dado a luz dos gemelos. Con este son
cuatro los que patrocina el Ayuntamiento y la Junta de Protección a la Infancia.
—El 22 del actual viernes p •óximo se
celebra •á un anive •sario solemne en la

••n
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—De la ‘; erie 28 de los pasajes g •atis a
Lourcles salió premiado el n.° 721. —
Falta la Serie 29 y 30 pa •a da•
este atio por terminados los
sorteos pues se necesitan unas semanas,
antes clel cierre de inscripciones, para
poder liquida • con todo. La Serie 30,
pues, es la ŭ ltima de las que se han de
sortear.
--.—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, protitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.

—PAN. Desea V. come •lo inmejorable,
de trigo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socorro n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se
servirá a domicilio.

—EI Secreta •io de «El P •evisor» D.
paquin Vidal ha regresado de Madrid
con D. Josĉ M. Simó y D. Carlos Ciurana que fue •on llamados para consultarles por el Gobierno sob •e puntos referentes a pesca.

a Auestro Zelado• Matiana, lunes, fiesta de San Felix de Cantalicio celebra su nomástica nuestro amadisi mo y venerado P•elado.
«San Sebastián» y todos los fieles hijos de esta Parroquia pedirán de un inodo especial en este dia al Serior que
colme de bendiciciones a su querido
Padre y Pastur y le conceda la •gos y felices arios de vida pa •a nuest •o bien espi ritual.
Reiteramos nuest •a devoción a la sagrada pe •sona de nuestro Obispo y adhesión inquebratable a sus enserianzas.

—Tambien han vuelto de I3arcelona D.
Juan Callao rdoria Prudencia C •os, cle
Valencia el seminarista D. Juan Meseguer v de Castellón D. Alfredo Gomez
y familia.

por
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ofreció en todo a las religiosas, asi coino inerecen alabanzas las dignas autoridades y es muy agradable consignar
la conducta digna y ejemplar de todo,
el pueblo que tan alto en esta ocasión
como siempre, ha sabiclo patentizar su
generusa hidalguia manifestanclo su
simpatia, vene • ación y afecto verdade•
ro a las religiosas y suspirando por verlas continuar su misión para bien del
pueblo.
Dios premie a todos.

baller Polo de Herrera que falleció en
1927. Se agraclecerá la asistencia.

reganienn el

is ha
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—Dria. Carmen Cagigao esposa de nuest •o querido amigo D. Enrique Pa•do,
Comandante cle esta zona, ha dado a luz
con toda felicidad un hermoso niño. Nos
asociamos a la alegria de nuestros buenos amigos.

—EI Mes de Ma •ia continuará en la Arciprestal y en todas las Iglesias de la
ciudad a las horas de costumbre.

—Como en ot • os puntos tambien aqui
!as religiosas de la Providenciá han salido accidentalmente de su convento el
miércoles poila noche.
Merece alabanza y aplauso la noble
conducta del digno serior 3 1calde que se

--Hoy fiesta de nuest •a excelsa Patrona, nuest •a divina Madre y Reina de Misericordia se celebrard con toda solemnidad en la Arcip •estal. Por la matiana
a las 7 misa de comunión gene •al. A las
9 y media te •cia y misa solemne con
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sermán. Por la tarde a las 4 solenmes
vtsiiei,as;IttiMO dl d'e Ócna y prOceekiii pO:1 érirftrrái' dtia'
•nandd Con` SOlemne Relervra, ipe"OdiCsiĉin
con el Santislino y adoración de la Reliquia.
Confiadamente esperamos asistirán a
todos estos actos todos los amantes
.. . de•votos de la Vi •gen de Misericordia
nuestra Madre y Patrona.
La fiesta de nuest •a excelsa Patrona
se celebrará en la Ermita con misa en
el altar dela Virgen que se dirá a las to.
•—Movimiento Párroquial Durante la
pasada semana, fueron bautizados Ramán Zaragozá Cervera, Juana Ma•tórell
Roca, Misericordia Red6 Forner y
Gregorio A •en6s Albio:.
Há contraido matrim-onio Ram6n Roca Ulldemolins con Concepcián Maspons Zaragozá.
Falleci6 Manuela Balaguer Viciano de
14 aflos de edad.
Viernes una misa cantada de requiem
de Bautista Ve •dera y anive • sa •io solemne de Rosa Caballer. R. I. P.
—:Loy será proclamado en est,a Parro-

quia y ' en el aia 14 del p •óximo Junio
recibirá las 6rdenes de ortiariado y 1;ctorado. D. Andrés Roca García.
Nuestra enhorabuena al ordenado y,
sus padres y familia.
—Se encuentran en esta su pueblo natal con sus respectivas
giosas clarisas'de D. P.rOvidencia:de
Vall de Ux Sor Teresa y Sor Matilde.
•thenvenidas.
—I.os niños y nifias del Catecismo acudan a la Parroquia a la misa de las 8.
Teininada laentrarán
en , la sa,•,
s • •

•

ilfigNIFY01)051
r , .0b. a

rpg.4.6,1-a npienA,,del

'ËspíritSa1ïto
e I ,Papa cpmo prepatraCi6n a, su 'fiesta. S,eha,91 en
la fiinciÓn de la tarde ,a,ntes del.mes
Maria. s
-E1 himno que se cant6 en el Cong•e•
so Mariano de Sevillr. se recomienda como oficial en las festividades de la
gen
E§taes la letra ccopueata por el P.
Iestitutp dP1

HIMNO A LA VIRGIWN
PDRO
SIbT, MR1Iff P rl 14 tiP1TA ciP ÎIjb amcres
te saludgo 1pA cgnt g§qiie alZ4 01 amor.
11519111e 111411 ras 11 llA a st ficn Cde
ropianmuestra aqui de tu glqria1
deres.
(1 1.19 ei eI Çiel.Q,kyx 49,19 te. AIPIn tuejor.
11S,TgOVA.
19110,

t LIY, 0 ; tui1QJaY
hed rws udra

benclicen hoy tus hijos,en canokri,unfai.
El s1 de nuestro cielo coo tu,esplendor
•
•
fulg„ura,
y aqui, Madre, 1aalmas olvidan, Sti*
amargur,a,
para entonarte el hitnno .del amoy inf
PLEGARIA,
Virgen SantaA Virgen Pura
vida, esperanza y dulzura,
del .alma' que en t corkfia;
Madre de Dios,.MaOre_mia,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti.
Mas si mi •amor te olvidare,
Madre mia, Madre mia,
aunque mi amor te o:vidare,
tá no te olvides de-rnf.'

Servicios mensuales de la Compaffia Trasatlántica

1,51

CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sobanilla, Curacao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Cortifia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compatifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sue dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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. 270.000.000 ptas.
Capital suscrito hasta fin Octubre. .
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
N ŭmero de socios: 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
1
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
I
iUN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estat utos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18
I

1

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

1
1
1
I
I

•
I
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se consiruyó el
monumento erigido en esta ciud id a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

VINAROZ
— San Cristóbal, 9 —

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: 8. Cristébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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CLINICA DENTAL

VISTA PARCIAL DE LA CLINICA

AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
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Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
CONSULTA Días festivos: De 9 a 1
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y círugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Vinaroz 24 de Mayo de 1931 • Ntint 21

stri4stli Seinarial Vinarooense
•

D.

Eduardo

falleció

4u.diS-.

est. a Ciudad el lunes, 18 de las cortientes
a los 73 añoside edad

Habiendo recibido los Sauto» Sacralnentoes y

D.

let ,I3.

sir 111::

P.

Sus desconsolados esposa Dña; Francisca Ferrer FÍôs, hijo
D. tduardo Albiol Meyer, hija politica Dña. Ainparo Brandez,
nieto Eduardito, hermano D. Manuel, hermanos . politicos D.
Felipe y Dña. Emilia, primos, sobrinos y demás familia, participan tan dolorosa-pérdida a todos sus amigos y conocidos a
quienes suplican una oración por el eterno descanso del alMtt

del finado.
Vintardi, Mayo YO1
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De la venida del Espiritu Santo
Despidiéndose la Majestad de Santo, y cómo lodos los pasos y
Cristo Señor Nuestro de sus muy misterios de Nuestro Señor se oramados discipulos el día de su glo- denaron a él, porque todo cuanto
riosa y admirable Ascensión, les el Salvador en esta vida hizo y pamandó que se estuviesen en Jeru- deció, a este fin lo ordenó, como
salen hasta que les eniriase el Es- quien tanto procuró en todas las
piritu Santo. Con este mandato se cosas nuestra salvación, la cual
volvieron del monte Olivete al Ce- consiste en morar en nuestras alnáculo, donde se recogió aquella mas el Espiritu Santo,
inocente manada de los discipulos
—Considera la ocupación cony discipulas del Salvador, que se tinua y disposición de Nuestra Secomponía de 120 personas; y de ñora, Apóstoles y demás santas
todos dice el Evangelista San Lu- mujeres, para recibir el Espíritu
cas, que perseveraban en oración Santo, de quienes dice San Lucas
con Maria, Madre de Jes ŭs, y con que estaban perseverando en oraotras santas mujeres que segufan ción. Para que entiendas lo que
a este Señor. Estando, pues, todos debes hacer si quieres recibir este
ocupados en este ejercicio, diez Divino espitlitu, que es pedirle con
dias después que el Salvador habia humildad y confianza, perseveransubido al cielo, descendió el Espi- cia, y con voces y gemidos de coritu Santo en forma de un grande razón.
viento y en figura de lenguas de
Considera la inmensa bondad
fuego. y sentóse sobre la cabeza de de Dios para con los hombres, pues
los discipulos; y fué tan grande la habiéndoles ya dado su unigénito
claridad, el amor, la suavidad y Hijo, les dió ahora al Espiritu Sanconocimiento de Dios que alli re- to. Y así como el
de tal Inanecibieron, que no se pudieron con- ra vino al mundo, que también se
tener sin salir en pŭblico y decir a quedó con nosotros en el SantisigTandes voces las grandeztts y ma- mo Sacramento, así nos dió tamravillas de Dios Nuestro Señor.
bien al Espiritu Santo para que
En este misterio puedes prime- etemamente estuviese en la Iglesia
ramente considerar, para conocer y en los corazones de los fieles,
lá grandeza y excelencia de él, có- enseñándolos y guiándolos por camo Cristo Salvador Nuestro, fué mino seguro a la vida eterna. En
el Profeta de la venida del Espiritu lo cual parece que se hubo el

kijo
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Eterno Padre con el mundo como
la madre que cria un hijo chiquito,
al cual, después que ha dado uno
de los pechos, le da también el
otro para que no le falte el mantenimiento con que se sustente.
Ultimamente, considera los dones y graciaS con que este dia enriqueció el Itspíritu Santo a los
Apóstoles; que fueron tales, que
después de Cristo y su bendita
Madre, nadie ftie tan enriquecido
como ellos. Pues seg ŭ n esto, cual
sería la luz, el amor, la suavidad,
el celo de la gloria de Dios y la

3

fortaleza que áquellos sagrados
pechos recibirian? Ñué harian
viéndose abrasados y transformados en Dios con aquella tan grande luz? Pat ece que si en aquellla
sazón no dieran las voces que dieron, que reventaran y se hicieran
pedazos como las tinajas nuevas
cuando hierven con el nuevo
mosto.

P. GRANADA

Ahogad el mal con la abun-.
dancia del bien.

LA MORAL SIN DIOS
Es necesario para que la socfeddd
subsiáta, la existencia de una ley moral que Obligue efizcamente a todos
los hombres a obrar conforme a las
conveniencias sociales, de lo contrario cada cual obraria a su antojo y la
unidad y concordia que debe existir
entre los distintos miembros de la sociedad serfa imposible.
• Pero bdónde fundamentar esta ley
moral? JMnde encontrar esa fuerza
obligatoria y la sanción eficaz para
los que no obran conforme a ella?.
Nadie puede imponerse una ley a
sf mismo; es tonto pues buscar este
fundamento en nuestra propia voluntad, como si fuera ella sufiente para
imponernos una ley y esto no necesita demostracibn; es evidente a todas

luces, la ley supone un legislador, legislador distinto y superior al legislado, nuestra voluntad nosedistingue de
nuestro propio yo no puede pues ser
la causa de nuestra ley moral.
Serán los demás hombres? será
la comunidad como a tal la que dará
fuerza a la ley moral? serán las autoridades de la misma? Tampoco puede encontrarse ahl la fuerza de la ley
moral y la razón es lobvia; primero
porque como ya hemos dicho ottas
veces todos los hombres somos iguales en naturaleza, falta pues la superioridad; a más de que esta fuerza no
serfa eficaz, dado que los hombres
tan solo :puedan legislar sobre las
acciones y actos exteriores pero no
pueden entrar en el sant lario de
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conciencia, y la ley moral no se refiere tan solo a los actos exteriores
y sensibles; además muchos actos externos y sensibles escapan a la previsión de los hombres, el hombreno tiene tan solo obligación de obrar bien,
y de practicar las virtudes sociales,
cuando su transgresión sea pública o
conocida de la autoridad obl igación segim el consentimiento entodos rijesiempre y en todas las circunstancias.
Es ineficaz pues la fuerza obligatoria de la ley moral si. se hace emanar de nuestra propia voluntad o
del poder o de la comunidad de que
formamos parte. Es necesario pues
que haya un legislador supremo, superior a los individuos y a las sociedades que sea el autor de esa ley
universal y constante que ha todos
obliga, y ese legislador supremo no
es otro que Dios. Por eso la sociedad
para subsistir debe reconocer a ese
legislador superiora ella y estarle sujeto por medio de la Religión.
dónde. por otra parte encontrar la spnción eficaz para los que
no obran conforme a ella?.
Evidentemente no la podemos encontrar en nosotros mismos, ni a ŭn
en la misma sociedad.
El hombre es falible y se engafla
muchas veces en sus apreciaciones
y siente contrarrestado el espiritu
de justicia por la pasión.
íCuántos inocentes condenados
injustamente, y cuántos criminales
absueltos y libres!
Si la sanción estuviere en la sociedad serfan de alabar•estol crimi-
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nalesde oficio, que cometen toda

clase de feChorias y causan temor y
espanto a los pacificos moradores de
ciudades y aldeas y astutos escapan a la accibn de la justicia.
Porque si no hay otra sanción
que la humana, si no se ha de temer
otro castigo que el de la autoridad
civil los mayores y más refinados
malechores quedarian sin castigo, y
la aspiración de los hombres no dederia ser obrar conforme a la ley
moral sino procurar modos y medios
parl. faltar a ella sin caer en manos
de la justicia.
Es ineficaz pues a todas luces la
autoridad humana para establecer la
ley moral y sancionar su transgresión
es necesario de consiguiente para la
buena marcha de la sociedad que esta reconozca con las prácticas del
culto. de la Religibn, la existencia de
un legislador superior a ella, del cual
recibe la fuerza obligatoria la ley mo. ral que es necesaria para que la sociedad subsista y la sanción eficaz
para los transgresores.
Sin moral sin Dios es moral sin
base y sin cumbre, es una moral quimérica, es una palabra sin sentido,
y sociedad sin justicia, sin fidelidad,
sin templanza, sin caridad, sin obediencia, e'sto es sin orden moral es
una sociedad fálta de unidad y de
consistencia.
V. ENRIQUE

El hombre ha nacido para trabajar.
El holgazán que no cotna,
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PAGINA DE JUVENTUD
LA IIIPOCRESIA

•
4

Las múltiples manifestaciones mo aho •a la frase de que «las apade la vida humana, mayormente riencias engarian, pues muy poen los jóvenes, adquieren cada día cos son los que aparentan lo que
un sello más marcado de insince- son en realídad.
ridad notoria.
Y la razón de ello, aunque paYa no es tan solo la hipocresía rezca un contrasentido, está en el
religosa, sino que son todos los s .entimiento inato de la verdad que
sentimientos los que se procuran todos experimentamos, pues tendisfrazar, con la excusa muchas diendo el hombre por impulso naveces de la educación o de las con- tural a la verdad quiere cuanto
veniencias sociales,
menos salvar sus apariencias y sa.
La sinceridad en el lenguaje y biendo que esta con su resplandor
en el trato es hoy día una rareza, condena la mentira y la maldad, el
y esta insiceridad es causa de espiritu flaco del hombre que no
erróneas interpretaciones que mo- encuentra en si mismo el valor sutivan el desacuerdo entre las ac- • ficiente para dominar sus pasiones
ciones y la pecsona que las ejecu- y practicar el bien, busca un dista y por.consiguiente el equivoca- fraz para cubrir el vicio y lo endo concepto que nos formamos cuentra en la hipocresia; c' on lo
de otros, algunas veces muy inti- • cual se hace la ilusión de que busIT1OS. •
ca la verdad y el bien cuando en
Impide sobremanera el esclare- verdad lo que comete es un doble
cimiento de los hechos pues casi engario, puesto. que no tan solo es
siempre es alguna pasión desen- esta impotente pa •a cambiar la nafrenada la encargada de depurar- turaleza de sus acciones sino que
los, antes de conocerlos siquiera.
a la malicia de las mismas ariade
El libertino procura ocultar su el engario que con su conducta
liviandad, el avaricioso disfraza su origina en los démás.
avaricia, el iracundo su ira • y has- Nos cuenta a la Historia Sata el hombre de bien, el que prac- grada que Dios castigó el orgullo
tica la virtud pretende muchas ve- de los descendientes de Noé que
intentabari levantar la torre de Baces disfrazar sus sentimientos.
Nunca de tanta actualidad co- bel, confundiendo sus lenguas. Yo
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creo que el terrible castigo que

Dios ha reservado en los inescrutables designios de su justicia a la
sociedad actual es este de la hipocresía, semejante a aquel por la
confusión que entre los hombres
establece.
Es necesario pues, amados
congregantes, ser sinceros en todas nuestras manifestaciones, es
necesario tener valor y fortaleza
para exteriorizar nuestros sentimientos, pue's la hipocresía no es
sino una manifestación de cObardia de ciertos hombrcs que no se
atreven a sostener en pŭblico lo
que sienten en el santuario de su
conciencia.

6

Y esta hipocresia y esta insinceridad es mucho más perjudicia1
y nociva, cuando lo que se trata
de ocultar son sentimientos nobles
y generosos, son actos de virtud.
son actos de piedad cristiana que
per temor a «un que dirán» o a
un maldito respeto humano pretenden muchos ocultar en su interior.
Desterremos pues la hipocresía
porque ello se . opone a la verdadera y sincera unión entre los hombres y a la práctica de la verdadera Fraternidad.
JOAQUIN SANZ SANZ

• Ĉongregante

La Pasionaria
viste la mustia flor,
Cuya nativa beldad
Causa a la vista estupor
Y al pecho tierna piedad?
. Con• la coluvnna, a que ataron
Al divino Nazareno,
Y las Ilagas, que regaron
Nuestro maldito terreno:
Y los clavos, que le abrieron
Manos y piés con fiereza,
Y la corona, que hundieron

En su divina cabeza:
Son emblemas de congojas,
De tristura y cruel dolor,
Que en su cáliz y en sus hojas,
Lleva impresa3 esta flor

7
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Mientras solo recorriendo
Los valles iba yo un dia,
Esta • mistica flor viendo,
Reflexinaba y decía:
Asi es Dios: con fiero rayo
Ora ate • ra al hombre infiel,
O • a le platica en Mayo
Con las flores del verjel,»

inial

ata
les
id.
iue

rein-

sía
le1111e-

planta baja en el calleján de S. Nicolás
p • opio para almacén. Razón D. Rodrigo
Givarch y Guarch, en Vina•oz.

P%

---EI domingo fué bautizado por el Rdo.
Arcipreste, imponiéndole los nombres de Rosa Gregoria la preciosa nifia
ecien nacida de los consortes D. Agustin Morales y Dria. Maria Vizcarro.
Fueron padritios el maestro D. Joaquin
Vidal y la Srta. Manuela Vizcarro, quienes obsequiaron a sus amistades con
un espléndido lunch.
A todos nuestra más sincera enhorabuena.
—La mariana del ma •tes iniciose un
incendio en la fábrica de alcohol vinico qUe D. Manuel Rabasa posee en la
calle de S. Miguel.---Inmediatamente
acudieron para extinguirlo las bombas
del municipio y de la casa Cars:i, gracias a cuya intervencián y a los auxilios
prestados por . el vecindario no alcanz6
el fuego mayores proporciones.

—Sobre las ocho de la mariana del
martes se ausentá de stk, domicilio (caIle (lel Rosario esquina a la de Sto. Tomás) Fernando Folch Albalat con su
y a su regreso, entre diez y once de la misma mariana, encontraron la
puerta del piso abierta y en su in.terior
los tres cajones de la cámoda saqueados notando la falta de una cartera con
t •es billetes de cien pesetas, tres de
cincuenta, uno de veinticinco y algunos
documentos, una moneda de cinco pesetas, un sello pa •a niria chapado en
oro, unos pendientes y t •es cadenitas,
un pantalán, unos calnoncillos, tres pafiuelos y una gorra.=Denunciaron lo
ocu • riclo al Juzgado de Instruccián y
• Guardia Civil que geitionan la captura
de los autores del robo.

—elealquila. 2in chalet en la partida deS.

—PIR ELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Xerrera. Antes de comprar consulte precios.

Roque, práximo al mar, junto a la carretera de Benicar16, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de

—Los maestros nacionales qtre fueron
jubilados recientemente, si lo desean
pueden continuar al frente de sus es-
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cuelas hasta que termine el presente
curso escolar, teniendo derecho mientrastanto a percibir integro el suelcio
correspondiente.
—Se ha publicado una 6rden elevando
desde so á 70 cents. el precio de los
vales de respuesta de correos para el
servicio internacional.
—El p • óximo domingo celebrará
Alcanar su fiesta principalla asociación
de Ntra. Sra. del Sgdo. Corazán de Jes ŭs.—E1 sermOn ha sido confiado al
elocuente orador Dr. D. ,Vicente Enrique, coadjutor de nuestra arciprestal.

Teraneantes
Se alquila CHALET amueblado de re
ciente construcción y muy espacioso
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles dará raz6n Joaquin Taboada en
Villa Clotilde,Carretera de Benica•16..
=E1 sargento de esta Zona, D. Francisco Roca, of • ece su academia militar a
cuantos deseen acojerse a los beneficios del servicio militar reducido (soldados de cuota).
—Los diarios cat6licos cll Oebate›,

«Oiario de Talencia» y de Castellón», están a la venta en esta Ciudad
1.

en el kiosco de José Yiralles en la caIle del Soco•ro.
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Siases aprobadas por los Armadores
de Tinaroz y Marineros y alotolistas
de la dociedad de Oficios Tarios «.ea
Pangualdia», presentadas por estos, que
se harán extensivas a los asociados al
Ssito.
Toda -embarcación del bou movida a motor, tend •á la salida de puei to a las clos de la mad • ugada y su regreso el mismo dia de 6 a 7 cle la tarde,
a menos que causas de faerza mayor,
justificada legalmente, aconsejen variar
estas :horas.
1. a

El viernes, estas embarcaciones
tendrán la salida a las 12 de la noche,
regresando a puerto de 4 a 5 dela tarde
del sábadO, a menos que como se expresa en la cláusula anterior fuerzas de
causa mayor, debidamente justificadas,
obliguen a variar 1Rs exp • esadas horas..
En este caso los ob • eros vienen obligados á trabajar en domingo de 7 a io de
la:mariana.
2• a

Será obligaciOn del pat • ón y sus
tripulantes respetar todas las costumbres y de • echos de: pueblo donde se
encuentren.
3.a

Será obligado hacer fiesta todos
los domingos, sea cual fuere el 9uerto
donde se hallen hasta la hora reglamentaria.
4, a

—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la Partida de la Llavatera, frente al mar,
luz eléctrica, pozo con molino.Raz6n: Vicente Landete, Vinaroz.

Tanto el mairne • o como el motorista están obligados a acudir a sus
labores a las horas indica • las, teniendo
asimismo la obligacián de velar fiebmente por los intereses del patrono.

—Se han yepartido unas hojas de las
bases aprobadad por el Gobierno para
el mejor 6rden en la pesca del boii que
dicen lo siguiente:

Si un patrono despidiese a un
tripulante y el resto de la ttipulaciOn
no considerase justificado esta despida,
se designará una comisión arbitral

5. a

6. a
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posición que sufrió la madrugada'del
compuesta de (1os patronos y dos triPasado domingo el Coadjutor de Castepulantes para que estudiada la cuestión
llón Rdo. D. Quintin Sendra. Lo celedebidamente decida lo que proceda. El
braMos.
fallo de esta cuestión será inapelable.
7. a Estas bases entrarán en vigor al
—E1 plazo para la expedición :de licenempezar la nueva temporada de la pes- cias de apiratos de radio terminará
ca del bou en el puerto de Vinaroz.
30. de Junio.
Madrid, doce de Mayo de mil nove- —Desde hoy al 28 de Mayo van a Lourcientos teinta y uno.
des la Peregrinación nacional de BélgiEl Delegaclo por los marineros CÁRLOS ca, una de Inglaterra, una de Austria,
SIURANA FORCADA, El Delegado de una o •ganizada por el Comité Centrolos patronos fOSÉ MI , i1JEL,SIMÓ NOS Meridional de Roma, uná de Alemania
(Hay un sello que dice: Ministe •io de y la francesa de la diócesis de Tarbes.
Marina-Instituto Social de la Marina) .—S. Miralles gileno. Corredor de FinFOTOGRAFIA RATTO, Ampliacio- cas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vina•oz.
nes, postales en colotes y reproduccio=Por encargo de nuestro amigo y susnes. Elegancia, prontitud y perfecto pa- eriptor de Mad •id D. Manuel Perez del
recido. Luz eléctrica y natural. EconoArco, sobrino del competente Médico
mia en los encargos.
I). Tomás que residió varios años en
esta se celebrarán misas rezadas matia—E1 B. O. de la pcia., n.° 57 publica el
edicto pa •a la subasta de una casa si- na en la Pa •roquia 'y se ha entregado
tuada en la calle de S. Gregorio nion, una limosna para el s. Hospital, todo
32 por débitos del concepto contributi- en sufragio del alma de su Sr. tio por
vo. • La casa perteneció a doria cumplir ahora el ario XXI de su de•
Rosario Cr.sanova de domicilio ignora- función.
do. Se verificará la subasta en el Juzga- —El pasado domingo fueron amonestado municipal el viernes próximo dia 29 dos en la parroquia el come •ciante D
a las once de la mariana.
Joaquin Boix Santapau y la Srta. TereHoy termina de facilitar carne para sita Domenech Batalla. Contraerán maenfermos Argemiro Sancho y deide ma. t •imonio el 8 de Junio apadrinados por
ribna hasta el día 31 continuará Anto- D. Bautista Batalla y una hermana del
nia Fe ••er de la c. Nueva n.° ro. Estan- novio, emprendiendo su viaje de bodas
co cerrado el de la Sra. Vda, de Marin hacia Ba •celona. Enhorabuena y que
no tenga ocaso su luna de miel.
y Fa • macia abierta la 1tI Sr. Santos.
—E1 concejal D. joaquin A •agonés ha
-Contin ŭan cobrándose, hasta el ro de
Junio, las contribuciones en el domici- sido nombrado encargado del Mercado.
lio de D. Miguel Ba:aciart. El Sindicato
—Los Sres. municipes llevan a cabo el
se puede pagar hasta el i del mismo estudio de la apertura de una calle que
mCS.
enfrente con el 2.° Grupo Escolar. Pro-Ha quedado restablecido de la indis- puesto por el Sr. Sorolla seitrata de ad•
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creo que el terrible castigo que
Dios ha reservado en los inescrutables designios de su justicia a la
sociedad actual es este de la hipocresía, semejante a aquel por la
confusión que entre los hombres
establece.
Es necesario pues, amados
congregantes, ser sinceros en todas nuestras manifestaciones, es
necesario tener valor y fortaleza
para exteriorizar nuestros sentimientos, pueS la hipocresía no es
sino una manifestación de colardia de ciertos hombrcs que no se
atreven a sostener en p ŭblico lo
que sienten en el santuario de su
conciencia.

6

Y esta hipocresia y esta insinceridad es mucho más pedudicial
y nociva. cuando lo que se trata
de ocultar son sentimientos nobles
y generosos, son actos de virtud.
son actos de piedad cristiana que
per temor a «un que dirán» o a
un maldito •espeto humano pretenden muchos ocultar en su interior.
Desterremos pues la hipocresía
po •que ello se . opone a la verdadera y sincera unión ent •e los hom bres y a la práctica de la verdadera Fraternidad.
JOAQUIN SANZ SANZ

• Ĉongregante

La Pasionaria
/5143 viste la mustia flor,
Cuya nativa beldad
Causa a la vista estupor
Y al pecho tierna piedad?
. Con la columna, a que ataron
Al divino Nazareno,
Y las llagas, que regaron
Nuestro maldito • terreno:
Y los clavos, que le abrieron
Manos y piés con fiereza,
Y la corona, que hundieron
En su divina cabeza:
Son emblemas de congojas,
De tristura y cruel dolor,
Que en su cáliz y en sus hojas,
Lleva impresas esta flor

6
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Mientras solo recorriendo
Lus valles íba yo un dia,
Esta • mistica flor viendo,
Reflexinaba y decía:
Asi es Dios: con fiero rayo
Ora aterra al homb • e infiel,
Ora le platica en Mayo
Con las flores del verjel,»

ía

planta baja en el callej6n de S. Nicolás
propio pa •a almacén. Razán D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.

1-

—El domingo fué bautizado por el Rclo.
Sr. Arcipreste, imponiéndole los nombres de Rosa Gregoria la preciosa nitia
ecien nacida de los consortes D. Agustin Morales y Dria. Maria Vizcarro.
Fueron padrihos el maestro D. Joaquin
Vidal y la Srta. Manuela Vizcarro, quienes obsequia •on a sus amistades con
un espléndido lunch.
A todos nuestra más sincera enhorabuena.
—La mailana del martes iniciose un
incendio en la fábrica de alcohol vinico que D. Manuel Rabasa posee en la
calle de S. Miguel.—Inmediatamente
acudieron para extinguirlo las bombas
del municipio y de la casa Carsi, gracias a cuya intervención y a los auxilios
prestados por ' el vecindario no alcanz6
ei fuego mayores proporciones.

—Sobre las ocho de la mariana del
martes se ausent6 de stk domicilio (calle del Rosario esquina a la de Sto. Tomás) Fernando Folch Albalat con su
y a su regreso, entre diez y once de la misma mariana, encontraron la
puerta del piso abierta y en su interior
los tres cajones de la c6moda saqueados notando la falta de una carte •a con
tres billetes de cien pesetas, tres de
cincuenta, uno de veinticinco y algunos
documentos, una moneda de cinco pesetas, un se!lo para nifía chapado en
oro, unos pendientes y t •es cadenitas,
un pantal6n, unos calnoncillos, tres pariuelos y una gorra.=Denunciaron lo
ocurrido al Juzgado de Instrucción y
• Gua • dia Civil que geitionan la captura
de los autores del robo.

chalet en la partida deS.

—PIR ELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Xerrera. Antes de comprar consulte precios.

Roque, pr3ximo al mar, junto a la carretera de Benicar16, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de

—Los maestros nacionales qUe fueron
jubilados recientemente, si lo desean
pueden continuar al frente de sus es•
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cuelas hasta que termine el presente
curso escolar, teniendo derecho mientrastanto a percibir integro el sueldo
correspondiente.
—Se ha publicado una árden elevando
desde 5o á 70 cents. el precio de los
vales de respuesta de correos para el
servicio internacional.
—E1 próximo domingo celebrará en
Alcanar su fiesta principal la asociación
de Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón de Jes ŭs.—E1 sermón ha sido confiado al
elocuente orador Dr. D..Vicente Enrique, coadjutor de nuestra arciprestal.
Neraneantes
Se alquila CHALET amueblado de re
ciente construcción y • muy espacioso
alumbrado eléctrico, abundante agua y
ot •as comodidades. Pa •a precios y ot•os
detalles dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde,Carretera de Benicarló.
=El'sargento de esta Zona, D. Francisco Roca, ofrece su academia militar a
cuantos deseen acojerse a los beneficios del servicio militar reducido (soldados de cuota).

giases aprobadas por los Armadores
de Ninaroz y Itarineros y Itotoristas
de la Sociedad de Oficios Tarios «.Ca
Nanguardia», presentadas por estos, que

se harán extensivas a los asociados al
2ásito.
Toda embareación del bou niovida a motor, tendrá la salida de puel.to a las clos de la madrugada y su regreso el mismo dia de 6 a 7 de ia tardc,
a menos que causas de fnerza mayur,
justificada legalmente, aconsejen varia•
estas :horas.
El viernes, estas embarcaciones
tendrán la salida a las 12 de la noche,
regresando a puerto de 4 a 5 dela tarde
del sábado, a menos que como se expresa en la cláusula anterior fuerzas de
causa mayor, debidamente justificaclas,
obliguen a variar 1Rs expresadas horas..
En este caso los ob •eros vienen obligados á t •abajar en domingo de 7 a io de
la:mañana.
2• a

3• a

Será obligación del patrón y sus
tripulantes •espetar todas las costumbres y derechos de: pueblo . donde se
encuentren.

—Los dia • ios católicos (11 Oebate»,
«Ziario de Nalencia» y «Oiatio de Castellán», están a la venta en esta Ciudad
en el kiosco de José Yiralles en la calle del Soco••o.

Será obligado hacer fiesta todos
los domingos, sea cual fuere el Ruerto
donde se hallen hasta la hora reglamentaria•

—SE VENDE chalet (Villa Rafaela, en
la Partida de la Llavatera, frente al mar,
luz eléctrica, pozo con molino.Razón: Vicente Landete, Vina•oz.

Tanto el mairne •o como el motorista están obligados a acudir a sus
labores a las ho •as indica• las, teniendo
asimismo la obligación de velar
mente por los intereses del patrono.

Se han yepartido unas hojas de las
bases aprobadad por el Gobierno para
el mejor órden en la pesca del boii que
dicen lo siguiente:

Si un patrono despidiese a un
tripulante y el resto de Ia tripulación
no considerase justificado esta despida,
se designará una comisión arbitral

-

~1r ........

4. a
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)31

compuesta de dos patronos y dos tripulantes para que estudiada la cuesti6n
debidamente decida lo que proceda. El
fallo de esta cuestión será inapelable.
7• a Estas bases entrarán en vigor al
empezar la nueva temporada de la pesca del bou en el puerto de Vinaroz.
Madrid, doce de Mayo de mil novecientos tieinta y uno.
El Delegado por los ma •ine •os CAR LOS
SIURANA FORCADA, El Delegado de
los patronos lOSÉ MI' ilJEL,SIMÓ NOS
(Hay un sello que dice: Ministe •io de
Marina-Instituto Social de la Marina).
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—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natu •al. Economia en los encargos.
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—El B. O. de la pcia., n.° 57 publica el
edfcto para la subasta de una casa situada en la calle de S. Gregorio n ŭ m,
32 por débitos del concepto contributivo. • La casa perteneció a doria
Rosario Cnsanova de domicilio ignorado. Se vetificará la subasta en el Juzgado municipal el viernes próximo día 29
a las once de la mariana.
—Hoy termina de facilita • carne para
enfermosArgemiro Sancho y deide ma.
ribna hasta el día 31 continuará Antonia Fe •rer de la c. Nueva n.° to. Estanco cerrado el de la Sra. Vda, de Marin
y Farmacia abierta la del Sr. Santos.
—Contin ŭan cobrándose, hasta el to de
Junio, las contribuciones en el domicilio de D. Miguel Balaciart. El Sindicato
se puede pagar hasta el i del mismo

SAN SEBASTIAN
posición que sufri6 la madrugada'del
pasado domingo el Coadjutor de Castellón Rdo. D. Quintin Sendra. Lo celebraMos.
—El plazo para la expedición :de licencias de aparatos de radio terminará
de Junio.
—Desde hoy al 28 de Mayo van a Lourdes la Peregrinación nacional de Bélgica, una de Inglaterra, una de Austria,
una organizada por el Comitd Centroateridional de Roma, uná de Alemania
y la francesa de la diócesis de Tarbes.
—S. Miralles 9ileno, Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz.
,Por encargo de nuestro amigo y sus(riptor de Madrid D. Manuel Perez del
Arco, sobrino del competente Médico
1). Tomás que residió varios afios en
esta se celebrarán misas rezadas mariana en la Pa •roquia 'y se ha entregado
una limosna para el s. Hospital, todo
en suf •agio del alma de su Sr. tio por
cumplir ahora el año XXI de su de•
función.
—El pasado domingo fueron amonestados en la parroquia el come •ciante D.
Joaquin Boix Santapau y la Srta. Teresita Domenech Batalla. Contraerán matrimonio el 8 de Junio apadrinados por
D. Bautista Batalla y una hermana del
novio, emprendiendo su viaje de bodas
hacia Barcelona. Enhorabuena y que
no tenga ocaso su luna de miel.
—EI concejal D. Joaquin Aragonés ha
sido nombrado encargado del Mercado.

meS.

—Los Sres. municipes llevan a cabo el
estudio de la apertura de una calle que
enfrente con el 2.° Grupo Escolar. Pro-

—Ha quedado restablecido de la indis-

puesto por el Sr. Sorolla se itrata de ad.
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quirir un carro-cuba tan indispensable
para el riego de calles. Indicado por e
Sr. Balaguer se acord6 construir la secretaría en la Academia de M ŭsica,
Tambien quedó acordado, a propuesta
del Sr. Rabasa, repintar los avisos en
las entradas de la ciudad para que los
autos y camiones aminoren la marcha,
advirtiendo el Sr. Mi •, que los municipales tienen ya mucho cuidado en ello.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incompabbles y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta c. áan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

• Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, dmaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. IzqUlerdo
=11 cantidad que han destinado «Los
Previsores del Porvenir» para el pago
de pensiones del primer trimestre del
atio actual asciende a ptas. 3.484.621‘65•
Desde Nbre.de 1924 se han dado a los
pensionistas 56.717.711`4o ptas. y el pital social, que sigue creciendo, suma
hoy 135.806.000 ptas. En Vinaroz admite insc •ipciones y facilita detalles el Delegado D. José Roso. Peluque•ia,

—Con el fin de saludar a su señora
hermana, la religiosa clarisa Sor Misericordia liegó de Valencia el rico co;
merciante exportaclor (le vinos I), josé
Red ŭ acompatiadode sti hijo Plimo
quienes regresaron el lunes a la ciudad

del Turia.
--PAN. Wesea V. cometio inmejorable,
de trigo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socorro n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se le
se • vi •á a domicilio.
—Se encuentra ent •e nosotros hasta
pasadas las fiestas de q . Juan la srta.
Manuela Brau Marmaña sobrina de doña Basilisa Polo, Legaron tambien el
Hermano Escolapio D. Agustin Forner,
doña M. a Josefa Caballer, D. Francisco
Roca hijo del que fué alcalde de esta
ciudad del mismb nomb •e y apellido y
el Maestro Nacional de Mo •ella Sr. Roca.
=E1 Ayuntamiento, apreciando la meritisima labor que lleva a cabo D.
cisco A •gemi dirigiendo la Escuela NIunicipal de Dibujo que tanto ha enaltecido la cultura de los muchos obreros
que acuden a las clases, ha sdetermina-

—Hoy, domingo cuarto, tendrán lugar
en S. Agustin los cultos propios de la
cofradia de Ntra. Sra. del Consuelo.
—D. Manuel Figueles ofrece al p ŭblico su establecimiento-bar, recientemen-

—Se encuentra en esta con sus Sres
padres, el joven Ramiro Fabregat, es-

ABOGADO
Mayor,

.

te inaugurado en la calle del Socorro
n ŭ m. 48,

do aumentar la exigua retribución que
se le . da. En la sesián que le tom6 tal
acue •clo intervinieron los Sres. Rico,
Sorolla y Arnau facúltando a la presidencia pa •a que hasta que se confeccionen
nuevos presupuestos se le de una gratificación mensual. Lo creemos muy.
justo.

Judon Rlbera Plquer
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tudiante en el colegio que los P. P. Carmelitas calza(los tienen en Caudete (Albacete).
—A la edad de setenta y tres años y
confortado con los santos sacramentos,
falleci6 el lunes, victima de la enfermedad que sufria desde mucho tiempo,
I). Eduardo Albiol llaudis.
En el acto del entierro que tuvo lugar el dia siguiente se manifestaron las
numerosas y buepas amistades con que
cuenta el difunto y su distinguida familia.
El miércoles se celeb •6 en la parroquia la solerrnisima misa exequial, que
estuvo muy concurrida.
Testimoniamos nuestro pésame mas
sentido a su señora viuda, la culta
maestra doña Francisca Ferrer Flos, hijo D. Ednardo Albiol Meyer, nieto
Eduardito, hija politica doña Ampa•o
lirandez, hermano politico D. Felipe y
Dña. Emilia Ferrer y demás miembros
de la familia Albio!-Ferrer y suplicamos
a nuestro lectores encomienden a Dios
el alma del finado q. e. p. d.
Oportunamente anunciaremos el dia
en que se celeb •en los funerales.
=EI miércoles al atardecer sali6 de esta en su cami6n el agente de transportes José Serrano Adell, Ilevando consigo a una hija de diez años. Al Ilegar al
aente del 5nillo, en término municipal de Chert, a causa segŭn parece, de
una falsa maniobra, volc6 el cami6n muriendo sus ocupantes, la niña en el acto, y el Sr. Serrano poco rato después.
La noticia de esta catástrofe caus6
profunda sensación en todo el pueblo.
• Lamentamos vivamente tal desgracia y
suplicamos oraciones por las victimas
q. e. p. d.

—Despues de visitar al Rdo, D. Vicente Enrique y hermana Srta. Vicentica
y hacer con ellos uua excursién a la
ermita• de nuestros Stos. Patronos, regresaron a Burriana en el bonito auto
de su propiedad los Sres. D. Francisco
Llopis, Pbro., D, Salvador Dosdá y D.
Joaquin Sales con la Srta. Maria Mingarro Llopis, a quienes tuvimos el gusto
de saludar. Feliz ‹riaje.
—Llegaron de Barcelona el joven Luis
Santapau y la Srta. Lolita Miralles con
Dña. Lola Giner, viuda de Carsi.—
Bienvenidos.
—EI presunto demente Rafael Mirallse
Arnau, que estaba en Castell6n, ha inuresado en clase de observaci& en el
Instituto Pedro Mata, de Reus.
—La Excma, biputación Provincial,
anuncia la subasta de las obras de reparación del camino vecinal de Alcanar at
su estaci6n, kil6metros i al 4, por el
presupuesto de 18.973'38 pesetas,
—El pastor Pascual Arahuete, que todos los años viene a apacentar su reba ño en este término, ha dado por terminada la temporada regresando el pasado lunes a Fortanete (Teruel).
=Durante quince dias, a partir del
veintiuno de los corrientes, estará expaiesto en el Ayuntamiento el padr6n
de cédulas personales correspondiente
al presente año.
—El miércoles por la mañana al Ilegar
al puelte sobre el río Servol un cami6n
que transportaba plantel de arroz de
Algemesi a Amposta, se desplaz6 hacia
la derecha para dar paso a otro que venia en dirección contraria, pero lo hizo
de modo que choc6 coh la balaustrada
de dicho puente quedando en grave
riesgode caer al fondo. Graciasa Diosno
hubo que lamentar desgracias personales
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Barcelona, de clonde vino •con el
I llífileftnienli • de.Su
setlpr pedre ha regresado • D; • Ed uardo
Albiol M.eyer con s,u , seor Dña. AmPáloBrandéi e Yaljó Eattarilto.
`lá secretaria äel "AyUntamientó
eliez ttrel•piákimb
egilittá iabietita
jupio de: ,bentficencia. Pueden
solicitar su inclusión.en la misma cuan
toslibbres'de odletribiáad deseen »tener
gratio los oervicióS ,dt tkeditina. y fár,
macia,
• ,
•
--Huesped de la fmiIi
, Gargia-Orts,.se
encuentra pasando ,juna teruporada en
JisFa Colitinibretes .. 1 féven Mantiel
Marí Cardona.
—A la sesión del Ayuntamiento, celebrada 'et dfá 2,asistieron, iiajo la preeitiencia d1 Sr...Torres, 'lo g 6tinceja1es
Sres, Rabasa (J.), Arnau TOttel,thaler,
AragonésMarzá; Zapateri Mir;Balagŭer,
PoVer, • Rico, •AgramUtit, Rabaia (M.)
Pedra y Codórniu con elSeúretarlo Sr1
Cid.=Ftié lefda y aprobáda el acta an:
terior,- Se acorch5: :quedar enteradós
de varías disposicionés insertas en
B. 0,; delegar en el Sr.. Rico para que
gestione en :la Diputación •l cobro de
la subvención de 10.000 ptas. acordado
para la acequia de Sto. Tomás; invitar a
que se inscriban en laSociedad de Peo.
nes Jornaleros a los empleados del
Ayto..que no estén afiliados a la misma; solicitar de la Pirección Gral. de
P.rimera Ensetianza la inmediata creación'de dos seccionesgraduadas para ni1196 y dos para nitlas'; > ?asar a coznisión
la i fra. de tOQ ptas.
a. Llatser y aproar las siguientes- : AluMbradO'público
873`97 ptas., arreglo puente camino Ca.
rter6 82'jo
Carr'eteros .08`t P.
.
,
Ayon 33, Sd. Albabiles 174`35, E. Red6
13`50 y 13 . ptas.; reunit .a la cOmisión
dc Fbmento con lá de Sanidád y sesgán.
ft414te l viiothté
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lo que acuerden dar solución al aaunto
de retretes sobre la acequiá de Sto. Tomás; repOper por cuenta del municipio
la acera .que se destruyó al arreglar el
puente sobre la indicada acequia; sub•
vencionar con so ptas. la confección de
una setiera que el grupo regionalista
propone regalar al Ayto.; que Sr. Al
calde haga lo necesario para conservay
Jirnpias todas las calles y evitar que,se
viertan basuras en determinados.sitios•
pintar el edificio destindo a archivo
notarial; invitar a los Aytos. de•Alicante, Castellón y Valencia pará la fiesta

regional que se proyecta pa •a lah
ximas ferias y suplicar al • de Vále'ncia
que venga ensu compania aqtiella banda municipal kte .m ŭsica; qUitar él
bre de San •Sebastián que ostenta el
g •upo escolar, dejando para la préxitna
sesión el acordar el nombre que haya
de sustítuirlp; declarar •incompatibles
los cargos c19 interve,ntor del pe,so , del
pescado en la p1ay. ay el de. contratista
del sericio de limpieza, e invitar a
Agustin Esteller' ciue los desempetia'
qUe dimita del primero de
aprobar lo hecho por el Sr. AragoOs •respecto a pintura del mercado de abastos•
hacer lo conveniente para que se observen en los corriercios, las hóras de su
cierre.y el •descanso dominical; reunir
con urgencia•a la Juntade•ReformasSo.-cíales; autorizar , a1 Sr. Pedra para que
hagl las reparaciones,necesarias en la
cocina del Santo Hoopital; aprobar
hecho porAlcalde .procuransto
trabajo ara .1o. s obreros parados; Ilamar
a los propietarios de solares 'en el .paseo marítimo e invitarles a que los ade.
centen, Se1evgiltdra tŠi6ni
Vao.

Vda. de Jesé Sete•VINARe
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Serviclos mensuales de la Comparila Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufla, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso deede Buenoe Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Sallendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlfe, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.— Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso deede Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compalifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la lfnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regulares.
# 4.~..~...~...................~..........~.n ................~.~............... 4......~
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
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Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre .
Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE • PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

11

•
I

I

I
1
1
1

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz
.

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
I
e ............. a>....~.~ ..•..•..
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CUNICA DENTAL

,

l'A

F. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, I.() (Edificio Teléfonos)

VINAROZ
Días laborables: De a 1 y de

4

CONSULTA Dids feAvos: De 9 a 1

TrabdiOS dil1eded110S, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermcdades dc Id boca y cirugh de ld misma

Taller de protesis, montado con todos los últimos adelantos
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La mediación uthersal ðe arft
Termina en el dia de hoy el
tlamado tnes de lás flores, mesMariano por antonomasia en que las
altnas piadosas ofrecen a la Reina
de g us corazones juntamente con
el perfume de las flores que adornan nuestros jardine g, el perfume
de sus oraciones y de su g obsequios, mucho tnásgrato al corazón
de Maria que el de las flores terre,
nas, qtie presto se marchitan.
Y dIgno teitláté de este mes y
de estas manifestacionts de atnor
y clevoción, eh la fiesta que en el
dia de hoy celebra la Iglesia honrrando a Maria con el titulo tierno
y hermoso de inedianera universal
de las gracias; tItulo y advocación
qt.le es sin duda la sintesis maravilibsa toclaS laŝ grandezas y prerrogativas de Maria, y la que excita mayor confianza en nuestros
cbrazones para recurrir a su
cesión poderosa. Porqué cotno enséfla Sto. Totnás, al oficio de mediador corresponde unir a aquellos
entre •os que se ha constitiudo me.

diador y si Je g uéristo eg Ilamado
mediador, el krtíct 1 14 ediac o r entre
Dios y los hornbres: «Hay un sólo
Dios y un •solo mediador entre
Dios y los hombres, el hombre
Cristo Jesŭs que se dió en redenclón por nosotros» lo es porque
con su tnuerte canteló nuestra
deuda y nos unió con su Padre,
del cual nos había separado nuestro pecado. Si Maria es pues Ilamada medlanera entre Cristro y nosotros, lo será, en cuanto que por estar losociada a la obra redentora
de Cristo cooperó a nuestra salvación, y ahora, por su intercesión,
nos alcanza las gracias que, cual
de perene y ŭnico manantial, brotan del corazón de Cristo.
Ved pues lo que significa el titulo de medianeta que da la Iglesia a Maria y ved cuan consolador y grato para nosotros resulte
este titulo y esta advocación.
Porque si Jesucristo es fuente
de las gracias, Matia es, en frase
de S. Ber nardo, el mistiao canal
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por el cua1.41esliellen las aguls
f"si
de está
, fuénte
fríes,
, s,14::cabeta
se del 'Beato Peilat:ininbr e. l cueilo
que , une a esta cabeza con sus
miembros misticos, que somos no.
sotros, y por el que necesariamente ha de pasar la influencia que
aquella sobre estós ejerzá.
iCon cuánto amor y confianza
pues podretnos acudir a los pies
de esta Virgen Inmaculada, sabiendo que a ella ha sido confiada precisamente la misión de despachar
favorablemente nuestius s ŭplicas y
plega•ias!
iQué seguridad no ha de producir en nuestro corazón el saber
que todos los tesoros de la gracia
están en manos de nuestra Madre,
que tiene para nosotros entrarias
de misericordia y bondad!
Imploremos pues confiadatnen•

••n••••

nareo nostréte,10'Inediación de ,
món,4% ante sOltateri toas$ nues
,irat luchas y kcionellio o:v;". denló% como ec S etnaido q te
jatnás se ha oído decir que ninguno de los que Pan acudido a los
pies de esta Virgen en demanda
de auxilio y proteceion haya sido
desatendido, no olvidemos que Jesucristo ha puesto en sus itranos
el depósito de todas las gracias para que ella nos las conceda, y no
hay remedio que esté fuera de su
alcance, ni gracia que no pueda
conceder pues su mediación es
universal y por lo tanto llega a todos y para todas las necesidades.
Esto es lo que significa esta
advocación de «Medianera universal de las gracias» y estos los sentimientos que deben despertar en
nuestros corazones cristianos.
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E. TARANCÓN

La festividad del Corpus
La Fiesta del Corpus comenzó dió más solemnidad a la Octava
a celebrarse en la Diócesis de Lie- y estableció que p ŭ blicamente se
ja el ario 1246, viviendo todavía llevase en procesión al Santisimo
la Beata Juliana de Monte Corni- Sacramento,
llón, que fué la escogida por Dios La nota que predomina en topara manifestar a la Iglesia su da la Liturgia dt) este dia y su Ocvoluntad de que se instituyese la tava, es el amor inmenso que nos
festividad del Corpus Christi; y al manitestó el Serior al instituir este
extenderla Urbano IV por la Bula Divino Sacramento,
«Transiturus de hoc mundo» a la Agradezcamos pues •el amor
Iglesia universal, en 1262, la fijó que el Serior nos •ha manifestado
en el jueves siguiente a la Octava al dejarnos tan grande don y prode Pentecostés.
curemos corresponder con nuestro
Clemente V. la confirmó y am- agradecimiento, uniendo nuestras
plió en el Concilio ecuménico de alabanzas y nuestros cánticos a los
Viena (t3I1); y en 1316 Juan XXII que alza la Iglesía en este día

tr
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PAGINA DE JUVENTUD
EL SALARIO

•

Se puede entender por salatio manda, y en segundo por los gas.
toda «renta,;provecho o beneficio tos de producción, estos mismos
cob •ado por un hombre a cambio factores determinarán el nivel de
de su trabajo». Ateniéndonos a es- los salarlos.
ta definición, vemos que el traba.
Con •especto a la oferta y dejo constituye una de las ramas de • demanda de trabajo, esta ŭltima
renta, (renta del trabajo), que aumenta con la prosperidad de los
siempre ha existido y existirá en negocios, y disminuye en caso
todos los tiempos. En efecto, no contrario; con el aumento y dismise puede concebir un estado so- nución de la demanda de fuerzas
cial cualquiera en el que el indivi- de trabajo sube y baja el salario.
duo pueda vivir de otra manera La oferta de trabajo suele ser maque cambiando su trabajo, o os yor en el trabajo corriente, y es
productos de su trabajo, por cier- tanto menor cuanto más dificil
ta cantidad de riqueza. Esto es lo y costoso sea el aprendizaje de un
que permite hacer entrar a los pro- trabajo determinado. Por eso es
pietarios y rentistas, en esta cate- elevado el saiario del trabajo diflgoría y admitir la célebre frase de cil y bajo el del corriente.
Mirabeau: «no conozco más que Los gastos de producción del
tres maneras de existir en la so- trabajo están constituídos por los
ciedad. En ella hay que ser: 'men- medios indispensables para que
pueda vivir el trabajador y su fadigo, ladrón o asalariado,.
Hay que tener presente que el milia, comprendiendo lo necesario
salario no puede ser igual al pro- para que pueda criar y educar a
ducto integro del trabajo, porque sus hijos y constituir una reserva
si lo fuera, el empresario no ob- para la época de paro forzoso por
tendría p • ovecho alguno emplean- enfermedad, vejez o falta de ocupación.
do t •abajadores.
La Idoctrina clásica considera Por eso el salario para que sea
al salario como «el precio que se justo se debe inspirar en las norpaga por el trabajo», y asi como mas que en 'una memorable enciel nivel del precio se determina, en clica (Rerum novarum» llamada
primer lugar, por la oferta y la de- con toda verdad la «Carta magna
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del trabajo» cuyo cuadragésimo
aniversario se ha celebrado con
solemnidad en el presente ario,
trazara León XIII, cuando afirma
que el salar2o clebe ser sujidente

para la sustentación del obrero frugal y de buenas costumbres, en-

4

ción del obrero, la de su familia
que se halle en condiciones normales de número y estldo de salud y la necesidad de alg ŭ n pequerio ahorro para los dias de infortunio e
FRANCISCO BRAU

trando claro está, en la sustenta-

Congregante

La Religión y el estado
Hemos dicho ser de todo punto
necesaria la Religión a la sociedad,
porque ella da la fuerza obligatoria a
la ley moral sin la cual sería la sociedad un caos.
Esto supuesto cuáles han de ser
las relaciones que deben existir entre Id Religibn y el Estado? mue con.
ducta ha de seguir la autoridad con
respecto a la Religión?
Porque si propio es de la autoridad conducir a la sociedad a la consecucibn de su fin, y este fin no se
puede conseguir adecuadamente sin
la Religión, claro está que la autoridad, no se podrá mostrár indiferente
con respecto a esta, sino que obligación suya será, no tan solo no oponerse a las prácticas y a las doctrinas de la Religión, sino fomentarlas
con su ejemplo y autoridad por medio del culto pŭblico y social.
Pe •o antes de determinar el modo de fomentar la Religión hay que
resolver una cuestibn previa,
4ué religión es merecedora de
este apoyo por parte de la autori-

dad?
Claro que aquella capaz de cumplir en la sociedad la misión que hemos dicho ser propia de esta.
--Pero cómo conocer y distinguir ésta, de entre las m ŭltiplesy disparatadas formas de Religión 'practicadas por los hombres en los diversos paises? o mplirá con su misión la autoridad, teniendo para todas las mismas atenciones y el mismo respeto?
suficiente respetar la Religión pero as1 genéricatnente, entendiendo por efla, cualquier comunicacibn del hombre con la divinidad,
prescindiendo de si tal o cual forma,
tales o cuales prácticas, tales o cuales creencias son legítimas manifesta.
ciones de este sentimiento que hemos dicho inato en el hombre, o son
corruptelas del mismo, si tal o cual
Religión fomenta las virtudes sociales o las destruye, si tal o cual doctrina consolida los cimientos de la sociedad o los socava?
Porque en todas las cosas en qtv.:

24 d Mayo de 951

SAN SEBASTIAN

el liombre interviene, por grandes
sagradas que estas sean, habrá siempre defecciones y falsificaciones, y
este esplritu corruptor, tan natural
al hombre, pareceque encuentra sti
manifestación más demoledora en lo
que a la Religión se refiere.

•

Instigado el hombre por el sentimiento de la comnnicacibn con la divinidad impreso por Dios en su alma,
se ha dado de Ileno a la práctica de
la Religión y del cultoy así no encontraremos ningŭn pueblo civilizado o
salvaje sin sacrificios y sin plegarias,
pero dejándose Ileví r al propio tiempo de sus pasiones y de sus apetitos
desordenados, se ha desviado del verdadero camino que Dios le trazara y
se ha creado Dioses que cuadrasen
mejor con sus vicios, y ha fingido revelaciones, y ha inventado dogmas, y
lo que era necesidad imperiosa del
corazón humano para comunicarse
con Dios, y lo que era consecuencia necesaria de las relaciones de dependencia y sujeción del
hombre con respecto .a su Creador,
se ha convertido en juguete de las
pasiones y se ha querido justificar y
cubrir con sii manto los vicios más
degradantes.
Multitud de .religiones de dogmas
opuestos, de prádicas completamente contradictorias, se disputan la pri.
niacla entre los hombres y se dicen
ser la verdadera religión y estableeér las verdaderas relaciones entre
Dlos y el hombre.
„ Es sensato y prudente, ante esa
variedad de Religiones cruzarse de
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brazos, y admirlas todas o no admi,
tir ninguna, que para el casa es lo
mismo, sin investigar cual de todas
ellas merezca, por su doctrina, por
sus prácticas y sobre todo por sus
frutos la necesaria cooperacibn y
apoyo para salvar a la sociedad?
A nadie se oculta la temeridad de
esta conducta; pues serfa funesto pa.
ra la sociedad dar los mismos derechos a la verdad y al error, al vicio
y a la virtud, al mal y al bien.
La verdad, la virtud, el bien,
recen todos nuestros respetos y
nuestro más decidido apoyo, veamos
pues donde se encuentren y obraremos :convenientemente apoyándolos
y fomentándolos; el error, el vicio y
la maldad, tan solo son dignos de
desprecio, haremos pues un gran
bien laborando para extirparlos de la
sociedad.
Y de estas Relígiones opuestas
y contradictorias entre sf, una ha de
ser la verdadera y las demás falsas,
y esta verdadera será la ŭnica merec. edora de todos los derechos y de
todo el apoyo de parte del poder porque será la ŭnica que podrá cumplir
su cometido en la sociedad.
Hay pues que buscar entre ese
cŭmulo de religlones la ŭnica verdadera, para seguirla, abrazarla, y
apoyarla con exclusión de todas las
demás; esto es lo que exige la recta
razbn.
V. ENRIQUE
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De TODE1S FYIRTeS
ofrecido otras veces importantes
Nápoles y bajo la dirección del Dr. cátedras en las upiversidades del
Palmieri se ha fundado dicho or- Estado.
ganismo, y ha ingresado en la AcEl P. Savi habia desempeñado
ción Católica. La primera reunión la cancilleria de la universidad
• tuvo lugar en el hospital clinico, «La Aurora» de Shangai, siendo
y en la próxima hablará el P. Getambien director del tnuseo de Histnelli, rector de la Universidad dc toria Natural de la misma ciudad
Milán que antes ejercia la medici- y miembro de la Sociedad de Etina y disertará sobre los deberes de mologia de Francia.
los médicos católicos.
Buenas nuevas. —Vang-Ju-Duig,
E.
- Católicos: generosos,-Mr. con su espo5a e hijo, familia disLogan ha dejado soo.000 pesos a tinguidisima de Su-Kao se ha conla Universidad católica de Cinei- vertido al catolicismo.
nati dirigida por los padres jesuiUn mandarin de Onau a pesar
tas. Mr. Eduardo . Havley, comer- de las leyes prohibitivas de su pais
ciante, 200.000 más para la Uni- hace educar a su hija en un centro
versidad de Ntra. Señora dirigida católico.
por los P. P. Páles, y un fabricanNo ha mucho Ilegaron a Pekin
te de dulces, Mr. Martin Lavson, con el fin de organizar el movi300.000 al arzobispo de Chicago miento femenino de la universidad
para levantar un templo a Sta. Te- católica seis religiosas Yankis.
resita, 300.000 mas al P. Mullaley
Ha sido consagrado Obispo
para la nueva iglesia parroquial, otro indigena, Monseñor Francis1.300.000 dólares al mismo Arzo- co Lien.
bispo para las obras que juzgue
Cindad del Vatleano.-E1 Papa ha
mas convenientes. Si todos los ea- recibido a la peregrinación espafiola obrera, presidida por el
145licos tuviosen preseate como
tos ias obras católiess, cual io se- po auxiliar de Valencia.
tia su flondadento.
El Pontifice pronunció una alocuoi6n en la que se felicitó de ver
C111118. —Ha sido nombrado profesor. de etiMonologia en la Uni- ell su presencia a sus queridos
versidad civil de Voosung el mi- jos de España, venidos a Roma
sionero jesuita P. Pectro Savi. El para tomar patte en :la 'conmemogobienta de Nanklp ya le habia ratidn de la «ReraM .14ovarump, a
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pesar de las dificultades del momento.
Se lamentó de los sucesos
acaecidos en España y dijo:
Nos rogamos a Dios que no
conteste a estas p • ovocaciones y
se muestre misericordioso.
Al regresar a vuestra patria, decid que el Pontífice ruega por España, como ruegan también vest•o

31 de Mayo de •1931
clero y vuestro pueblo fiel.
La mano de Dios—terminó diciendo Plo XI—siempre dispuesta,
puede manifestarse en un momento cua'quiera y cambiarlo todo.
Antes de abandonar la estancia
el Papa hizo votos por que renazca la tranquilidad y dió su bendición a los peregrinos.

cente Landete, Vina•oz.

NoliciaS
—I.os cliarios catOlicos «11 Zebate«,
«Oiatio de Nalencia» y «Oiario de Castellón», están a la venta en esta Ciudad
en el kiosco de José Niiralles,
—Las obras de repa •ación del camino
vecinal de esta a Rosell han sido adjudicadas definitivamente al contratista
de Castell6n D. Ismael Moliner.
—Por el ingeniero ag •ánomo, jefe del•
se •vicio de Consetvación del Catastro
de esta p •ovincia ha sido aprobado el
avance catastral de este término.

—Cuotas 1931; Informa sargento Roca.Vinaroz.
-11.1 día veintid6s del próximo mes de
junio cesa •á en su cargo por cumplir

la edad reglamentaria (65 atios) el inteligente cartero principalde está Ciudá'd
D. Rautista Giner Boix. Enhorabuená
VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la Virtida de la Llavatera, frente al mar,
luz eléctrica, pozo con molind.Raz6n: Vi-

—51contecimiento taurino: A los alicionados a la Ilamada «fiesta nacional» se
les avecina una buena tade. Ve•dade•o
acontecimiento tau •ino será, no cabeduda, la corrida anunciada paraiel día vintiuno del p •óximo junio. Mfarcial .Ca-

landa, Inrique `Gorres y alberto 59alderas (mexicano); he ahí los tres ases que
en nuest •o circo tau •ino, contendiendo
con seis bravas •eses de la acreditadisima ganadería de D. Fermin Martín
Alonso, de Toledo, harán en la primera
tarde de las p •óximas fiestas y ferias,
las delicias del «respetable». iVaya
cartel!
Felicitamos al organizador de tan
gran,festival, nuestro amigo D. Juan Morales y esperamos que un formidable
éxito co •one sus esfuerzos.
ötro llenazo habrá en nuestra plaza
de toros, el día veinticuatro , del mismo
junio, fiesta de San Ju. an Bautista, en
que actuará la iiouppe que, acaudilla
kapisera, el mago- del toreo dmico, cuyas faenas serán ameniladas pbr la celelrada banda (61 6mpostre» que dar
á
tanitién uti aintiertd ý como rin
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fiesta un afamado novillero becerrista,
capeará, banderilleArá y matará con :el
estoqtte un bravo inovillo eral.-Y ivaya
otro cartel!
—Tuvimos el gusto de saludar a los jóvenes esposos D. E • nesto Caballe • Tosca y Dria. Palmira Beredguer. Llauradó
que antes de volver a Castellón de reg •eso de su viaje de novios se detuvieron en esta pa •a visitar a sus serio•es
pad •es D. Agustin Caballet y Dña. Pilar
Tosca. Reiteramos a todos la enhorabuena.
—SE ALQUILA planta baja en el mejo • sitio de la ciudad (plara del Salvador) junto a la Drogueria 2osch.
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubie •tas y cámaras pa •a autos, de
estas dos marcas, la casa fferrera. Antes de comprar consulte precios.
—Entre muchos otros nirios y nifias, recibió el domingo pasado en Cálig su
primera comunión:Juanito Borrás Bono,
hijo de nuestro buen amigo y colaborador el culto maestro nacional de aqueIla villa, D. juan Manuel. Nos asociamos
al contento de su distinguida familia y
deseamos al feliz nirio que jamás se borre de su alma el recuerdo de aquel dia,
el mas dichoso de su vida.
--FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espacioso,
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles da-rá razón Joaquin Taboadal en

31 de Mayo de 1931
Villa Clotilde,Carretera de Benicarló.
—Para el simpático jóven co. Obdulio
Balanzá Asensi, ha sido pedida la mano de una distinguida seriorita de Am•
posta. Enho •abuena la mas cumplida.
—Nuestro que •ido amigo y suscriptor
D. José Mies, administrado • cie la adua-•
na del Grao• de Castellón, sido designado pa •a desemperiar la administración ptincipal, en La Coruria.Recibacon
tal motivo nuest •a felicitación.
—La alcaldia publicó un bando recomendando la limpieza de las calles y
p •ohibiendo que en las mismas se dejen los montones de basura que haya
de recoger el car •o de la limpieza.
Y otro, conminando con multas a
aquellos vecinos cuyos per •os de su
propiedad vaguen sin bozal.
en la partida deS.
Roque, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
p •opio pa •a almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Gua •ch, en Vina•oz.
— eYe alquila.92n chalet

=En la calle de la Purisima, n ŭ m. 27,
ha inaugurado su salón de •peluqueria
para señoras, ofreciéndose para hacer
toda clase de peinados, lavados, ondulado «Marcel», etc., la S •ta. Te •esa ToSca Giner á quien deseamos mucho éxito en su nueva industria.
—Durante quince dias, a partir del
veintiseis del corriente estará de manifiesto en el ayuntamiento el reparto de
utilidades, del co •riente año. •
—Unos individuos visitaron durante la
noche del lunes al ma •tes pasaclos el
despacho de los talleres «Sendra».
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traron por el huerto, violaron puertas,
intentaron abri, la caja de caudales, revolvitron algunos papeles y diéronse
por pagados con unas tres pesetas en
monecla francesa que cogieron de un
armario. Celebramos que solo haya sido eso.
—Con su hijo Ittisin, vino de Columbretes bria. Mercedes Verdera de Callau; vimos en esta con su hermana Srta.
Lola al Sr. Cura ecOnomo de San Blas
cle Toutosa Rdo. D. Juan Piquer Valanzuela; procedente de Barcelona, esta
con sus seriores padres el joven Rakel
I3ellés Plá; el lunes regresaron de Cálig
las Srtas. Do n ores Bono, Vicentica Enrique, Maria Magdalena Santapau y Solin Adell. A todos la bienvenida.
S. Miralles 9ileno. Correclor de fincas. Santa Magdalena (fue ra) 52 Vinaroz.
-El próximo miércoles a las 8`45
de la mariana se celebrarán D. m.
en la par •oquia arciprestal los solemnes
funerales en !sufragio de D. Eduardo
Albiol Llaudis, de cuya defunciOn dimos cuenta en nuestro n ŭ mero anterior.
En nomb •e de su atribulada familia a
la que reiteramos nuestro pésame
mas sincero, encarecemos a todos nuestros lectores la asistencia a dichos funerales y una oración por el infortunado D. Eduardo q. de D. g,
—Los jóvenes D. José y D. Ernesto Ginieno Este!ler con sus respectivas esposas Dria. Festiva y Dria. Manuela Bellés Monferrer se encuent •an en esta de
regreso de . Adzaneta en cuya parroquia ttm o lugar su enlace matritnonial.
Enhorabuena a los nuevos esposos y a
sus familias. Hacemos votos por su
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eterna felicidad.
—Hoy termina de facilita • carne para
enfermos Antonia Ferrer de la calle
Nueva, n ŭ m. io y desde mariana hasta
el sábado prOximo estará de turno la
deRamOnPuigEstará ce •rado el estanco
de /a seriora Vda. de Dauff y abierta la
farmacia de D. Luis Ratto. :EI jueves
festividad de Corpus Christi, prestará
servicio la farmacia de D. Rafael Roca.
—Por haberlo suplicado algunos lectores damos el detalle total de los n ŭ meros premiados en los pasajes a Lourdes. Serie 1,a n ŭ m. 181, 2.1 498. 3 .a 989,
4• a 1 276, 5. a 1 4971 6• a 1 95, 7• a 1546, 8.a
867, 9. a 1105, to, a 1 375, II . 433, 12.
1206, 13. 1516, 1 4. 1 339, 1 5- 1023, 16.
975, 1 7. 983, t8. 78, 19. 454, 20. 513, 21.
1190, 22 141 9 2 3 . 399, 2 4, 27 1 , 25. 331,
26, 549, 27. 418, 28. 721, 29. 1646 y 30.
339. Faltan a presentarse los duerios:cle

las Se •ies 14, 28, 29 y 30.
=E1 clia 5, despues de los ejercicios
dedicados al S. C. de Jes ŭs en la Parroquia, se empezará la novena al glorioso
San Antonio de Padua en la Iglesia de
San Francisco.
—Hemos tenido el gusto de recibir la
visita cle la Sra. esposa del que fué ordenanza de Telégrafos D. Agustín ;Gil,
en compatlia de su tía, •eligiosa de un
Colegio de Enserianza del Grao de Valencia, que ipas6 aquí unos dias con
su hermano D. José Pradas,
--Ha terminado el plazo de las vacunaciones en el local de la Cruz Roja ascendiendo a 16o las que se han llevado a
cabo.

tozttipsW,4/'14114,101***~~.......—
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-«Oesde mi Obseivatorio» se titula el fo-

—Con la brillante calificaciOn de sobre-

lleto ŭ ltimo editado por la Biblioteca
Euca •istica deLa Reparaci6n, que:como todos, merece todas nuestras recomendaciones. Se vende a o i 40 ptas. en
la Admón. de «Correo Josefino» de Tortosa.

saliente aprob6 en la universidad de
Tarragona el ŭltimo cu •so del bachilleato universitario superior el estudioso
jOven José M. Cucala González, hijo de
nuest •o buen amigo, el culto sec•eta•io
del juzgado municipal de Tortosa, I).
Sebastián. Nuestra filicitación al
nuevo bachille • y a su distingui-

—Dria. JosefaMarti conocida por la peinadora que vino a esta con motivo de
la enfe •medad de su hermano politico
D. Domingo Obiol ha regresado a Barcelona.

—Las contribuciones del actual trimestre se cobrarán sin •ecargos solamente
hasta el lo de Junio, en el domicilio
del Sr. Balaciart.

—Nuestra suscriptora de Ba•celona
Dria. Maria Josefa Alcácer Vda. de Puig
Roda, of •ece a sus amistades su nuevo
domicilio en Consejo de Ciento, 95- i.°

—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
Gxposición y venta c. eSan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios m6dicos.
Propietalio: V. Izqu lerd o
—Desde mariana hasta el t •einta de
Septiembre: en todos los Bancos de esta Ciudad solo habrá despacho para el
p ŭblico por la mariana.
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—March6 a Ba •celona D. Rica •do Alcove • ro Ca •si con su serio •a esposa Dria.
Ampa •o Balanzá Asensi. Feliz viaje.;
—PAN. J)esea V. comerlo inmejorable
de t •igo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Soco• ro n•° 45. Llame al Tél. n •° 64 y se le
servirá a

BICICLETAS

cli

cla familia.

—El pasaje g • atis a Lourdes de los biIletes vendidos en Sta. Magdalena de
Pulpis combinados con el sorteo del
del actual correpondié a Dria. Isabel
Cid de Ulldecona, esposa del Farmacéutico D. Pio Salom6n.

—En nuestros campos ha empezado la
siega de los trigales.
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=A Castell6n, de donde vino para acompariar a su serio •a hermana Sor
Carmen religiosa de este convento de
la Divina P •ovidencia, regres6 el miércoles, D. José Mies, administ •ador de
la aduana del Grao..
—Para mediados del pr6ximo Agosto se
anuncia la inauguración de la fábrica de conservas que D. Salvador Escrivá instala en Benica •16. Dicha fábrica
facilita plantel de pimientos comprometiéndose a comprar todo su fruto al precio de 1`75 ptas. los diez kilos. El representante de la misma en esta Ciudad es
D. Federico Roca, quien facilitará mayores detalles a quien se los pida y admitirá encargos en .la plaza de S. Agustin, n, 13.
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la sesión del Ayto. del dia .v.eintisiete
'asistieron bajo la presidenciadel Sr. Torres, los concejales S •es. So •olla, Bover, Rico, Agramunt, Rabasa (M.), Pedra, 1ir Zapater, Aragonés, Chaler,
Codo • niu, Arnau To • es, Rabasa (J.) y
Marzá con el secretario Sr. Cid. Previa
su lectura fué aprobada el acta de la se•
sión anterior..Por unanimidad se acordó: quedar: ente •ados de una órden publicada
en
la Gaceta elevando
a definitiva la c •eación p•ovisional
de tres escuelas unitarias de niños y
una de nifias, asi como del nombramiento de maest • os hecho con carácter pro• visional por la Sección Administrativa
Provincialj de [Primera Ensefianza.
t ransmitir para su infonne a la correspondiente comisión la instancia de Di
Ricydo Cervera que solicita hace•
ob •as en su casa; en vista del informe
emitido po • Suidad y Fomento hacer
que desapa •ezcan en absoluto los retretes y desagtles existentes en la acequia
de Sto. Tomás; solicita • de la Direcci6n
Gral. de Primera Ensefianza el mobiliario y material pedagógico necesarios
para el segundo g •upo escolar; aprobar
fras. de jornales invertidos en ar•eglo
d° varias calles 99 ptas., G. Llatser
P. Cabalfero 140, gastos viaje alcalde,
prime • teniente y ot •o señor a Valen.
cia, 84 18o ptas.; urbaniza • los al•ededo
res del seguElo grupo escolar antes de
que se posesionen los maestros recientemente nomb •ados; ordenar a la brigada de limpieza que •evise y limpie las
cloaeas del paseo marítitno; tomar en
consideración la petición de una biblioteca eacolar que hace D. José Sanchiz;
no acceder por carece • el Ayto. de re-
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cursos económicos, a la petición de «La
Artistica Vinarocense», aun cuando te:
niendo presente sti fin cultura! se la
conside • a digna de toda prctección;
procurar la desaparición de cuantos retretes existen en malas condiciones y
hace • por todos los medios que se
construyan en todas las casas queactualmente carecen de él; no admitir ninguna
instancia en la que al referirse alguna
calle o plaza, se haga con nombre distinto del oficial; suprimir el impuesto
establecido sob •e la venta de gallinas y
conejos; aprobar el programa y presupuesto de las próximas fiestas, e impedir que los Sres. Piñani y Ortí, yendan
tocino f •esco en sus respectivos comercios. Se levanta la sesión a las 22450.
—Nos ruega D. Felipe Fe •rer Caballer,
Presidente de la Asociación de Empleados y Ob •e •os municipales la aclaración
del acue •do tomado por el Ayunlamiento en :a sesión del dia 22 y que publicamos en nuestro n ŭ mero ante •ior. de
«invitar a que seinscriban en la eSociedad
de PEONES JORNALEROS a los empleados del jyto. que no estén afiliados
a la misma» en el seutido de que dicha

invitación iba dirigida solamente a los
peones, pues los empleados y ob•e•os
pe •tenecen ya asu respectiva asociación
y están adheridos a la Federación Nacional hace ya bastantes años. Gustosos
hacemos esta aclaración y queda con
ello complacido nuestro buen amigo.
=-.E1 pasado miércoles, dia veintisiete
de los corrientes, fué bendecida. en
nuestro templo arciprestal, la:unión matrimonial del joven comerciante de esta
plaza don Vicente Be •nad Camañez con
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Sp.1.(AgAtiftipiaLDPintnech IttlbeoFeliy
ejfaffiQs: obieorameutte ..a,los, itt esfoll.estP-059$ aatiies cleseatnoeunaLiuna
de.Mi0,111. 0010.
—Efiiuevo jéte de autztztt la casai«Slager» .don Critstóbat. Sánchet .ha fijadd su
residencia en. •ta calle det San Isittro n.°3'
—La. inaestra Srtal. dofta Effiliá Santapau, 1ia slirO n'óintirada intérina, con et
sueldo análl de dds tnit Pesttas, p'ata
una de laS sectiones del nuevo grupó
estolar. Entforalvdena.
ROca Perret' št eXatnin6
el institrad de Ttirtosa del tnartO
dél baCtiiileratO; otlediendo trea
éprobadol utt i6täbe. . Ftlitiiatfids ál
esteidlosO JOVétt y a Stts iéettiréa dadréS,
nueŠtroS hikòè dón HigtniO.y dOña Fi.
lometia.
=EI Miéttoleii dia trés; á lás Ochd
y medla, se cellblítat en la parroqáia
una tOlembe titisa fdnettil èñ suflágio
• de Jösé Sertánb Adt11 au hija titie
fallettérOn en h/ fliehte
de atekletift ant.'otndtiliStitO: SupItta'rnts • lá dalstétícia y relterainba
nuestro pésatne a Itt atribtliada fanillta
sè dictiós
e. p.
tontitinaiciári ékti'attámOS (ya cjiie
Su trátisériticidn Iti1ra ndeábe
Vétitteidb eipábib
ésta 5/4;tfia) 11
óglamá dé lás óxaS fiegtal ý flriäs,atit..otihticj 1dr g
4d1atia:,InáuÉurablIn
iiáb11115.
• la reilá y
Sominro.21. A las. dOce traca, a las
cuatro y tnedla dé la tárde corrida de

•
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toros.tayo detall publicantos en otro
lugar.
de)iotte. A
.Cunes, 22: 9ies1a

3,1411hAttayedest951

dode,-carrerds pédestre y ciólista co'n
pt`tutioltamlico a las sskts-tiela

tarfle,pkrtieib de.fiatbol,
51taitéá 23: gIóst ck, Intittea. en
honot de «La Artisticr:Vinarocenses y
su Directiot, Al amahecer diana, por 'a
tarde conciertò en . ht plaza cte toros y a
las once de la noche verbena popnlar
en el pasto Maritimo, finalizada con
traca.
afiérceles 24: Al alborear, diaña y
disparo de morteretes, a . las edoce traca de coloresi por tarde charlotada
(vease nota qtte publicamos aparte).
gueuee 25: A las diez apettura de ia
exposición tscolat en las eseuelas nttcionalesi por la tardh bailes petpulatta,
a las diez de la noche fuegos Errtificialei
en el paseo marít:iino.
cPiethes, 26:Bai1eslpopu1ares por Ia tarde
Jábado‘ 27: A mediodia clausura de
la exposición escolar y reparto de premiosl por la tarde batalla de flores y
concierto erk la feria, a las Once de la
nothe en el paseo marítitno fuegos
fflontingo, 28: thekta-regbal dedicadn a
Ntilencia, Al amanecer dianaí por la
matrana recepción de las autoridades y
comisiones de Valencia, dédicación dét
paseo maritimoi bancobibliotecit á f),
Vicente Blasco Ibáfiez; discdrsos y en,
trega de unt sengera valenciatia
Ayuntatniento; por la tardi. festival dedicado a Vina goz, porhuociteen el paseo extraordinária ittniaiatición, concierto y‘traca. Para este dia eatá iinvitada
la banda municipal de mtisfat de Vulen.
ciá. De celebralse en este día las elec"ciones, st ápiázarti la fiestsi regional
hasta el domingo, cinco de Julio.
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Ames, 29: Por la tarde en la plaza de
toros serán lidiados cuat •o novillos por
Vitanole de Zaragoza y Quinito Caldentey
de Palma de 'Mallorca. Presentación de
Cañamont Charlot, Cachumba y su 2oiones lidiando dos becer•os.

ltartes 30: Regatas y cucarias en el
Balneario Miramar con premios a los
campeones, por la noche concierto y
t •aca final. Todas las noches concie•to
en el pabellón de la feria.
Todos los dias de feria habrá comida
extraordinaria en Comedor de los pob •es. La comisión de fiestas dispondrá
de sillas a precios económicos en todos
los espectáculos p ŭblicos.
.2fes de junio.

Todos los días del mes,

por la matidna a las 7 Misa de Comunión general, con ejercicio del mes y
Coronilla de desagravius.
Por la tarde a 7 Exposición de S. D.
M., estación, trisagio, eje •cicio propio
del mes y Reserva.
—El lunes por la mariana se reintegraron a su convento las religiosas cla•isas
de la Divina Providencia, de esta ciudad. Du •ante los dias que estuvieron
fuera de él, han sido objeto de las mayores atenciones y obsequios por parte
de todo el pueblo que aprecia en cuanto valen ros beneficios de que Vinaroz
es deudo • a estas buenas religiosas.
—De la ritia ent •e gitanos ocurrida el
miércoles en «La • Montera», resuttaron
dos muertos, un herido grave que . fué
conducido al hospital y ' varíos menos
grnves; la Gua • dia Civil bizo varias de-

tenciones; el juzgado ínstruye las oportunas diligencias.
—De Tortosa, operado de cataratas en

51 de Mayo de 1931

la clínica del D • . Oliveres, y completamente cut ado, regrest5 el conocido vigilante D. José Julián. Lo celebramos.
—Para asistir a la boda de su sobrina
S •ta. Ca •men Estelle • marchó a Almazo •a el exregistrador de la p •opiedad D.
Sixto Miralles con su sobtina Amparito
Esteller y Srta, Joaquina Borrás. Feliz
viaje.
=E1 martes, día 2 de junio se cantarán
en la parroquia tres misas cle requiem
en sufragio de dotia Agustina Saura
Gascó que falleció el dia Ducve de los
cor • ientes. Recomendamos la asistencia
y •eiteramos nuestro pésame a la familia de la difunta q. e. p. d.
—E1 jueves marchó a Castellón el sargento • etirado de la G. Civil don Pedro
Rainirez para - ser operado en un pié.
1.e acompañó su amigo clon Nicolás Fabregat.
—Ha •eg •esado a Sevilla e: capitán de
aviación D. Ernesto Gómez de Arce.
—Un donante anónimo ha entregado so
ptas. para el Comedor de los Pobres.
El Señor se lo premie.
—El pasaje g •atis a Lott •des de la Serie
28 n ŭ m 721 ha co ••espondido a D. Fernando Cucala González de Tortosa :que
otra vez obtuvo tambien igual suerte en
aquella ciudad. Enhorabuena.
—EI vie • nes falleció en esta ciudad
D. Gaspar Caballer Obiol. Su entie •ro ve •ificado aye • estuvo concurridísimo. Nuestro pésame a sus afligidos
hijos doria Dolores y D. Emilio y demás familia, particula •mente a su hijo
político nuestro amigo D. Bta. Herrera
Pauner. Suplicamos oraciones por el fi-

nado q. e. p. d.
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Servicios mensuales de la Comparifa Trasatlántica
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corutia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta.Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buencs Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA - COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona. Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Paimas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico v Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Sa1iendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crtiz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Salietdo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rfo janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía .Trasatlántica tiene establecidos los servIcios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION I

I

Real Sociedad Cooperz. tiva de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
N ŭ mero de socios: 46.000

I
I

Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS

1

I

UN CAPITAL PARA LA VEJEZ i
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
• nn nn nnn
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
ElaboraciÓn esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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Redacción: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administración: S. Cristóbal, 13, Tel. 63
imprenta: Mayor, 22

Ario XVIII - Nrimero 23
7 de Junio de 1931
Precio de suscripción: 0‘50 pesetas al mca
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CONSULTA

Días 1,',horables: De 9 ci I y de 3
Dids testivos:

•••

d
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De 9 d

Trabajos americanos, ,coronas, puentes, ete.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭ ltimos
adelantos

Año XVIII

Vinaroz 7 de Junio de 1931
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Hervisittea Sermitial Vinaroceriose

centenariode San Antonio
El p • óximo 13 de junio se procedentes de todos los paises del
cumplirán siete siglos de
• la pre- tnundo.
ciosa muerte de este popularisimo
IEI Obispo de Padua ha dirigiTaumaturgo franciscano. 1. a con- do cartas a todos los Obispos del
rnemoración. de este aniversario se orbe católico, invitándolos
que
desarrollará con. una magnificen- p •omuevan tperegrinaciones y a
cia pocas veces vista en casos se- que en sus •espectivas diócesis cemejantes. Nos hallamos ya en ple- lebren él centenario. Su Santidad
no año antoniano, L:uyas solemni- el Papa ha bendecido y secundaclades, si bien han de cultninar do esta iniciativa, con su extensi
dentro del p •esente mes, se pro- carta fechada el i•° de marzo
longarán hasta junio de 1932, en mo.
que se festejará el séptimo centeEs natural que, después de Pana •io de la beatificación.
dua, sea Lisboa, patria de Antonio,
La ciudad de Pádua, donde el el lugar donde con más entusiasSanto obró sus más grandes ma- md se efect ŭe la conmemoración.
ravillas y donde murió y se con- También a España le cumple
servan sus sagrados •estos, será el significarse en las demostraciones
teatro del más grandioso homena- conmemo •ativas rle este centenaje a San Antonio. Hace ya algunos rio, no sólo por ser San Antonio
meses que las autoridades y el una gloria peninsular, sino por
pueblo de Padua trabajan febril- haber España contribuido poderomente en embellecer la ciudad•y samente a extender su devoción.
•sus monumentos, y en preparar Las mejores pinturas sobre San
hospedaje pa • a los dos millones Antonio se deben al genio de Mude peregrinos que se espera han •illo, que en ningŭn otro asunto,
de acudir, en el decurso del año, ni siquiera en sus famosisimas
•
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Concepciones, rayó a tau alto grado de inspiración. Hasta doce veces pintó el gran sevillano la celestial escena de Antonio con el
Niño, en lienzos que se reputan
como obras maestras.
Uno de los más apetecibles resultado3 que se pueden derivar de
estas fiestas éentenarias, es la rectificación del concepto que vulgarmente se tiene de San Antonio.
Muchísimas personas devotas apenas conocen de él sino al Taun.laturgo.Laméntase de ello el Papa en
su citada carta, en la cual describe
con segu • os rasgos la verdadera
personalidad del héroe franciscano. Intento análogo se proponen
realizar . en esta ocasión los católicos portugueses, reconstruyenday
divulgando los dotes excepcionales de natu •aleza y gracia, de ciencia y de virtud, no menos dignas
de cono'cerse y admirarse en San
Antonio que sus portentosos milagros.
Señala y alaba el Papa, ante
todo, la fidelidad y el desinterés
con que abrazó y ,siguió el Santo
su vocación. Nacido de noble estirpe y en bella y populosa ciudad,
renuneia al bienestar que le brindan la patria y la familia y a la
gloria que le prometen sus talentos, pa • a consagrarse al sacerdocio,
primeramente con carácter secular
y después n la naciente O•den

2

franciscana. Lo mismo en el siglo
que e el claustro, jamás el bervor
de las pasiones juveniles Ilegó a
marchitar la fragantisima flor de
su castidad angelical. La inocencia de su vida no sólo le granjeó
la profunda admiración de cuantoš le trataban, sino que le mereció la visita y las cari ĉ ias regaladas del que «se apacienta entre lirios».
Tres fueron especialmente los
meclios de que echaba mano el
Santo joven para alcanzar la•victo •ia en las luchas con las rebeldías de la carne. 1,a humildad, la
oración y su insaciable celo apostólico, La humildad, fundamento
indispensable de todas las virtudes, practicábala él con el constante apartamiento de las dignidades y honorificencias, con el ejercicio voluntario de bajos oficios y
de austerisimas maceraciones, icon
el retiro y la soledad. A la oración
se entregaba día y noche con seráfico ardor, y de ella sacaba, además de inefables i consuelos, las
luces, el afán vehemente y las
energías para aquella asombrosa
actividad apostólica que desarrolló en los breves aflos de su
vida.
Pero merece una mención más
detenida este celo de San Antonio
por la gloria de Dios y la salvación
de las almas. Lo sintió avasalla-

3
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dor desde su temprana juventud, de su virtud, así debemos esperar
El le llevó a las costas africanas que traido a la mente y a los ánien aquella n ivegación providen- mos de muchos por estas sagradas
cial, a cuyo regreso la violencia solemnidades, también a nuestro
cle los vientos arrastró la nave ha- siglo, olvidado de Díos y de la
cia Italia. En las diferentes regio- eterna bienaventanza, sacudido por
nes de Italia le tenía preparados el oleaje de la voluptuosidad y deDios los campos donde su eelo, sordenadamente ambicioso de la
ayudado de su poder tautnat ŭ rgi- humana grandeza, lo excitará y
co, habia de cosechar tantos atraerá con su ejemplo a las cosas
triunfos, confundiendo herejes, más grandes y más nobles, para
desterrando malas costumbres, las cuales hemos nacido y hemos
conviitiendo pecadores, renovan- sido redimidos».
do comarcas enteras con su predi- Quiera Dios que estos augucación arrebatadora. Esta labor de rios, expresados por el Santo Paevangelización, restauradora de dre en su carta al Obispo de Padua
tantas ruinas espiritules, constitu- sobre el centenatio de San Antoye la mayor gloria de San Antonio nio, se realicen en esta época en
de Padua, y explica sus inilagros, que vivimos.
y es, adetnás, para nosotros, el asATANASIO OLIVARES
pecto más ejemplar e imítable de
su vida. Con razón lo pt:opone el
Papa como modelo a cuantos asiQué ínefable hermosura la de
piran a consagrarse al apostolado:
a los seglares militantes de la Ac- aquellos corazones en los • cuales
ción Cató'ica, a los misioneros, a el deber se coloca bajo las alas del
los sacerdotes y a los religiosos.
amor y se hace dulce, aun en los
El celo, donde exista con caractetrances más duros! Hermosos, en
res semejantes a los que brillaban
en Antonio, conseguirá en la so- verdad, son estos corazones; si la
ciedad los mismos frutos de sal- naturaleza los hace ardientes, la
vación.
«Del mismo . modo que nuestro Santo en su tortnentosa época,
infectada por perversas costumbres, la ilustró con cristiana sabiduría y la penetró con la suavidad

gracia los hace puros: apoyad sin
temor vuestra cabeza en ellos, sólo sentiréis latidos castos.
11111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111
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PAGINA DE JUVENTUD

DE ARQUITECTURA
La Arquitectura, o arte de
o segŭ n Vitruvio la construcción, es tan antigua como el mismo hombre.
En efecto, decie que el hombre fué cóndenado pör Dios a sufrir las penalidades, trabajos y miserias de esta vida, una de las primeras necesidadQs que sentiria en
su nuevo estado, seria la de buscar
un abrigo contra 1a intemperie y
y esta necesidad le sugirió 1a idea
de edificar sus chozas, o lo que es
lo mismo, dió origen a la arquitectura.
Los troncos de los á-boles, todavia sin desbastar fueron acaso
los primeros • pilares y columnas
que sost2ndrian la entonces pobre
y tosca y :mal acordicionada habitación de los hombres.
Para llenar los huecos o vacios
que dejaban lentre s,'sí los troncos
utilizarian sin , duda ninguna, las
ramas cortadas de los mismos árboles, entretejiéndolas reboSándo1as con lodo, lo cual constituye el
primer diseño de las robustas paredes que después se han levantaIgualmente sentirian las necesidad de precaverse de las Iluvias
y humedad de la atmósfera, para

lo cual cubririan sus cabañas con
techos de paja, so-tenidos por ramas y maderas, un poco
formando desnivel para obtener las vertientes.
tentor a las tieras y I necesidad de un abrigo más seguro
contra las inclemencias (121 tiempo
les haría concebir el propósito de
fortificar SI1S habitIciones y cerrar
SLIS entradas.
Finalmente los diversos menesteres y necesidades de la vida de
familia, les darian la norma para
dividir cómodatnente, según los
deseos y utilidad de cada grupo,
el espacio que les habia de servir
de habitación.
Aunque es verciad que estos
prirneros ensayos de construcción
resultan imperfectos, como son
irnperfectos todos los comienzos,
son no obstante el verdadero origen y principio de la Arquitectura
y no puede negarse que eran muchas las utilidades que reportaban
y muchas y grandes las necesidades que satisfacian.
Pero el deseo de mayores comodidades ha ido creciendo a medida que la sociedad va adelantando y perfeccionándose; la civilización ha ido fortnando y depurando
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el gusto; este ha engendrado necesidades nuevas y mayores ansias
de comodidad y bienestar, y el ge.
nio del hombre se ha apresurado,
su vez, a satisfacer estas nuevas
necesidades y ha ido perfeccionan
do progresivamente los ensayos de
sus antecesores, adaptándolos al
gusto y circunstancias de la época
Difícil y costoso seria pretender seguir paso a paso a la arquitectura en su progreso y elevación
continuos, hasta llegar al estado
en que hoy la encont•amos.

5

En otro articulo veretnos y estudiaremos sus principales caracteres en los diversos paises y épocas, aunque no entreteniéndos
mucho en este estudio por no alargarnos demasido.
GINÉS DOMÉNECH
COngregailte

iSólo los grandes corazones
conocen la gloria que hay en ser
buenos!

La Indiferencia religiosa
No puede la autoridad permanecer indiferentea vistade las diversas
formas religiosas que se disputan el
dominio entre los hombres; seila ello
una conduteta suicida, contraria
abiertamente al bien de la sociedad,
bien que debe procurar aquella por
todos los medios.
Esta indiferencia religiosa, cuanto menos, supone indecisión, y falta
de previsión en los gobernantes en lo
que ala misma se refiere, y premanecerindeciso ante la;euestión religiosa
es declararseimpotente para resolver
una de las cuestiones más importantes que afectan a los hombres, cual es
la de su comunicación con la divinidad
y por consiguiente declararse inhábil
para cumplir su cometido de sefialar
el camino que conduzca a sus subordinados a la consecución del fin pro-

,puesto.
Porque oián lamentable no seria
la conducta de un gobierno que considerase como buenas y diese igual
!mportancia y prestase el mismo apoyo, a todas las leyes y a todas las
medidas exelegitadas por unos y otros
que se mostrase indlferente a vista
de la disparidad de caminos y procederes, contrarios y opuestos entre
si, que para resolver la cuestión politica, social o económica, propusiesen y siguiesen sus siibditos, y que
los admitiera todos, o no admitiera
ninguno, dejando al libre albedrío de
cada cual elegir el que estuviera más
conforme con sus inclinaciones o con
sus gustos y caprichos?
\lo es verdad que, tal proceder
seria completamente opuesto a la necesaria unidad y desenvolvimiento

1;
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de la sociedad?
• u deber fuera estudiar las diversas leyes y los procederes distintos,
sancionando con su autoridad los que
juzgase más convenientes y oportunos para el logro de sus fines, con
exclusión de todos los demás.
Podria darse el caso que se equivocata al elegir y sefialar tales medios, podría equivocarse al dictar las
leyes y fijar los procederes, porqtte
de hombre es •el engafiarse, pero
nunca le será lícito suspender su juicio sobre cosas de tanta importancia
de cuya práctica depende la vida de
la sociedad que le ha sido encomendada.
Lo que serla pues intolerable tratándose de leyes sociales o procedimientos económicos, lo es asimismo
al tratar de la cuestión religiosa.
Porque es tonto y pueril negarle
importancia a la cuestibn religiosa.
En la conciencia de todos está la
trascendencia que ella tiene y lo mucho que apasiona los"ánimos su solución.
Y es, porque como hemos dicho
ya muchas veces, el hombre . tiene
necesidad de practicar. la religión;
tiene una inclinación natural, n sentimiento inato que a ello le impulsa,
del cual son precisamente manifestacibn, las diversas religiones que en
todo tiempo han existido?
Si pues la indiferencia y la indelicibn fuera perniciosa :tratándose de
problemas de indole política o social,
dcuánto más lo será tratándose de
un problema tanto más noble y ele-

7
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vado que aquellos cuanto lo es el
cielo de la tierra, Dios de las criaturas?
Si en lo que se refiere al bien
económico no puede existir la indecisibn y la indiferencia en los gobernantes, dcuánto menos en lo qtte se
refiere al vínculo moral que thie entresí a los hombres para formar sociedad, a la práctica de las virtudes
sociales y a la eficacia de la ley moral vinculo, virtudes y eficacia que
emanan de la Religibn como de su
necesarío principio?
dNo es negar los principios más
fundamentales de ia lógica, admitir
y sancionar, doctrinas opuestas, dogmas distintos, religiones contradictorias?
Nunca está pues justificada la indiferencia religiosa en los gobernantes, deber suyo es apoyat" la verdad
y desterrar el error, amparar la virtud y comb, tir el vicio, amar el bien
y aborrecer el mal, esto es lo que
exige la recta razón.
V. ENRIQUE
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iEs tan saludable al alma acudir al pie del sagrario a recibir del
sol de justcia baños de paz, de pureza, de valor! Para cuántos ha
sido esta hora la de las revelaciones solemnes, sobre la vida, sobre
el porvenir, sobre la elección de
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BICICLETAS
Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adqui •id las incornparables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
&rposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTAO0 Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubie •tas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. Izquiercio
—El oadrón de cédulas personales estará -sxpuesto hasta el próximo martes
dia nueve y el de utilidades hasta el sábado dia t •ece. En el padrón de beneficencia municipal se admitirán inscripciones hasta el miércoles dia diez. Dichodia termina el período volunta •io parasel pago de cont •ibuciones. Las cuotas
del Sindicato de Policia Rural, se cobrarán sin recargohasta el dia quince de
los corrientes.
=La alcaldia publicó un bando prohibiendo que en el interior de la población se almacene paja engrandes cantidades.
—EI pásito «El Previsor» vendió pescado durante el mes de Mayo por valor
de 39. 997‘75 pesetas de las cuales corresponden al ayuntamiento 359.95,
PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos ma •cas, la casa Merrera.
tes de comprar consulte precios.

7 de Junio de 1931
Para llegar a Lourdes desde el 26 del
pasado Mayo hasta el to de: cor•iente
mes, estaban anunciadas las siguientes
peregrinaciones: la italiana de Turin y
Piamonte, y las diocesanas de Lyon-St.
Etienne, Lille (esta en tres t •enes) Gap
(Altos Alpes), Ar •as y Namu • (Bélgica),
=En el come •cio de D. Manuel Beltrán
se vende toda clase de porcelana a rcinco pesetas kilo.
el se • vicio de carne para enfermos cesa hoy la carniceria de Ramón
Puig ent • ando en turno hasta el dia catorce la de Teresa Julve. Hoy estará
ce ••ado el estanco de Domigo Bel y
abierta la farmacia de D. Matias Santos.
—La Diputación ha concedido una subvención de cien pesetas • a la academia
M, de Dibujo aplicado a las Artes.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los enca•gos.
lunes, D. m. cont •ae •án matrimonio en nuestra parroquia arciprestal el jóven comerciante D. Joaquin
Boix Santapau con la S •ta. Teresita Domenech Batalla. Reiteramos nuestra
enhorabuena a los futuros esposos y
respectivas familias.
—Con el fin de permanecer con sus
Sres. padres durante las vacaciones de
verano vino de Castellón Javierito Vicent Díaz, quien en los exámenes del
ŭ ltimo cu •so del Bachille •ato elemental
obtuvo cuat •o matriculas y tres sobresalientes. Enhorabuena al estudioso jóven y a sus seilores papás.
—Para celebrar el estreno de un mag-
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nífico motor 93enz de 120 caballos de
vapor, instalado en una embarcación
D. José Miguel Simó Nos, clicho serior
invitó a nuichos desus amigos con quienes realizó una excursión a Palma de
1.11allorca. Salieron de este puerto el
dia treinta de Nlayo po • la tarde y regresaron el martes.
—Nos complacemos en felicitar al carabinero de ma • D. Mariano Grau, por
su •eciente ascenso a cabo,
—El dia primero falleció en Amposta,
el enca •g-ado de la casa Carsi Joaquin
Gómez, muy conocido en ésta. Para
asistir al entie ••o se t •aslada •on a aquella ciudad D. Obclulio Balanzá Cap ŭz y
su seriora espola Dria. Concha Asensi.
Enca •ecemos c •aciones por el eterno
descanso del finado y testimoniamos
nuestro pésame a su at •ibulada familia.
—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la Pa •tida de la Llavate •a, f •ente al ma•,
luz eléctrica, pozo con molino.Razón:Vicente Landete, Vina•oz.
--El Ayuntamiento celebró sesión el dia
tres, asistiendo bajo la presidencia del
S •. Torres los concejales Sres. Sorolla,
Rico, Agramunt, Rabasa (M.), Pedra,
Balaguer, Mir, Zapater, Alarzá, Chaler,
Codorniu, Arnau To ••es, Bover y Aragonés con el secretario Sr. Cid.
Leida el acta de la ante •ior fué aprobada, El Sr. secretario dió lectura a varias disposiciones de la gaceta. Por unanimidad se acorció: ap •oba • la liquidación del Sr. Sanjuán con saldo de
ro,856`71 ptas, a favor del Ayto., cuentas del mercado, cemente •io hospital
y«El Previsor» corresponclientes a 11ayo, fras. del Cuerpo de Bombe •os 25
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ptas., Josela Plá i0'30, Asilo 30, E. Redó 287 1 35, M. Santos 30`25, Fco. Miralles 4 . 1o, Arinengot 270`35, R. Po•tales
15`75 y Vda. A. Ferrer 17 ptas.; admitir
la dimisión del pesadoi cle pescado en
las barracas Agustin Estuller y nomb •a • pa •a sustituirle:a Pedro Bel Caballer, pasar a Fomento una instancia de
D. Ruperto Guiral; insisti • personalmente
ace •ca
de Dria. Josefa
Cortina solicitanclo la venta de
un t •ozo de hue •to; hacer ob •as en
el despacho de la alcaldía; toma • en consideración la dentincia de va •ios vecinos de la calle de Sta. Rita sobre existencia de un foco infeccioso; atencie • la
petición de D.Juan So •olla ciriendoseal
informe de Foruento; instalar el agua
potable en el segundo grupo escola • y
tapar con bóvedas dos pozos existentes
en sus cercanías; dar el cese a D. :Paco
Vilaplana en su cargo de auxiliar de
maestro haciendo constar que durante
el tiempo que lo desemperió lo hizo a
satisfacción; ratificar el nomb•amiento
de apode •ado en Catsellón a favo • del
Sr, Sanjuan; enca •ga • a Gobernación
que estudie la fo • ma en que deban regarse las calles de mayor t •ánsito; quedar ente •ados del estado de caja seg ŭ n
notas leídas po • el S •. Sindico; que Fomento vea si conviene impedir el transito rodado por la calle del - Carreró y
facilitar a la prensa local inte•esando
su publicación un ext •acto de las cuentas:del Cementerio y Sto. Hospital, Se
levantó a laS 23120.
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chalet en la parrida deS.

Roque, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin lnz eléc-
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rica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén. Razón D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
--En la academia municipal de dibujo
empeza ron ya las vacaciones de ve•ano.
Su culto di •ecto •, nuest •o buen amigo
D. Francisco Argemí Poy, necesitando
reponer su salud aigo quebrantada, marchó con su hijo Alejand •o a pasar una
temporada en Malgrat. Agradecemos
la atención que tuvo despicliénclose de
nosotros y cumplimos gustosos con el
encargo que nos hizo de despedirle de
stis numerosas amistades con las que no
pudo cumplir por falta tuaterial de tiempu.Lluse feliz viaje.

•

—En los luga •es acostumbrados hemos
visto los magníficos cartelcs anunciadores de los festivales taurinos que tendrán lugar D. rn, durante las próximas
ferias y de los cuales dituos noticia en
nuestro , n ŭ rnero ante •io •. El novillero
que ha de actuar el dia 24 es el castellonense Luis Pe •ona. Segán vemos en ia
prensa de Castellón y Tortosa hay allí
gran entusiasmo y protnete ser muy extraordinario el n ŭ mero cle foraste•os
que concurra a nuestra plaza cle toros.
Esperamos y celebraremos que así sea.

Juan Ribera Plquer
ABOGADO
Castela, 18
los exámenes del terce • cu •so de
fa • macia ve •ificados en Granada,obtuvo
tres subresalientes y dos matriculas de
honor el jóven Ramón Cid López, hermano del Secretario de este ayuntamiento. Enhorabuena al futuro fartnacéutico
y a su distinguida fatnilia.

9

=-Cos médicos dentistas de esta locali-

dad, desde el quince del corriente mes
hasta el treinta del próximo Septiembre solamente tendtán abiertas sus clinicas en los días laborables y de :as
nueve de la matiana a la una de la tarde.
-2eña Vaurina. Se convoca a los Sres,

socios a junta :general extraordina•ia
pa • a hoy domingo día 7, a las tres de la
tarde, a fin de acordar, en su caso, la
compra de vaquillas y o •ganizar una
encerrona, con su banquete correspondiente. Se suplica encarecidatnente la
asistencia. .Ca Oitectiva.
—PAN, Desea V. comerlo inmejorable,
de t •igo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llarne al Tél. n.° 64 y se
le se • virá a domicilio.
—Con los nombres cle José María Enrique Isidro, fué bautizado por el Rclo.
D. José Aluedra, el he • moso no que
clió a luz días pasados dotia Cartren
Cagig-ao, esposa del comandante
milita • de esta zona D. Enrique Parclo.
Fué apadrinado por sus abuelos maternos• Reiteramos nuestra enhorabuena a.
la familia Pardo•Cagigao.
—En el café de D. Tomás Casanova ha
sido instalada una potente gramola.
-Se alquila CIIALET amueblado de rc.
ciente construcción y muy espacioso,
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Pa •a precios y otros
detalles dará razóri Joaquin Taboada
Villa Clotilde,Carretera de Benicarló.
—Llegaron de Barcelona doila Dolores
Balaguer, dotia Sebastiana Fons, D.
Juan Carsi Giner con stt seflora espou
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doria Pilar Balanzá, doria Dolores Sanz
de Delmás con su hija Srta. Amparito,
hija politica doria Maria Luisa Miralles
y nieto Danielin, doria Concha Ibáriez
de Banasco con su nieto Tadein y doria
Cándida Ibáñez, D. Juan Caballer cirujano dentista con su hija Srta. Otilia;
de Burriana y conel finde permanecer
una temporada al lado de sus hijos, D.
Manuel Enrique y su esposa doria Vicenta Tarancón;
de Tortosa habiendo terminado ej
curso con b •illantes calificaciones el seminarista Javie • Redó Llonart;
de Castellón el procurador de los tribunales D. Ramón Comes Flós;
de Madrid el culto maest •o nacional
D. Julio Segu•a;
y de Almazora doria Elena Guerrero,
hermana del co •onel de Estado Mayor
D, Ricardo y el registrador de la propiedad jubilado D. Sixto Mi•alles
llen con su sob •ina S • ta. Amparito Esteller y Srta. Joaquina Borrás. Bi e nvenidos sean todos.
—EI miércoles pasó po • ésta el conocido corredor «Meló» que con ot •o del
mismo oficio hace ,a pié el viaje de Valencia a Mentón (F•ancia).
—Habiendo desapa •ecido las causas
que motiva • on su nombramiento ha sido dado el cese al joven auxiliar de
maestro nacional D. Paco Vilaplana,
que desemperió dicho ca •go a satisfacción de maest •os y alumnos.
—Ha Ilamado grandemente la atención
del vecindario un chino que en nuestro
puerto pescaba con una lanza. Todos
admir'an la tesistencia de dicho pescador que contiene su respiración dentro

1)

del agua. en intérvalos de hasta t •es minutos.
—S. Miralles 9i1eno. Correclor de fincas. Costa y Borrás, (fuera) 52 Vinaroz=E1 semina •ista D. Andrés Roca Garcia que vino de To •tosa el domingo pasado por encont •arse enfermo, sigue
bastante mejorado.
Contin ŭa de alg ŭn cuidaclo la Srta.
Carmen Barceló Bueso, hija del oficial
del Ayuntamiento D. Ped•o;
Dria. Elvi •a Daufi, viuda de Carreras
salió de casa casi •epuesta,
Hacemos votos por que todos . se restablezcan p •onta y totalmente.
—Marcharon: a Tar •agona pa •a ser examinado el estudiante Manolo Foguet;
a Valencia con idéntico fin josé Santapau C •os acompariado de su hermana
S •ta, Maria Magdalena;
a Onda, el alumno de los pad •es catmelitas Ramiro Fab•egat,
a Barcelona de donde vino acompariando a las Sras. Ibáriez e Ibánez de
Banasco D. Manuel Martín;
a la misMa capital D. Bautista Julve y
doria Agustina Domenech;
y a Castellón D. Juan Bta. Send •a • Cucala.-Lleven todos feliz viaje.
—Cuotas 1931; Informa sa •gento Roca,
—EI lunes D. m. empezará a trabajar
una trilladora mecánica en la e •a de
Miguel Gascó junto al camino de la estación. El próxitno domingo confiamos
pode • detalla • los precios y condiciones en que lo haga.
—La nifia Lolita Ferre •, nieta del. exalcalde de esta Ciudad D. Felipe obtuvo
en los ŭltimos. exámenes de bachillera-

•
••
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to un aprobado, un notable, dos sobresalientes y una matricula de honor y su
hermano Paquito aprobó el exámen de
ingreso. Felicitamos por ello a los futtr
• os bachilleres y unimos nuestro contento al de su seriora madre, doria Leandra Piriana viuda de D. León Ferrer y
demás familin.
—Para acompariar a losalumnos de sus
respectivas academias politécnicas que
han de examinarse en el liceo de Castellón marchaton a la capital de esta
provincia los ilust •ados profesores Rdo.
• I). José Antoli, Pbro. y D . José Vilaplana • Los alumnos ya examinados tanto
cle 'una como de otra escueli han cosechado brillantes notas. f.o celebramos
muy de veras.

•

A primeros de la entrante semana se
instalará en la finca que posee D. Benjamin , Eixarch, f •ente al grupo escolar
camino del carreró, la máquina triIladora embaladora de San Jorge que en
arios anteriores ocupó el mismo sitio.
Regirán los precios y condiciones ya
acostumbrados.
armad.or de ésta D. Joaquin Simó
Cortés ha inaugurado su camparia de
pesca en Melilla. E! pescado que recoge, conservado en pe •fectas condiciones
ta una nevera muy capaz de que está
dotada su embarcación lo lleva pa •a su
venta a Barcelona. ijace dos años que
el S •. Simó se dedica durante el verano
a esta indust •ia que le es de mucho rendimieulo. Celeb •aremos que en este ario
le vaya, tan bien-como en los anteriores.
=E1 concelal D. Sebastián Pedra interesa la publicación de las siguientes
cuentas fechadas en 31 de ppdo. Mayo:

Administración del cementetio: Nichos
recibidos del anterior administrador Sr.
Sendra: 6 de la fila 1•a y 17 de la 4.a*

Vendidos 3 de la 1a a
102 pts.
y 3 de la 4, a a 77 pts.

ptas. 306
« 231

Total ingresado en la caja
municipal

ptas, 537

Ottedan disponibles 3 nichos de la fila
i. a y 14 de la 4a.
Comedor de Ios polnes: Existencia recibida del S •. Sendra ptas. 5o4`48
40 p 0 1 4, S. 25 ptas. becerrada del 5 de Abril
«
id s. 54 ptas. 18 funciones
c 21‘60
Ateneo
id S..84 pts. 28 func.Moderno «
3346o
Suscritores Marzo y Abril
tos‘so
Un anónimo
50
Un republicano
25
Cepillos
40`15
Total — ptas. 790-`33
ptas. 131

Manutención
Leria
Acarreos leria
Cobro rbs. S. los

Saldo a cta. nueva

29170
2460

5 4 30 t6160

ptas. 621`73

Mendicidad y 2rotección Yrifancia, Existencia recibida del Sr. Sendra ptas.639`8s
6o p 431‹, 25 pts.becerrada
15
5 Abril •
id 54 pts. 18 fciones Ateneo « 32`40
id 84 pts. 28
Mcderno « 50440
Total — ptas. 737`61
ptas. 8o
Lactancia 4 gemelos
Saldo a cta. nueva ptas. 65761
=Contináa en San Francisco la novenii
al glorioso San Antonio de Padua, Los
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ejercicios propios se celebrarán todos
los dias después de la función dei Sgdo.
Corathn de Jesŭs en la parroquia. El
jueves y viernes habrá serm6n que
predicará el ,Dr. D. Vicente Enrique,
coadjutor de la arciprestal. El sábado,
fiesta principal habrá misa de comunión general a las ocho. El serm6n, por
el mismo predicador, será en la misa
mayor a :as nueve y media y al terminar la función por la tarde hab •á bendi.
ci6n y reparto de lirios, se cantarán los
gozos y adorarán la reliquia.
—El lunes fueron abiertas las clases en
el segundo grupo escolar. Tomaron posesi6n . de sus cargos los nuevos maes•
tros D. Rafael Catalán, D. David Solsona y D. Rafael Primo a quienes damos
nuestro saludo de bienvenida y de cuya
labor pedag6gica al frente de dichas escuelas esperamos muy buenos y copiosos frutos.
=novena a Jan Anionio, Se •eza todus los días en la Arciprestal durante
la misa de 7. El próximo domingo se cele braráeg la Arciprestal la fiesta del insigne Taumaturgo y esclarecido hijo de
SanFrancisco el glorioso San Antonio de
Pádua con misa de comuni6n a las 7
misa solemne a las 9 y media y funci6n
solemne a las 4 de la tarde. En este día
se repartirá pan a todos los pobres des"
pues de la misa de 7.
Los nifios y nitias del Catecismo y
misft de 8 del Convento tendrán un extraordinat io.
=Todos los clías de la Octava del Stmo,
Corpus Christi a las 8 y media se canta
en la Arciprestal Prima y Tercia y enseguida la misa solemne y por la tarde
completas r. las 6 y media.
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-7-Yestividad del eS. Corazón de Sestis

Cuarenta Horas a jesCis Sacramentado
el martes miércoles y jueves, por las intenciones del Rdo. D. Federico Costa,
Pbro. (e. p, d.). Se'descubrirá a S. D. M.
a las 6 y media de la mañana y la función solemne de Reserva de S. D. M. a
las 6 y media de la tarde. El jueves octava del Stmo. Corpus Christi habrá
procesión claustral.
El viernes, fiesta del S. Coraz6n de
Jes ŭs, a las 7 misa de comunián general
y quedará expuesto todo el día jes ŭs
Sacramentado. A las 9 misa• cantada y
en la función solenine de la tarde, que
empezará a las 6 y media habrá serm6n
y procesión claustral.
=Hoy, domingo, se celebrará en nues,
tro Templo Arciprestal la solemnidad
del Siino. Corpus Christi presidiendo
los Mayorales del Santísimo. Visa
comunián general a las 7. Misa sofemne
con serm6n a las 9 y media y por la
tarde a las 4 vísperas, trisagio y procesión por el linterior.
—EI miérco!es habrá misa • cantada en
suf •agio de doña Mercedes Gil e intención de dofia Julia Cortiella.
—En Barcelona ha terminado el segundo curso de la carrera de perito industrial el joven Edua •dito Albiol Ferre•,
habiendo merecido las brillantes calificaciones de notables y sobresalientes
en todas las asignaturas. Enborabuena
al aventajado estudiante y a su distinguida familia.
—En Lugo ha terminado el segundo
curso del magisterio con seis notables,
un sobresaliente y cuatto aprobados, la.
Srta. Provi García Julbe. Enhorabuena
asi como a sus seflores padres y familia.

Imp. Yda. de Jesi Sete•VINAROZ
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Servicios mensuales de la Compaida Trasatlántica
1

CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádlz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO POO. - Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y BIlbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona i Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regulares.
4.4111~~41n411> 111. nn•nnn•411, 41..411.11nn •• nnnnn••nn 4.4n1nnnn
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
i

,

Real Sociedad Cooperativa de Crédito

1
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DOMICILIO SOCIAL : MADRID

li

•

I

i

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
Capital adjudicado hasta fin Octubre . ,

3.084.000

N ŭmero de socios 46.000

i

i
I

I

Facilita a sus asociados:

.,

CASA PROPIA

i

DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS

i

UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz
1

1

i

I

Io

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

......
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ejerciclos propios se • celebrarin todos
1ns .dfas' despnés de lá función det Sgdo.
Corazdn de Jesás • en lit parroquia. El
jueves y viernes habrá , serm6n que
predicará el ,Dr. D. Vicente Enrique,
coadjutor.de la arciprestal. El sábado,
fiesta principal liabrá misa • comunién general a las ocho. El serm6n- , par
el ntismo predicador, será en la misa
mayor a :as nueve y media y al termi.

na • lá funci6n poila tarde habrá bendi.
ci6n y reparto de lfrios, se cantarán los
gozos y adorarán la reliquia.
—El lunes fueron abiertas 12 i's clases en
el segundo /rupo escolar. Tomaron .posesi6n*de. sus cargos los nuevos maestros D. Rafael Catalán, D. David Solso.
na y'D. Rafael Primo a quieneá dam.os
nuestro saluclo de bienvedida y de cuya
labor pedag6gica al frente de dichas escuelas esperamos muy buenos y copio• ses .fru toi.
Jjovena a Jan Antonio. Se reza to•
dus los dias en la Arciprestal durante
misa de 7. El próximo domingo se tele brará et) la Arciprestal la .fiebta deilnsigne Taumaturgo y esclarecido hijo de
linFraticisco el. glorloso San Antonio de
Pidua con niisa de comuni6n a las 7
•misa sOlenine a las 9 ÿ media y funcidn
sOlemne a lás 4 de la tarde. En este dfa
se repartirá pan todos los pobres. des"
pués' de la Misa .de 7.
Los nilloŝ y niflas del Cateeismo y
Mbia de 8 del Cen'ttento tendrán- un ex. iraordinatiO.

=Todos los-dfas de ia Ottava del Stmo,
Cerpus Christi a las 8 y inedia se canta
en la ArciPréstal •Prima• y Tercia . y enseguida la misa soleinnel por la tarde

completaa t, las 6;y, media. •
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Cuarenta Horas a Jesás 'Sacramentado
el-martes miércoles y jueves, pOr las intenciones del Rdo. D. Federico- Costa,
Pbro. (e. p. d.). Se'descubrirá a S. D. M.
a las 6 y media de la madana y la función s'olemne de Reserva de S. D. M.
las 6 y media de la tarde. El jueves oc.
tava del Stmo. Corpus Christi habrá
procesión claustral.
El viernes, fiesta del S. Corazán de
Jesás, a las• 7 misa de cornuni6n general
y quedará expue- sto todo el día jesás
Sacramentado. A las 9 misa caittada - y ,
en .1a, funcidn so-lecnne de latarde, que
empezará a las 6 y media babrá serrn6n
y procesión claustral.
•
=Hoy, dodiingo, se celebrará en nues,
tro Templo Arcipr
. estal ta selemnidad
del $fino. éorpus Christi presidieudo
los Mayorales del Santisimo. Misa ` de
comu.ni6n general a las7. Misa sofentne
con serm6n a las 9 .y .. media y por la
tarde a lae 4 »vfsperas, trisagio -y procel
si6n por el linterior.
—E1 miérco!es habrá misa . cantada 'en
sufragio de doña. Mercedes Gil e intencido de dOña Julia Cortiella.
--En Barcelona ha terminado el segun•
do curso de la carrera de perito indus.
trial el joven Eduardito Albiol Ferrer,
habiendo merecido las brillantes calificaciones de notables y dObresalieMel
en todas las asignaturas. Enberabuena
al aventajado estudiante y a sis distinguida familia. '
—En Lugo ba terminado el 'seg ŭndo
curso del rnagitterio con . ieis notablea,
•

un sobresaliente y cuatro wobadol,
ye Enbrabuena
Srta. Provi Garefa Jul.
aii ĉomo
sua
señores.paliteiy
,
. .

hip."Vdt. de iesí
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Servicios mensuales de la Comparila Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Cortifia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideoy Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Cura9ao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto RIco, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.-- Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de fda.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janefro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compafifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores edmiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
»
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre .
Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
• nnnn•nnnn

~P~mor 41n04.11> •n•nnn111nn• 0 NI11~4. 4111 n4n11111 nn•n•nnn•n 9
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

— San Cristóbal, 9 —

VI NAROZ
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Redaccién: Casa Recteral, Teléfono 88
Administración: S. Cri ,Iúbal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22
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1
VISIA PARCIAL DE LA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
OP

San Francisco, 24, 1.' (Edificio Teléfonos)
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VINAROZ
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Días laborables: De a 1 y de a 4
CONSULTA Días festivos: De 9 a 1
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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En el celltenario de San Alltonio
Setecientos años hace que por
las calles de Padua corrian los niños clamando: Ha* lnuerto el Santo, Iray Antonio ha muerto.

La r gente corrió al pobre convento de Aroella y hallaron al Santo como dulcemente dormido sobre unas tablas y sarmientos, descalzo y con un pobre hábito remenda.do.
Contaba solo 36 años de edad
citando murió San Antonio y habil transformado a los pueblos con
sus virtudes, predicación y estupendos milagros.
Entre las caricias del Niño Dios,
de María Saniisima, de su Pad•e
Sau F •ancisco y nutrído coro de
ángeles voló su alma al cielo Anto. nio murió entonando un dulce
cántico a la Virgen su Madre amorosa.
Pero el Santo Franciscano vive
en la gloria con los bienaventurados y vive en la tierra en la memoria de los pueblos para favorecer a sus innumerables devotos.
En el presen,te, como hace 700

años corrió el pueblo de Pádua a
visitar el cuerpo de San Anionio
que acababa de morir, van tambien los pueblos en grandes peregrinaciones a postrarse ante el sepulcro del que es llatnado el Santo de todo el munclo.
En todas partes y por todos se
prodigan manifestaciones de inmensa emoción al Santo Paduano.
Las primeras flores depositadas sebre el sepulcro glorioso de
San Antonio, en este ce,ntenario,
han,sido los elogios que a sus
grandes virtudes . ha tributado el
Vicatio de Jesucristo nuestro Santisimo Padre el Papa Pio XI.
Sabios escritores de todas las
naciones, particularmente de Italia
y Portugal se dedican en estos rnomentos a estudiar la vida de San
Antonio para irradiar a todas las
inteligencias los grandes niéritos
de la insigne personalidad del
gran Santo del siglo XIiI.
Que el éxito corone sus plausibles esfuerzos.

,SA.151 4hBASTIAN
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Nosotros4 quitr os de osit
una
violeta, sObre el seiáulbto de ntiestro Santo amado, en él séptimo
centenario de su gloriosa muerte,
pa •a mostrarnos agradecidos a sus
grandes, innumerables e inmere.
cidos favores. No podemos aspirar
a otra cosa. •
Recordaremos al vueblo las
principales notas biográficas del
gran Taumaturgo y humilde hijo
San Francisco, para avivar su recuerdo y moverle a mayor devoción e imitación de sus virtudes.

11§,

Su nacImlento

Lleva el Santo el nombre de
Padua porque allí murió y alli se
conservan sus reliquias, pero nació en Lisboa, de la familia de
Bouillón, el afio 1195 en donde
fué batizado con el notnbre de
Fernando.
A los cinco años, Fernando,
que así se Ilamaba San Antonio,
entró en la escuela de clérigos de
Nuestra Señora del Pilar en donde
permaneció hasta los quince
Amante de la pureza sufrió alli un
rudo combate contra la angelical
virtud del cual salió victorioso,
conservando la tradición la cruz
que en señal de esta victoria grabó
sobre el tnármol de las gradas que
llevan al coro, la cual aun hoy dia
se enseña a los devotos visitantes.
•

X

illunoinfemundo

mo erazdeponts,lb , .enio
,
y doiado de nobleza no menos que
de grandes cualidades, podía de
tal manera considerar el curso de
su vida que no le faltaríln ciertamente las comodidades, gloria y
emolutnentos de un buen porvenir.
Sin embargo, todas estas cosas, los
bienes paternos, las ilusiones de
su futura grandeza, los atractivos
de los * placeres, todo lo dejó en la
flor de su edad con gran •egocijo
de su ánimo y lo a ••ojó generosamente de si como peso ingrt t)
que le podria impedir su ascensión
a las cosas celestiales». Así a los
quince arios pidió se • admitido en
la Cong •egación de los canónígos
de San Angustin. Alli pasó diez
año3, siendo enviado al cabo de
los cuales a Coitnbra, en donde
estudió bajo la dirección de célebres profesores venidos de la Universidad de París la filosofía, y la
sagrada Teologia.
La providencia iba preparandolo todo pa •a que se cumpliesen los
altos destinos que tenia sobre Fernando.
Habia a una milla de Coimbra
kin convento de frailes francisca:
nos, fundado, hacia poco, por San
Francisco de Asis. Los cinco hijos
del .Poverello, de Asis, que habitaban en San Antonio de Olivares,
pues asi se Ilamaba el convento,
,
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vivian tan pobres como su Pad•e
y con frecuencia venian a pedir
limosna al convento de Santa Cruz
en donde vivia Fernando. Con esta ocasión tenia el jóven Feman.
do frecuentes relaciones con los
frailes mendicantesy supo cosas admirablesde la vida de los religiosos
de la nueva Orden, su descalzes,
su desasimiento de todas las cosas,
su amor a la pob •eza y sabre todo
se enteró de que iban a Marruecos
a predicar la fe de Jesucristo a los
infieles y conquistar la palma del
martirio.

3

car al Guardian del convento de
San Antonio de Oliva •es y le pidió
hutnildemente ser admitido en la
Orden del Pobrecillo de Asís.
Sintieron esta determinación
los canónigos de San Agustin, pero no se opusieron a los destinos
de Dios y para dar una muestra de
su aprecio al candidato de los,Menores quisieron que el nuevo fraile vistiese el hábito franciscano no
en el monaste •io de San Antonio
sino en su propia Iglesia, lo que
tuvo lugar én 1220 cambiando el
nombre de D. Fernando de BouiFralle de San Francisco llón por el de Fray Antonio.
El noble corazón del joven FerDesec del martirlo
nando que ansiaba grandes sacri«En este género de vida ádeficios por amor a Jes ŭs, se encenlantó tahto que pronto Ilegó a la
dia con estas conversaciones suscumbre de las mas altás virtudes».
pirando po • mas perfección.
Su primer impulso fué volat. al
Sucedió por aquel entonces
Africa para evangelizar .a los genque el sultán de Marruecos mató
tiles y derramar su sang •e por
a varios religiosos franciscanos
Cristo y obtenido el permiso de
despues de haberles hecho sufrir
sus supetiores puso en práctica
terribles suplicios y los cuerpos de
sus deseos. Sin embargo, no eran
estos mártires fueron trasladados
estos los designios de Dios, y apea Coimbra en donde fueron recibinas desembarcado en Arrica. Ft..áy
dos triunfalmente, obrando el SeAntoitio eaSrb tan enferthd
fior por medio de sus sagradas re-,
bo de emSarcar para volver a Porliquias grandes maravillas.
túgal. Pero la Providencia •no le
Este fué el ŭltimo toque de la destihaba a su pattia y una temdivina providencia para el corazón
pestid le arro» a las costas de
ardiente de Fernando. EntusiasmaSicilia.
do por las proezas del martirio y
J. PASCUAL 1.30NO
anhelando ser contado en el
(Se continuará)
mero de los mártires fuese a bus-

•••
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PAGINA DE JUVENTUD
« IMPORTANCIA DEL CUARTO EVANGELIO»
Los Ebionitas, primitivos herejes, habian tergiversado el verdadero y genuino concepto de la
Persona de •Jesucristo. Esto dió
ocasión a que los obispos de Asia
rogasen al discipulo amado pa•a
que escribiese su Evangelio contra las herejias de los ebianitas.
Como el punto fundamental de
esta naciente herejia, era negar la
naturaleza divina de Jesucristo, el
fin principal de S. Juan al escribir su Evangelio fué probar la divinidad de Jesucristo y la unión
indisoluble, substancial e hipcstática del Verbo divino con la naturaleza hurnana en la persona de
su Maestro; sin excluir otros fines
secundarios, y completar las narraciones sinópticas.
Como se deduce de lo dicho,
considerando este Evangelio, solamente bajo el aspecto dogmático
es de suma importancia. Podemos
afirmar que ocupa un lugar preeminente entre los libros sagrados
del Nuevo Testamento, porque los
dogmas de la clivinidad y encarnación de Jesucristo, en él contenido?, son las bases sobre las que
descansa el robusto edificio de la
teologia•católica;
La idea capital del sagrado

bro aparece reflejada a grandes
rasgos en su p-ólogo, en el que de
una mane •a admirable se remonta
como águila a explorar los Inas
elevados misterios del dogma católico.
Prueba de ello son las primeras f •ases del prólogo: «En el principio era el Verba y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios».
La primera frase proclama la eternidad del Verbo, la segunda la
personalidad del Verbo y en la
tercera aparece terminantemente la
divinzdad del Verbo y su consubstancialidad con el Padre.
Una vez expuesta la naturaleza del Verbo, expone la venida del
Ve •bo al mundo por la encarnación: «Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros..,»
Todo el Evangelio viene a ser
como los argumentos empleados
por S. Juan para probar su tesis
magna enunciada en el prólogo,
esto es la divinidad de Cristo.
Las ŭltimas palibras de su
Evangelio son el epilogo: «Otras
muchas sefiales obró Jes ŭs en
presencia de sus discípulos que
no están consignadas en este libro. Pero éstas lo han sido para
que creais que Jesŭ s es el Hijo de
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Dios».

Ya no es de extrañar, dada la
trascendencia de este sagrado libro y más a ŭ n en nuestros tiempos, en los que se multiplican •las
huéstes satánicas y se hacen esfuerzos inauditos para de rrocar la
pied • a inconmovible de la Iglesia,
que se cree una oposición constante
ála autenticidad delcuarto Evangelio, admitida sin réplica de ninguna clase a excepción de los «alogos» por espacio de XVIII siglos. Pero todos sus esfuerzos se han de
rendir ante los testimonios evidentes y fehacientes de Eusebio, Origenes, Tertuliano, Clemente Ale-

5

jandrino, Teófilo antioqueno, S.
Ireneo, Fragmento Muratoriano, S.
•Justino Mártir, S. Ignacio Mártir y
de otros Sántos Padres de los primeros siglos de la Iglesia.
Los enemigos de la Iglesia y
sobre todo los racionalistas buscan
con inusitado ardor hallar contradicciones entre los sinópticos y
el cuarto Evangelio; a pesar de
ello, no faltan en el campo católico numerosos y valiosos adalides
ante los cuales van a estrellarse las
falsas y ponzoñosas doctrinas de
los racionalistas, protestántes y
modernistas.
JUAN MESEGUER
Congregante

DIME DE QUE ALARDEAS
Quizás algunos juzguen ntiestra
afirmacibn del n ŭ mero anterior: que
los gobernantes no pueden permanecer indiferentes ante las diversas formas religiosas, sino que obligacibn
suya es apoyar y defender a la verdadera con exclusión de todas las demás, como un atentado a la libertad.
Porque en nombre de la libertad
se pide dicha indiferencia por parte
de los gobernantes, aunque resulta
en realidad que con el nombre y baJoel
disfraz de libertad se fraguan los mayores atropellos y las más injustas
arbitrariedades.
Se habla mucho de liber-*
tad y por nuestra parte los eatólicos
podemos hablar de ella con tanta al-

tivez como los que más. Porque
gracias a Dios, como dice el P. Lacordaire, hay una libertad justa y
santa. Dios es el padre de la libertad; la ha bendecido al darla al hombre; y Ileva ante nosotros, por manos
de la Iglesia, su estandarte siempre
elevado y honroso
Enhorabuena pues que se hable
de llbertad, que se ensalce la libertad siempre que se contenga dentro
de sus justos limites, siempre que se
entienda como lo entendia y como lo
practicaba aquel presidente de Repŭblica «Garcta Moreno, que había
aprendido de la Iglesia la verdadera
doctrina de la libertad y que lo conoretizaba con esta hermosa frase •que
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ha pasado a la posteridad, siendo
la admiración de todos: «Libertad para todo y para todos menos para el
mal y para los malechores».
Este es el verdadero concepto de
libertad social, lo contrario, esto es
ofrecer las mismas garantfas al bien
que al mal, a la verdad que al error,
al vicio que a la virtud, serb. un contrasentido, dar libertad incluso para
el mal, para el error, para el vicio,
para el crimen, es una conducta suicida, opuesta abiertamente al fin de
la sociedad, no seria esto libertad,
sino abuso de la misma, libertinaje.
No es pues opuesto a la libertad
defender una forma de gobierno ogle
religibn con exclusión de las demás
cuando sea esta la verdadera, sino
por el contrario la verdadera libertad
exige esta cooperticibn del gobierno
para el bfen y para la virtud; Del
mismo modo que no es contra la
bertad oponerse a los desmanes de
los revoltosos o a los manejos de los
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nida

que pretenden perturbar el orden o
paz sociales.
Y asf como la autoridad que no
apoyase el orden y la paz y no se opusiese al desorden y a las intrigas, no
sería amante de la verdadera libertad, porque el desorden es contra la
libertad de los ciudadanos, asf tambien si no apoya la verdad y el bien
y no se opone al error y al vicio, no
será celadora de la verdadera libertad, porque la verdad y el bien tienen derechos que no es lícito desconocer sin atentar a la esencia de la
libertad.
No se opone pues a la libertad
como algim suspicaz pudiera treer
la conducta que dijimos ha de seguir
la autoridad con respecto a la Religión antes por el contrario, ello es- •
tablece la verdadera libertad que no
tanto consiste en ampararlo y permitirlo todo, cnanto en ampatar la verdad y el bien.
V. ENRIQUE
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=De su viaje de novios por Barcelona
y ot • as capitales, reg • esó el jóven comerciante D. Vicente Bernad Camafiez
con su esposa Dfia. Agustina Julbe.
13ienvenidos.

a Lourdes, sin que apareciera el tenedo • del n ŭ mero 1646 premiado en la serie 29, tendrán derecho l mismo por
mitad cada uno los poseedores de los
n ŭ meros anterior y posterior que lo
son respectivamente Dfia. Rosa • io Calaza y el Rdo. D. Pablo Tosca. El n ŭ mero 339 de la serie 30 lo presentó Dfia,
Vicenta Beltrán, Felicitamos a todos los
agraciados.

—Habiendo transcurrido el plazo fijado
pa • a la presentación de los talones premiados en los sorteos de pasajes g•atis

—Hallándose ausente el Sr. inspiTtor
provincial de sanidad, desemperi;1 mterinamente dicho cargo:el director
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nidad exterior Dr. D. Antonio Gimenez.
—E1 domingo pasado fueron proclamados en la par •oquia el jóven Antonio
ada Puchal y la S •ta. Rosita Ge•ada
Caballer, cuyo matrimonioproyectan ce.
lebrar a mediados del próximo Julio.
Enhorabuena y que el Serior bendiga a
los futuros esposos.
—Hoy cesa en el suministro de carne
pa • a enfermos la carnice'ria de Teresa
Julve y entra en tu •no hasta el p•óximo
clomingo la de Ca •men Galán. Estará
cerrado el estanco de la viuda de Marin Mi •alles y abierta la farmacia de D•
Fabián Ratto.

•

1

—En ta Facultad de Medicina de Valencia y con las máximas cnlificaciones en
todas las asignaturas ha terminado la
carrera de medicina, nuest •o distingtddo amigo y paisano D. Juan Calatayud
del Castillo. La enho •abuena al jóven
médico por sus triunfos y muy de veras
le deseamos prosperidades que tanto
merecen su ilustración y su ciencia.
—Peregrinciones proyectadas pa•a
ga• a Lou •des durante la serrana entrate: españolas de Valencia y Vito•ia;
diocesanas de Angers, Rennes, Lancaster (Inglate •• a) y las nacionales Inglesa organizada por la «Catolic Association» y Belga presidida po • el Emmo.
Cardenal arzobispo de Malinas.
—Mariana es el (iltimo dia hábil pa •a el
pago sin •eca • go en el Sindicato de Policia Rural, de las cuotas correspondientes.
=Desde mariana hasta fin de Septiembre. os médicos dentistas de esta Ciutendrán abiertas sus clinicas
dad
lias labo •ables y de las nueve de
en I
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la mariana hasta la una de la tarde.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natu •al. Economia en los enca•gos.
—En ci •cular del Exmo. S •. gobe•nado•
civil de esta provincia inse •ta en el 13.
O. del día seis •ecue •da la vigencia de la Ley de T•ansportes
que
p •ohibe entre otras cosas
a) Llevar pe •sonas en camiones
carga que no sean ob •e •os destina(1os a
las operaciones de ca •ga y desca •ga, lo
que hab •a de justifica •se con la aebidrt
autorización de O. P. b) Ttansitar po•
cartetera los camiones dedicados a carga sin llevar la co••espondiente tatjeta
expedida po •gobernadores
•
civiles.c) . Circular asimismo por ca • retera los
autos liamados de turismo (taxis), sin
llevar la correspondiente ta •jeta de los
gobernadores civiles. (1) Circula • por carretera a los autos de tu •ismo (taxis)
dia •ia y pe •iodicamente entre poblaciones se •vidas por lineas regulares.
Las ta •jetas-autorización pueden solicitarse de la Secretaria de la Junta
Pcial. de Transportesrhasta el día veintitres ide los corrientes.
—La 23eña Vaulina en junta g •al. celeb •ada el domingo pasr.do aco •dó celebrar el décimo aniversario de su fundación con un banquete en la plaza de toros lidiando a continuación dos bravos
becerros, Cuantos deseen asistir al •efe •ido banquete si •vanse da • aviso en
la Sec •etaria de dicha sociedad hasta el
próximo sábado, día veinte•
--Fla sido alta en Telefonos con el r, ŭ mero 58, D. Sebastán Comes Agramunt.
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—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha reci-

14 de Junio de 1931
mos nuestra felicitación.

bido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. Aptes de comprar consuite ptecios.

Juan Ribera Plquer

—EI acreditado escultor marmolista D.
Francisco Vaquer está en Madrid desde hace algunos días ocupado en la
montura de un panteón, artistico trabajo en granito y marmol, hecho po • encargo del Exmo.S.r. Conde del Valle del
S ŭchil pa • a la necrópolis sacramental
de San Isid • o. Felicitamos por ello ti
nuestro buen amigo S • . Vaquer cuyas
producciones artísticas adquie • en cada
día mayor fama.

—Tenemos noticias de que como en
arios anteriores y con motivo de las
p • óximas fiestas y feria la Compariía
de: No • te establecerá billetes de ida y
vuelta a precios especiales entre Vinaroz-Castellón y Vinaroz-To • tosa a fin
de que las persónas que lo.deseen puedan regresar después de la co • rida de
to•os.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adqui • id las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
Sxposición y venta calle Dozal, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. Izqulerdo
=Para el ario ent • ante han sido elegidos mayo • ales del Santísimo Sacramenw
to D. Agustin Miralles Miralles, D. Sebastián Miralles Miralles, D. Agustin
Guarch Gua • ch y D. Antonio Franco
Ferrer, a quienes damos la mas cumplida enhorabuena.
=En los exámenes del prime • cu • so de
bachillerato, celebrados en Barcelona,
mereció tres sobresalientes y un notable Ramón . O‘Callaghan Martinez, ' hijo
de nuest • o buen amigo el notario
Juan a quienes y demas familia envia-
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—La familia de nuestro paisano D. Sebastián Plá Roca, rico comerciante de
Castellón, se ha instalado en la finca que
posee . en el Grao en donde se propone
veranea•.
La Audiencia Te • ritorial de Valencia
ha confirmado en su ca •go de juez municipal de esta Ciudad a D. Luis del Castillo Bover, nombrando su plentea D. José Adell Gasulla, fi3ca1 a D, Tomás Juan
Querol y suplente a D. José Segarra Roca. A todos la enhorabuena.
chabt en la partida de S.
Roque, próximo al mar, junto a la car • etera de Benica • ló, con o sin luz eléctrica, y con o sin ter • eno y un local de
planta baja en el ca11ej64 de S. Nicolás
p • opio pa • a almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Gua • ch, en Vinaroz.
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—En la barraca del Sr. Fora, se vendió
pescado durante el mes de Mayo po • valor de 23.6544 25 ptas. correspondiendo
al Ayuntamiento 212‘89 ptas.
—E1 Rdo, D. Pablo Tosca, Pbro., continuaráen su cargo de Coadjutor de Chert
habiendo dejado de pertenecer al cupo
de instrucción.
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=EI jueves fué inaugurada la serreria
negro bragado. Todos ellos son, seg ŭ n
mecánica de D. José Catalá Gombau,'en nuestros . informes, de magnifica presenla calle de Rafels Garcia, i 14 (extramu- taCión. «La Artistica Vinarocense» haros). Deseamos al Sr. Catalá las mayo .rá el pasacalle é interpretará durante
res prosperidades en su industria.
el expectáculo bonitas composiciones.
miralles 9i1eno. Corredor de fin- Las entradas para cabal:ero se venden
a sesenta céntimos y para seficras y
cas. Costa y Borrás, 52 Vinaroz,
—En la agencia del 93anco de Castellón ños a cuarenta.
se admiten donativos para la suscrip- —Dria. Angeles López López, esposa
ción nacional en favor de los ob •e •os de nuestro buen amigo D. Julio Chillida Nos, vicepresidente del «Circulo Casin trabajo.
=D. Mariano G • au, cabo de carabine- tólico» dió a luz felizmente en la madruros recientemente ascendido marchó gada del viernes una preciosa nifia que
con su familia a San Jaime (Tortosa) pa- será bautizada hoy con el nombre de
ra tomar posesión de su nuevo destjno. Angeles. Nuestra felicitación rnas sinGustosos cumplimos con su encargo de ce •a a los padres, abuelos y dems famidespedirle de sus nume • osas amistades lia de la recién nacida.
-Se alquila CHALET amueblado de te
y le deseamos feliz viaje.
—PAN. Wesea V. comerlo inmejorable ciente construcción y muy espacioso,

•

de trigo, elaborado exclusivamente en alumbrado eléctrico, abundante agua y
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz otras comodidades. Para precios y otros
Zorrilla n.° 45 • Llame al Tél. n.° 64 y se deta!les dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde,Carretera de Benicar16.
le servirá a domicilio.
=2)recios corrientes en plaza: algar • oba —De su viaje de novios po • .Barce,ona,

ptas.; cebada a 3.; trigo a 6.; acei- y otras capitales han regresado los jó7
te a 16.; arbejones a 6‘so y habones venes esposos D. Joaquin Boix Santaa 5450 pau y doria Teresa Domeneh Batalla
=Esta tarde a las 5 y rnedia tendrá lu- que contrajeron mat •imonio el pasado
gar en la plaza de tgros el desencajona- lunes. Bienvenidos y que no tenga fin
a

2‘25

miento de los seis preciosos ejempla•es su felicidad.
de la ganaderia de D. Fermin Martin —Seg ŭn nos participa doila Teresa ForAlonso, de Toledo, que han de ser ner, esposa de nuestro querido amigo
diados el próximo dia veintiuno por los y suscriptor D. Domingo Fo •ne •, en los
afamados diestrOs Mat ciat .Calanda, ŭltimos exámenes celebrados en Casterique Vorres y Alberto 93aldfras, y cu- llón obtuvo su hijo Francisquin cuatro
yos nombres y pelos son los siguientes: aprobados y un notable. Lo celebramos.
n ŭ m. 64. Capachito, cárderno claro; 76. —En la t •illadora mecánica establecida
2arrabeis, negro; 7, Cisquero, neg • o zai- junto al :camino de la estación se • cono;
ro,
Zinvoloso, neg • o; 78, bran cinco céntimos por kilo neto de
2ornbita, negro bragado; 15, 2as1e1eso, cebada y seis por kilo de t•igo.

14 de Junio de 1951
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En la del eamino del Carreró, rigen
los mismo precios de los años anterio•es.
—E1 sargento de la . guardia civil retirado D. Pedro Ramirez que iué a Castellón para ser ope •ado en un pié. falleció en dicha capital el martes ŭ ltinao•
Testimoniamos nuestro pésame a su
atribulada viuda y demas familia y encarecemos, o •aciones por su alma
q. e. p. d.
—Felicitamos a todos los jóvenes y señoritas estudiantes de esta Ciudacl, que
han terminado el curso académico ob'teniendo en los ŭltimos exámenes las
mas brillantes calificaciones.

10

bienvenida.
—E1 jueves por la tarde atravesaba la
calle por delante de su casa el jóven José Tosca, llevando a cuestas unas maderas cuando chocaron contra él dos bicicletas que corrían con exceso de velocidad produciéndole la caída y unas
contusiones en la cara, que afortunadamente no son de gravedad. Lamentamos lo ocurrido y quisiéramos sirviera
de aviso pa •a que los ciclistas moderaran su .marcha po • el interior de la ciudad y se proveyeran convenientemente
de timbres o bocinas.
---eSesión del Ayuntamiento celebrada

el m' iércoles a las 22`7—Presidió el Sr.
—La Srta, Carmen Barceló Bueso, que Torres y asistieron todos los Sres. conIlegó a eitar enferma de gravedad, se.. cejales con el secreta •io D. José Cid.=
encuentra g. a D. fue •a de cuidado. Ce- • Se aprobó el acta de la anterior. —Fué
lebramos la mejo •ia y hacemos votos leído en la •Gaceta del 20 de abril ŭ ltipor que pronto se restablezca fotalmenmo un decreto de la Presidencia amte.
pliando hasta un año el plazo para de=Llegaron: de Granada el estudiante
c : arar lesivos los acuerdos que lo sean
de farmacia D. Ramón Cid leópez; de del tiempo de la Dictadura.—Po • unanilas Islas Columbretes el congregante •idad se acordó: pedir a la Junta Pcial.
Manolo Marí Cardona; de Sánta Nlagd
de Transportes, que en el calendarioofilena de Pulpis el Rdo. Sr. cura de aquecial de fiestas y mercados se hagan
Ila Parroquia D. Manuel Roca con su soconstar con referencia a Vinaroz, todos
brina S •ta. Misericordia; de San Carlos los jueves del ario, del 17 al 21 de Enede la Rápita doña Francisea Guirnerá ro y del 20 de Junio al 5 de Julio; quede Pérez con su hermana doña dar enterados de una ca •ta del ministeSebastiana e hijo Joaquin; de Santa
•io de I. P ŭ blica prometiendo atender
Bárbara doña Vicenta . López, viuda de la petición de material pedagógico; trasCid; de Barcelona su habitual residen- ladar a la com. de Fiestas la carta 'en
cia la señora esposa de nuestro suseripque D. Sebastián Albella pide una subtor D. Francisco Esteller y de Villavención po • la edici6n privada que ha
rreal, con objeto de permanecer en és- hecho de programas de la próxima feta du •ante el verano la familia del Reria; aceptar larenuncia de D. Juan Vergistrador de la P •opiedad de aquella dera a los :anuncios que tiene en los
ciudad D. Eladio Ballester. A todos la
discos del paseo'Marítimo por no con-
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venirle el precio de 75 ptas. que se le
pide por cada uno; aprobar la liquida'
ción del presupuesto extraordinario hecho en 1927 para la construcción del
niercado de abastos y primer g • upo escolar y el cual acttsa un superábit de
21.465`95 ptas. que Hacienda determinará si se han de incorporar al preiupuesto ordinario; conceder, previo in•
forme favorable de Fomento, el permiso solicitado por D. Andrés Aragonés
Guimerá pa •a efectua • ob •as en su dornicilio; aceptar las liquidaciones pre'
sentadas po • D. Facundo Fora y la S.
E. de C. E.: aprobar definitivamente el
padrón de cédulas personales; aprobar
igualmente las siguientes fras: peones
callejoros 99 33 165 ptas.; Cabo de la
G. C. (anticipos) 394`80, Caja •ecluta
8847o, Josefa Pla 5, Sd. Carreteros
11455, Fa • macia Ratto 50`55 Leche Nuria 73`40, J. M, a Caudet 134 y Sd. Albafíiles 31-35 ptas, ver con salisfacción la
visita hecha por el Sr. Alcalde a los
Excmos. Sres. ministros de Guerra y
Estado aprovechando su estancia en
Valencia así como la exposición elevada al de Fomento pidiendo la p•onta
ejecución de las Ob • as públicas que interesan a Vinaroz; invitar a los vecinos
de la calle de Sta. Rita a que compren
una parcela del huerto propiedad del
Ayuntamiento, lindante con sus casas
para const •uirse allí los retretes de que
están desp •ovistos y hacer asi que desaparezca el foco de infección denunciado; y finalmente: adquirir una báscula puente para hasta veinte a Tm, la
única casa que la ha ofrecido por 5.500
ptas. Se levantó la sesión a las 20'55.

11

—EI sa •gento de Infanteria nuestro
buen amigo D. Antonio Fab •egat, participa por nuestro conducto a las muchas amistades con que cuenta en esta,
que, con el •gto. de Tetuan, n ŭm. 45 a
que pertenece ha sido trasladado de
Castellón a Zaragoza. Que le sea grata
su estancia en la capital a •agonesa es
lo que de veras deseamos.
--Las funciones del Stmo. Corpus Christi se han celebrado en nuestra Arciprestal con gran solemnidad, brillantez
y devoción. La enhorabuena a los Mayorales del Stn-o. D. Domingo Esteller,
1). Luis Bove • Oliver, D. Mateo Clno y
seriores hijos de doria Ad •iana de Arce
(e. p. d.)
-.Ca fiesta de eVan Antonio de 2adua.

Se

celebró aye • en la Iglesia de la D. Pro"
videncia y S. Francisco, repartiéndose
pan a los pob •es,• En la Arciprestal se
celeb •a hoy po • las serioras de la Junta
del Pan de San Antonio, iepartiéndose
pan a los pobres despues de misa de 8
y en el Convento a los niños y niñas
del Catecismo. A las 9 y media misa
cantada con sermón. Por la tarde los
niños y nirias tendrán merienda en el
Convento de la Providencia•
Del Cepillo del Pan de los pobres de
San Antonio de la Arciprestal está encargada la iunta de señoras doña Nieves Uguet viuda de Esc •ivano, doña
Encarnación Vizcarro viuda de Escrivano, dotia Glo • ia Rodríguez, doña Soledad Fons de Adell, doña Rosa Fonta.
net de Guarch, doña Elvira Dauff. viuda de Carreres doña Teresa Forner y
doña Francisca Fer •er viuda de Albiol
y Rdo. Sr. Arcipreste Di•ector.

11115-1.V512
Es una providericia para los polves
' 113
ton o , que` conEede
•
•,,il,
los laVotreá ‘alo's que1e' inVocán a cam•
bio de limosnas que se invierten po • la
itinta de serioras en sOcorro a enfermos
y famillas neĉesitadas.
En este arid que celebramos el centenatio del Santo milágroso n- iultipliquemos nuestras y limosnas en fávor
de los 'pobres'a los cuales atiende el
Cepillo del .9an de los pobi es de eSan
DIntonio, que como es sabido está en la

Arĉiprestal en la ĉapilla de Sta. Lucia.
—La seriora doria Nieves Uguet, viuda
de Escrivano ha regalado dos preciosos
candelabros para el• altar de San José y
San Antonio. Dios se lo premiará.
—Ayer contrajeron matrimonio en la
parroquia los jóvenes D. Juan Sabater
Pons y Srta. Ana Darsa Domenech. Enhorabuena.
—El próximo sábado, dia veinte se can•
tará en la parroquia una misa cle requiem en sufragio de doria Concepción
Juliá que falleció en esta ciudad el día
veinticuatro del pasado Mayo. E. P.
D, Encarecemos la asistencia y reiteramos a su desconsolada familia nuestro
pésame mas sentido. •
—Para el próximo ario ha sido elegida
mayoralesa de S. Antonio de Padua, la
Sra, doria Concha Obiol de Castellá que
lo había solicitado para agradecer al
saato de los milagros la curación de qu

hijo. Sea enhorabuena.
reg •esado de Tarvagona el joven
estudiante Manolo Foguet. Bien venido.
=En Valencia aprobaron con brillantes
.notas ,e1 te •cer curso del magisterio
Agustín Ratto Aragonés, Pascual Bar-

JPIRI11,51.91!

celó Bueso y José Santap, au Cros.
c'alitrĉO-/
a 'M'os.'a"
ĉit
'.1
l'aŭs
—La S. E. de Construcciones Eléctricas
ha abonado al Ayuntamien la cantidad
cle 353`95 ptas. por la comisión correspondiente sobre el importe del alurnbrado p ŭblico durante el ŭ ltimo mes de
Marzo.
=EI domingo pasado estrenaron los
guardias municipales sus uniformes de
verano.
—Para obtener el premio asignado por.
el Ayuntamiento a los cazadores de
aves rapaces fueron p •esentadas en
cos días nueve mirletas muertas en éste té•mino.
—Se ha dispuesto el licenciamiento de
los prófugos indultados correspondientes a los reemplazos de 1929 y anteriores que se hallan en filas, y que nosean
Ilamados los de dichos reemplazos que
no se hayan incorporado.
—D. A •gemiro Sancho ha trasladado su
domicilio y carnicería a la calle de los
Má •ti •es, n ŭ m. i r.
—E1 próximo domingo, tercero del mes,
tendrán lugar en San Francisco los cultos propios de la Venerable Orden Tercera.
—Se ha publicado un decreto disponiendo que los domingos se auspenda
en toda España el servicio , de giro postal.
Exmo. Sr, general gobernador militar de está provincia, D. Carlos Guerrá, ha sidO trasladado . a Zaragoza en
donde in'andará una brigada de infante'ría.

Yda. de Jeté Sete4INÁlta

•
••• Servicios mensuales de la Compaida Trasatlántica i
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Haba•

na y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
I
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y I
I
e Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana 1
i con escala en New York.
i
VENEZUELA - COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona. Valencia, Málaga y s
0
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
• Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaeao, Puerto
Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
s
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
•
I para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
i
I
$ de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escaI las indicadas en el viaje de ida.
e
BRASIL-PLATA.—Salierdo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
e
i
s para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
1
• para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, San1 tander y Bilbao.
:
I
s
La Compañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
I
•: puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
i Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
1
i
Los
vapores
admiten
carga
en
condiciones
más
favorables
y
pasajeros,
a
•
•
I
• quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
1 sus dilatados servicios.
1
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
s
: pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
i
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION ie
Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Real Sociedad Cooperativa de

e

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
ie
3.084.000 »
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
e
e
N ŭ mero de socios: 46.000
:e

e
e
e

i I,

•

i
i

e

i

Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

I
1
e
I

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

I

:
e
e

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102

I

1

1

i
e.......................~................~.......~.~.~010

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó
rucmumento etigido en esta
dad a la inemoria del excelentisimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e injo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

Redacción: Casa

ono 38

Administración: S. CriJtóbai, 13, Tel. 63

Mayor, 22

Ailo XVIII - Nŭmero 25
21 de Junio de 1931
Pricio de suseripeiöll: 0 . 50 pesetas al inea
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CLINICA DENTAL

n••
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11,
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VISTA PARCIAL LI LA CLÍNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
;11

San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

CONSULTA

Días lahorables: De 9 d 1 y de 3 a 4
Días festivos:

De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos

ftho XVIII •Vinaroz 21 de Junio de 1931

titim. 25

San Sebastlan

blenrista Serriftrial Vinearooembe

•••••IM

D.

Ca§par CaLlier

• Ialleció en esia ciudad el 29 de Mayo de 1931
D. E. P.
Sus afligidos: esposa Rosa Polo, hijos Dolores y Emilio, hijo politico Bautista Herrera, nietas Rosa y Juana,
nieto politico Luis Reció, sobrinos primos y demás familia,
al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir ly los fune.rales que en sufragio de su alma
se celebrarán mariana, lunes, día 22 del corriente, a las 8
y rnedia en la Parroquial Iglesia de esta ciubd, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos,
No se Invita particularmente

Vinaroz, 21 Janlo de 1981
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En el Centenato de Sañ Antonio
pues e-ra nieto de aquel Vicente de
Habiendo desemba •cado Anto- Bouillón que en I 147, tomada Lisnio en las costas de Sicilia, supo boa a los moros por las armas de
alli, como en aquel mismo año se los Cruzados, quedó de Gorbernahabia de reunir en Asis el capitulo dor de la ciudad, sofocando los argeneral de su Orden. Deseoso de dore3 de su sangre noble y geneconocer a su Padre, el seráfico San rosa y ocultando sus talentos, quiFrancisco, apesar de hallarse cop- so sujetarse a esta vida oscura y
valeciente de la grave enfermádad retirada para ejercitarse en la huque le obligó a dejar el Africa, mildad, la cual siendo fundamenadonde fué para conquistar la pal- to de todas las virtudes, si llega
ma del martirio, se puso en cami- a faltar, como dice Pio Xl, nadie
no, a pie, descalza y sin otra pro- puede entrarse con seguridad en el
visión que el pobre hábito que Ile- camino de la pertección y mucho
vaba y pidiendo limosna, atravesó menos, alcanzarla,
«No hay que pensar, clice Pio
la provincia Itática, y luego la CaXI, que este deseo de humildad
labria hasta Umbvia.
Su humildad
El humilde fraile menor era provenia de indole floja o de ánidesconocido a la inmensa asamblea mo débil, lo cual hoy algunos, ende Asis y terminó esta sin que na- salzando la excelencia de la fortadie. pusiera en el sus mi •adas. En- leza humana y tratando neciamentonces Antonio pidió con humil- te los héroes de la Iglesia, sosdad:al provincial de la Romaña que tienen, y malamente razonand pues
no una sola vez,cuando fué necesapor caridad. le Ilevase consigo, Hi- rio, mostró Antonio la fortaleza,
zolo asi Fray Gracián, que asi se por ejemplo, cuando Evelino de
llarnaba el provincial y le destinó Romano, aquel violento y envidioa la Ermita del Santo Padre, que so principe que ejerció en Padua
era entonces un Convento de frai. y en las ciudades vecinas ti•ana
les conversos, en donde fué se le dominación,• se presentó Antonio
empleó en los oficios mas bajos de en oomb •e de la caridad y de la
justicia y le pedió la paz para los
la cocina y limpieza de casa.
Sucedia esto en 1221 cuando Anto- pueblos perturbados y la libertad
nio contaba solo 26 años de edad. para muchos ciudadanos encarcelados, De lo cual ciertamente se
Antonio por cuyas venas corria
deduce, que el•uso de la crístiana
la noble sangre de la familia humildad no disminuye el vigot
de Godof •edo de
Bouillón, y Ia dignidad deI ánimo, antes
M capitulo de la Orden
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hien lo aumenta en lo posible».
Los santos son héroes y cuanto
a más altas empresas son destinados, tnas deben citnentarse en las
profundidades de la humildad, como los árboles, cuanto mas corpulentos mas hondas en la tierra han
de echar sus raices.
Un año, dice un escritor vivi ŭ
An'onio lejos de las miradas del
mundo, oculto en una gruta solitaria de Monte Paolo, entregándose
todo a las mortificaciones do los
sentidos y a la meditación de los
Libros Santos, pues acostembra el
Señor a formar en el silencio del
retiro a los Ap ŭstoles que han de
derratnar por el mundo torrentes
de luz, de ve •dad y de amor.
El humilde exaltado

Una circunstancia extraordinaria puso de manifiesto las felices
disposiciones de nuestro •eligioso.
La cosa tué, que apropósito de
unas órdenes que conferia el Obispo de Jorli, este le encargópor conducto del superior, que diriglese
a los ordenandos una piadosa exhortación. Antonio desarrolló estas
palabras de la Sagrada Escritura.
«Cristo se hizo obediente hasta la
muerte y muerte de cruz.» Su palabra timida y vacilante al principio, se hizo al poco rato elocuente,
entusiasta, cautivadora y majestusa;.sus facciones se iluminaron
y su acción adquirió la elegancia
y p •opiedad que provienen de la
educación esmerada. Al propio

tiempo iba elevando a su auditorio
a las cutnbres de la teologia mistica. Cuantos alli asistieron, 'J I
Obispo, los Dominicos y Franciscanos quedaron sorprendidos y
como de fuera si: imaginaban que
oian la voz de un profeta y derramaban lágrimas de alegria. «Nunca hemos oido mas bello discurso), se decian unos a otros, no sabiendo que admirar mas, si la bondad de su caracter, o la profundidad de su rnodestia y humildad.
MI Obispo

Tuvo noticia San Francisco de
este resonante triunfo oratorio de
Antonio y se alegró en gran manera en el Setior que les concedia
un doctor, un sabio, una antorcha
que esclarecia la casa de Dios,
pues todo esto queria signifcar el
seráfico Padre cuando dijo estas
pallibras: «por fin tenemos un
Obispo». y con el nombre de mi
Obi qpo llamaba muchas veces a
fray Antonio.
Mas, aunque Antonio era admirado por todos y fuese Ilamado
Obispo por su seráfico Padre, dice
Pio XI, sin embargo, considerándose siervo in ŭtil, no ambicionó
las altas dignidades, sino que buscó siempre las mas bajas y la soledad feliz,
/daestro y PredIeador
Con todo, obediente, no tuvo
otra regla de su vida que la obediencia. Los superiores considera•on que no debian estar ocultos los
dones que del Dador de todo bien
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recibió, y como luz espléndida no debía ocultarse bajo del
celemin, sino que puesta en el candelero iluminase a cuantos estuviesen en la casa de Dios. El Santo se
dejó Ilevar por el espiritu de Dios
a la predicación y a la enseñanza,
como antes le Ilevó al desierto de
San Paolo, Sucedió, pues, que San
Francisco que solo buscaba la gloria de Dios, por una excepción,
que no menos honra a el que al
jóven orador, en el año 1223, le
concedió permiso no solo pa•a
predicar, sino de enseñar la mas
alta de todas las ciencias, la teologia. He aqui la carta de San Francisco a San Antonio =«A su amado hermano Antonio el hertnano
Francisco. Salud en Jesucristo. Me
place que enseñes a nuestros hermanos la santa teologia; pero de
modo que no se extinga en ti ni
en los demás el espi •itu de oración
segŭn tja Regla que profesamos,
Adios».
Recibida la orden de su seráfico Padre se dedicó enseguida fray
Antonio a la enseñanza de la teologia en Bolonia, Montpellet, Tolosa y Padua. Tenía fray Antonio
. 28 años. Su ciencia solo fué igualada por su ardor en el servicio de
Dios y su celo por la salvación
de las almas.
»La mayor nota de la santidad
de fray Antonio, dice Tio XI, fué
el echo apostólico en que se abrasaba, aquel celo apostólico, deci-

2
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mos, en que consintió como fundamento la perfección interior de
su alma y de que él sacó toda su
fuerza.
Por disposición celestial fué
recorrida e iluminada la Italia por.
este nuevo Apóstol y Heraldo del
verbo divino. Aquí, pues, btill ŭ SII
fuerza apost ŭ lica y su activid td
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aquí se realizaron sus grandes trabajos; pero también en Francia alguna vez y asitnismo sus compa-
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triotas lusi•tanos, africanos, italia-

nos, franceses, todos los que el
comprendia que necesitaban de la
católica verdad, eran cotnprendidos en su actividad fecunda, sin
distinción .de nación o de gente.
Ent-e los herejes, los albigemes
los cátaros y los patavinos que se
empeñaban entonces en extinguir
la lutnbre de la verdadera fe en el
ánit-no de los fieles, fueron tan • valiente y felizmente combaticlos por
él, que con razón fué Ilamado ma. rlillo de los herejes, pero aun cuando combatiacon cierta sublimeelocuencia energía y actitud las herejías y todo género de inalas costumbres, sin embargo, con los obcecados que realmente buscaban
la luz evangélica, con los extraviados que buscaban el camino de la
ve •dad, con los hijos pródigos, finatmente, que deseaban volver a
la casa paterna, ;manifestaba
sentimiento enteramente paternal,»
J. PASCUAL BONO
(Se continuará)
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PAGINA DE JUVENTUD
S, Luis modelo de los jóvenes cristianos
S. Luis Gonzaga es el modelo,
puesto por Dios, para la juventud
católica de nuestros dias.
Porque si para la perfecta formación de la juventud, se requiere
una flustración adecuada y la práctica de vírtudes cristianas, en S.
Luis encontramos todas esas condíciones.- Era de claro talento
fué siempre modelo de estudiantes por su aplicación y atención,
Pero lo que • más nos admira en él,
y hemos de poner mayor emperio
en copiar, han de ser aquellas
tudes tan admirables que adornaron su alma, especialmente, porque tenemos mayor necesídad de
ellas, su pureza y su atnor filial
para con la Santisima Virgen.
Basta leer su vida para darse
perfectdcuenta de su delicadeza
en lo que a la virtud angélica se referia. Siendo todavfa de
muy corta edad hízo voto de guardar pureza toda su vida, voto que
cumplió siempre con la mayor escrupulosidad. [Sus compañeros,
aŭn los más disolutos, se sentian
como sob •ecogidos en su presencia y no se permitiaddelante de él,
la menor ligereza, iCuánto podemos y debemos aprender, amadi- •
simos comparieros, de nuestro Pa-

trono y modelo S. Luís en la práctica de esta vírtud. Bien sabeis que
la conducta de la mayoria de los
jóvenes deja mucho que desear a
este respecto, y es necesario que
al menos nosotros, los congregantes, los que nos dicimos imitadores de S. Luis, y nos sentimos orgullosos de llamarnos «luises»,
procuremos, fijos nuestros ojos
este modelo que fa Iglesia pone
ante nosotros, imitarle en esta virtud, convencidos de que ello al
propio tiempo que será provechoso para nuestras almas, será fuente
de salud para nuestros cuerpOs. Y
en cuanto a su amor a la Santisima Vírgen icuánto no hemos de
aprender nosotor de aquella confianza, de aquel cariño, de aquel
fervor, con que acudia nuestro
Santo a los pies de ala Imagen de
Maria, saludándola con el nombre
dulcisitno de Madre y acogiéndose
siempre bajo su intercesión, 'como
se acoge el niño a la intercesión de
su madre.
Nosotros los jóvenes necesitamos más que todos de un auxílo,
para no seguir las corrientes del
pecado que arrastra a muchos jóvenes, y este auxilio lo encontraremos en la devoción filial y
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sincera a •la Santisima Virgen Ma- • las huellas de este modelo que la
Iglesia nos presenta y procuremos
ria.
Vistamos pqes con amor la sobre todo como él ser puros y demedalla de hijos y congregantes de votos de Maria.
Maria y acudamos siempre a su
JOSE BOVER
intercesión pues Ella siempre nos
Congregante
atenderá
favorecerá.-- Sigamos

La Iglesia y el Estado
Si la sociedad, como hemos dicho,
no puede desentenderse de la Religión, cuáles serán las relaciones que
han de mediar entre ambas sociedades?
La autoridad no puede permanecer
indiferente, deciamos, ante las diversas formas religiosas, sino que obligacibn suya es apoyar la verdadera
con exclusión de todas las demás; pero e:tbmo?
Para resolver adecual mente esta
cuestión, hemos de comenzar por conocer el verdadero caracter y la verdadera razón de ser, tanto de la sociedad civil como de la sociedad religiosa, y ello nos dará la clave para
establecer las verdaderas relaciones
entre ambas.
Y ante todo hemos de partir del
hecho, a todas luces evidente, de la
distinción de ambas sociedades.
Y que sean distintas completamente la sociedad civil y la sociedad
religiosa: el Estado y la Iglesia, no
creo haya nadie, en nuestros dias que
lo ponga en tela de juicío, porque
distinto es su origen, • distinta su
constituctón y distinto su fin.

Distinto su origen, pues si bien
es cierto que ambas provienen de
Dios que es autor de la gracia y autor asi mismo de la naturaleza y que
al propio tiempo que ha establecido
la sociedad religiosa para atender a
la salud espiritual de los hombres, ha
creado al hombre ser social, y le ha
inclinado a formar sociedad con sus
iguales, provienen no obstante de diversa manera.
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Porque la sociedad civil proviene
de Dios como autor de la naturaleza, o lo que es lo mismo, es consecuencia necesaria de la naturaleza
del hombre creado 'por Dios, mientras que la sociedad religiosa proviene de Dios como autor de la gracia,
y es efecto de la elevacIón del hoinbre, la Iglesia está fundada por un
acto positivo de Jesucristo, pues suponemos aquí que la Iglesia católica,
a la cual nos referimos, es la ŭ nica
depositaria de la verdadera Religión,
por eso usamos indistintamente el
nombre desociedad religiosa e Iglesia
de Cristo.
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mientras que en la Iglesia, está determinada por su mismo fundador la
forma de gobierno, las atribuciones
y límites del poder y la manera de
ejercerlo, en la sociedad civil, se
ha dejado to lo ello al arbitrio de los
hombres, que libremente pueden elegir la forma de gobierno que más les
acomode y la mdnera de ejercer la
soberanía. Y así hemos visto por
e;emplo, que la forma monárquica,
que parecla conatural en España, ha
sido cambiada por la forma Republicana ustIndo de ese derecho que
Dios ha concedido a los hombres.
Pero sobre todo lo que distingue
a las dos sociedades es la diversidad
de fin porque el fin es propiamente
lo qne determina la naturaleza de
una sociedad.
Y el fin de la Iglesia, es el bien

21 de Jupio de 1931
espiritual de los fieles, mientras que
la sociedad civil se ordena al fin material, a los intereses, terrenos y materiales, y dos sociedades cuyo origen es distinto, y distinta al propio
tiempo su constitución y distinto su
fin, son dos sociedades realmente
distintas entre sí.
V. ENRIQUE

iQué inefable hermosura la de
avellos corazones en los cuales el
deber se coloca bajo las alas del amor
y se hace dulce, aun en los trances
más duros! Hermosos, en verdad, son
estos corazones; si la naturaleza los
hace ardientes, la gracia los hace
puros: apoyad sin temor vuesta cabeza en ellos, sblo setireis latidos
castos.

--Ei domingo pasado fué bautizada so-

Noticias
—.Ca Revista «Jan debasticin» se con--

place en saludar a todos los vinarocenses que con motivo de las presentes
fiestas y feria:visiten su querida ciudad
natal. Igualmente saluda a cuantos forasteros sean en •estos días duestros
huéspedes y desea a todos que su es.
tancia en esta les sea lltamente grata.
Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. An-1)1! ELLI

tes de comprar consulte precios.

lernnemente 'en la arciprestal la preciosa nifia Angeles Chillida López, hija de
nuestros buenos amigos D, Julio y Dfia.
Angeles. Actuaron de padrinos el jóven
1). Pascual Costa, que vino de
Valencia a tal fin y la Srta. Meicedeg
López, tia de la nueva c •istiana. Reiteramos a todos nuest •as felicitaciones.
—Dfia. Rosa Herrera, esposa del rico
comerciante de esta plaza D. Luis Redó
dió felizmente a luz: el pasado lunes, un
precioso niño. Madre y recien nacido
disf • utan de buena salud. Nuestra mas
sincera felicitación a los venturosos padres haciendola extensiva a todos los
miembros de la distinguida familia Redó•Iierrera.

""
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—Hoy cesa en el servicio de carne para enfermos la carnicería deiCarmen Gaián y entra en turno hasta el próximo
domingo la de Argemiro Sancho. Hoy
estará abierta la farmacia de D. Rafael
Roca y el día de S. Juan la de D. Matias
Santos. Como en arios anteriores se suspende el turno de estancos hasta después de fiestas.
—Curados de la dolencia que les aquejó ultimamente salieron a la calle D.
Joaquin Farga, la Srta, Carmen Barceló
Bueso y la seriora esposa de D. Bautista Pedra Agramunt. Lo celebramos,

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en. calidad y garantia adquirid Las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
6xposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propieta io: V. Izqulerdo
-Agradeceremosla presentación de una
cadenita de oro con medalla del mismo
metal en la que están grabadas las iniciales R. A. esntrelazadas y la •fecha 18
Abril 1926. Todo ello se perdió el miércoles desde el balneario mirama • a la
calle de S. Jaime.
—A los 68 afios de edad y habiendo recibido el Santo Viático falleció en Pedra y Coma (Lé •ida) el dia primero del
actual, la seriora Dria. Francisca Recló
Pedra, viuda del que durante rnucho
tiempo fué conserge del «Circulo Cat6lico de Obreros» de esta Ciudad D. Pe.
dro Miralles. D. E. P,

Testimoniamos nuestro sincero pésame a sus seriores hijos el culto maestro
nacional D. Juan Pedro y Srta. Misericordia, asi como a toda su demás familia y en su nombre encarecemos a todos nuestros lectores una • oración per
el eterno descansodel alma dela finada,
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—E1 próximo domingo dia 28 a las ocho
de la mariana celebrara la Concregación

pa

de Maria Snmaculada y áan .Cuis gonzaga, la misa de comunión mensual reglamentaría. Se encarece la asistencia.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Econotnía en los encargos.
—Seg ŭn estaba anunciado se verificó ei.
día catorce por la tarde el acto de dessencajonar a los seis toros de la ganadería de D. Fermín Martín Alonso, de
Toledo cuyos nitmeros nombres y pelos
referiamos en nuestro número anterior.
Son seis piezas de buen tamario y magnifica presentación con las astas muy
bien colocadas. Todoiellos, particularmente el que embistió al «manso» y
otro, demuestran ser de mucho poder.
Cuantos presenciaron el desencajonamiento coinciden en afirmar que si Salanda, Vorres y aalderas están acertados (no lo dudamos que lo estarán) será la de hoy una buena tarde. De lo
cual, nos alegramos muchisimo.
El préxinw miércoles dfa 24, festivii
-daeSnJuaBtisendálugar
en la plaza de toros la gran charlotacla
actuando el grupo que capitanea Zapisera. El valiente novillero castellonen-
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char un bravo novillo. ffi r/ipastre, que
también toma • á pa • te, empezará estrenando un escogido repertorio mnsical y

9

na, mariana a las ocho y media tendrán
lugar en la par •oquia arciprestal los solemnes funerales en sufragio de D.
acabará la tarde con la lidia de un be- Gaspar Caballer Obiol q. e. p.d. y cuyo
cer•o.
fallecimiento acaeció el dia veintinue—En el próximo n ŭ mero D. m. hablave del próximo pasado Mayo.
remos de la broma taurina que hay preEncarecemos la asistencia a los misparada para el día de San Pedro.
mos a todos nuestros lecto •es y testimoniamos nuestra condolencia a su afliJuan Ribera Plquer
gida familia, muy particularmente a su
ABOGADO
viuda Dria. Rosa Polo, hijos Dria. DoloCastelar, 18
res y D. Emilio, hijo pólitico D. BauEn Barcelona ha fallecido a la edad
tista Herrera Pauner y nietas D. a Rosa
78 arios la señora Dria. Teresa DoHerrera de Redó y Srta.juanita Herrera.
menech, viuda de Chaler, natural de es—Celebramos muy de veras la notable
ta Ciudad. Enviamos nuestro pésame a
hiejoria experimentada po • el nirio Masus S • es. hijos, nietos y demás familia y
nolito Piriana Roure, enfermó del «mal
suplicamos o • aciones po • su alma d. e. p.
blanch» que llegó a esta •lo de cuidado.
—Para sustitui • al cabo de mar D. MaCelebramos que pronto se restablezca
riano Grau, que marchó a San Jaime
completamente.
(Tarragona) llegó a ésta con su familia,
—S. Miralles 9ileno. Corredor de finp • ocedente de Astu • ias, D. Basilio Moncas. Costa y Borrás, 52 Vinaroz.
dejar Pérez, a quien damos la bien ve—Las instancias documentadas de los
nida.
individuos que han de solicitar exáme—D. Emilio Mi • alles de Buenos Aires,
nes de mecánicos navales, de los que
ha enviado, como todos los años po•
han de tener lugar en los p •imeros dias
S. Juan, 200 ptas, para • eparti • ent • e el
del mes de Agosto próximo, han de teAsi:o, Comedo • y Confe • encia de San
ner entrada en esta Comandancia de
Vicente de Paul en memo • ia y suf•agio
Marina por todo lo que queda del mes
de sus pad • es. Dios se lo pague y conactual, pues pasade este plazo no se adserve la vicla pa •a alivio de nuest•os
mitirá ninguna hasta el otro semestre.
pobres,
=A la sesión del Ayuntamiento cele-dealquila.21n chalet enla partida de S.
brada el dia 17
asistieron bajo
Roque, próximo al mar, junto a la cala presidencia del Sr. To • res todos los
rretera de Benicarló, con o sin luz elécS •es. concejales con el Secretario D. Jot •ica, y con o sin te ••eno y un local de sé Cid. Fué aprobada el acta de la seplanta baja en el calleján de S. Nicolás
sión ante •ior. El Sr. Sec •etario leyó en
propio pa •a almacén. Razón D. Rodrigo
la Gaceta del dia diez el decreto de I.
Gual h y Guarch, en Vinaroz.
Pŭ blica por el que se crea el comité lo—Se;. 1n verán nuestros lectores po • la cal de instrucción p ŭ blica que ha de
esqu1 que publicamos en primera plasustituir a la Junta de P •ime •a Ense-
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rianza y dió cuenta de que la Exma. Diputaci6n aprobó la liquidación definitiva de cédulas personales del pasado
ario. Se acordó por unanimidad: conceder, previo informe favorable de Fomento, el permiso para hacer ob •as en
la calle de las Almas solicitado por
Carmen Aragonés Guimerá; pasa • a
Circuito la petición de Consuelo L6pez
Martinez que desea hace • ob •as junto a
la carretera de Benica •ló; aprobar fras.
de peones callejeros 198`40 ptas., pobres transeuntes 36t 5o; J. Calduch 465.
Bta. Morales 250.- D. Mar_tí 39, M. Vidal.
60`75, «El Consultor del Ayuntamiento».
15; que la comisión co • respondiente estudie la solicitud de D. Ramón Comes
Flos que quie •e comprar un solar junto
al paseo maritimo; sacar a concurso los
anuncios en el mismo paseo; da • un voto de confianza al S •, Alcalde para que
provea a las escuelas p ŭblicas de los
cuadros que necesiten, quedar enterados con satisfacción de que el Exmo.
Sr. lgobernador civil aceptó la invitación
hecha po • la presidencia y vencirá el
dia de la corrida acompatiado del Sr.
delegado de Hacienda; abrir concurso
y hacer presupuesto extraordinario para la compra de un auto-cuba, aprobar
la visita hecha por una comisión del
Ayto, al Sr. ingeniero de la Cia. del Norte exponiéndole ta necesidad de dotar
de luz eléctrica a ésta estaci6n; solicitar
de la Admém. de Co •reos la instalación
de un buzón en la esquina de la casa
capitular; accediendo a los deseos
del Sr. Balaguer, adherirse al acuerdo
del aynntamiento de Lérida sobre petición al gobierno de la secularización de
cementerios.
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-Se alquila CHALET arnueblado de re
ciente construcción y muy espacioso;
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
deta!les da •á razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carrete •a de Benicarló.
—Hemos tenido el gusto de saludar al
Rdo. Sr. cura párroco de Luco de Borclón (Teruel) D. GumerŠindo Lorens;
procendente de Alcácer vino el exfiscal
de este juzgado municipal D. Demetrio
García; de Castellón el fiscal de la Audiencia D. Julián Poy y Villarejo, D.
Juan Bta. Sendra con su hermana Srta.
Teresita y sobrina Genoveva Olmedo,
el jefe de negociado de primera clase
de la Admón. de Rentas P ŭblicas D.
Juan Reguart Fraile con su Sra. esposa e hija Pepita y la madre supe •iora del
asilo de ancianos desampar +clos; de
las lálas Columb •etes la familia del farero D. Baldomero Castelló; de Valencia la Srta. Macía Magdalena Santapau
con su he •mano Pepe y la Srta. Josefina Masip Roda con su hermana; de Benicarló en donde estuvo una la •ga temporada doria Adoración Fandos de Caudet con sus hijos y .Srta. Josefina Roca;
de Barcelona D. Bautista Boix Oliver y
Marcelino Bordenave; de Madrid D.
Francisco Vaquer y de Lugo el maestro de capilla de aquella S. I. C. Rdo.
D. Vicente García Julbe con su hermana Srta, Provi. Sean todos bien venidos.
=Estan muy adelantadas las obras que
D. Julio Chillida Saura realiza en su casa del paseo maritimo. El jueves se hizó
la bandera que es costumbre colocar en
lo alto del edificio cuando éste está ya
cubie rto.
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—Tenemos noticia de que en la casa
que ocup6 el bar «El Tunel» f •ente a
1
á iglesia de S. Agustin se establecerá
en breve la sucursal de una im.portante
perfumeria.
—Con muy brillantes notas ha terminado en la Academia de Valladolid el
segundo cu • so de técnica indust •ial el
j6yen Pepito L6pez F •exes. Igualmente
en el instituto -de segunda enseñanza de
aquella capital aprob6 el exámen de
ingreso yptimer cu •so su hermanitollianolo. Felicitamos a tan estudiosos j6venPs. al pad •e de los mismos, el Ayudante de O. P. D. José y demás familia,
Hospitalidad de Ntra.. Sedora de
Lou •des ha pro • rogado pa •a Septiembre pr6ximo la peregrinadén de nuestra diécesis a dicho Santuario. Nuestra salida será el 17 de dicho mes pa•a
•eg •esa • el 23 y coincidirá aquellos dias
con las Pgreg •inacines de " Irlanda,
nacional de Italia, diocesana de Estrashurgo y la de Quimper.
—Estan terminándose los preparativos
para el g •an banquete que mañana dia
22 dedicará :a «Peña Taurina» a los maestros 21. .Calanda, Vorres y 2a1deras. Tendrá lugar en la plaza de toros
a las 2‘30 tarde,' y será se •vido po • la

Sra. Vda, de Bta. Bordes corriendo a cargo del Café Colln los licores. La «Peña
Taurina» hará de • roche de galanteria
en honor de los diestros. El uknero de
comensales, todos socios de dicha entidad, no bajará de 70. Después serán lidiados por los referidos matadores los
dos begerros de D. Manuel Santos de
Madrid adquiridos para tal objeto. Én
dias sucesivos, que no haya espectácu-

11

los en Ia.plaza, los torearán los socios
de la «Peña». Pa •a los salones de dicha
sociedad se ha recibido una magnifica
copia de M. Lalanda quo éste .•egala
con delicada dedicatoria.
—La comisi6n de fiestas del ayuntamiento ha repartido profusamente unas
hojas imp •esas en las que se invita al
vecindario a que contribuya con algán
dotiativo (.1 mayor esplendor de la proyectada fiesta escolar. Por este medio
se promete la comisi6n reunir tos fondos necesarios para que puedan repartirse premios a todos los alumnos . de
las escHelas nacionales.
=girecios corrientes en plata: algarroba

a 2 4 25 ptas.; cebada trillada en las eras
a 3; idem. ei n las trilladoras mecánicas
a 3`25; trigo a 6.; aceite a 16.; a•bejones
a 6‘75 y habones a 5‘25 ptas.
•
—Se ha dispuesto que hasta fin del corriente curso escolar en las eseuelas p ŭ blicas haya clase solamente por la rnafiana.
=Para reemplazar a D. Mariano Espert
que se trislad6 a Albocácer, ha sido
nombrado secretario de la «Peña Taurina» el joven Agustin Rabasa Miralles.
En la iglesiâ de las MM. Reparadoras
•cle Ba •celona ha recibido la p •ime •a co- muni6n la niña Pilar Vallmaña. Ofici6
el Rdo. D. Juan B. Aragonés, cura pár •oco de Sierra Engalcerán, quien prónunci6 un sentido y elocuente fervo•in,
Enhorabuena.
—La rebaja de trenes concedida desde
Valencia y Tarragona para Vinaroz con
motivo de las presentes fiestas será válida para la venida desde el 19 al 30 y
para el regreso desde el 20 del actual
al primero de Julio.
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:
ser examinada en el conservatodote música y declamación de Valencia,.marchó a laTapital de esta región la Srta, Evelina Ratto Ibáñez acompañada de sti Sra. madre doña Sebastiana.-.Deseamos a la joven pianista un
nu,evo triunto.
—Pira

-:--Hoy- Será procla rn ada en esta Pa rroquia para- contraer matrimonio en Julio
D. Leopoldo Espe •t, Auxiliar de la Co•
_
mand, ancia de Marina de Santander, y
la Srta. Maria Sanz, Al felicitar a los
• novios y a sus distinguidas familias deseamos .que el Señor reserve todos sus
favorelpara
futuros esposos,

mas militares quedará suprimida la Caja de Recluta de esta ciudad..En lo sucesivo cuantas operaciones de reclutamiento se verificaban . aquí hab •á que
•ealizarlas en Castellón.
—El jueves dió felizmente a luz un robusto niño doña Dolores Redó esposa
del maestro albañil D. Francisco Dosdá.
Será apadrinado por los jóvenes AE,Ý ustin Forner Redó y Elvira Lázaro Redó.
Reciban todos la enhorabuena.

—Se ha publicado el siguiente bando:
D. Antonio Torres Marmaria, alcalde de
esta ciudad, hago saber: que con motivo de las fiestas y feria espero de este
regresado a. Castellón la señora
culto vecindario se compo •ta •á con
esposa de D. Isidoro Boix doña Encarlos numerosos forasteros que durante
nación Chale• Domenech y a Santa Magestos dias serán nuestros huéspedes
dalena de Pufpil el Rdo. D. Manuel Rocon aqueila amabilidad y simpatía proca. Feliz viaje.
verbiales entre nosotros haciendoles
=É1 tenlente D. Jose Farga y el sargenagradable su breve estancia y procu ra n
to de las fuerzas regulares de Melilla D.
do por todos los medios que se lleven
Luis Serrano han pasado a la situación
una buena impresión de nuestra
de disiSonibles.
sa ciudad, teniendo mucho cuidado es—Para la jubilación forzosa de los carpecialm P nte el comercio y las casas de
teros urbanos ha sido restablecido el
comer y beber de no alterar bajo ninlímite de los sesenta años de edad, mogun concepto sus precios que, aunque
tivo por el Cual, el cartero principal de • aparentemente pueda resultarles , beneesta ciudad D. Bautista Giner Boix que
ficioso en definitíva perjudicial para
debía . Cesar en áu cargo mariaua, deió, ellos y pa •a la ciudad.. Esta alcaldia
ya de prest Ar servicio desde el dia diez
espera de la cordura y sensatez de toy ocho I.edeáeam
' os muchos ahos de dos we contribuirá a enaltecer el buen
vida en que pueda diŝ frutar de la jubi- nom.bre• de que goza nuestro pueblo evilaciÓn.
tar el tenet queimponer. aun latnentánquerida suscriptora doña Elia dolo, sánciones a los contraventotes.
Rafels-Chbades, vitidá-de Ruiz, •tuvo la
—La S
* ra. Agustina Forner Miralles, es.
.atención, que atradecemos, de partici.. posa de nuestro amigo D. •Manuel Mipoarnos 'el traslado de .su residencia a la •,alles Polo ha ..dado.a a- luz una preciosa
calle de Córdellers, 3, B ŭrdeos.

resuItedo de las -úttimas refor‘•'•4

nitia'que fué bautizada el . pasado viernes cori el nombre de Teresa. • Reciban
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los Sres. padtes del recien nacido la
más cumplida enhorabuena.

cosecha •on muy brillantes notas; po • lo
que les felicitamos.

—Ayer falleció en Barcelona. despues
de una larga enfermedad Ilevada con
cristiana resignación D. José Alcoverro Carsi. Paa • asistir al entierro march6 doria Concepci6n Asensi de Balanzá. Encarecemos una o •acián por el finado al expresar nuestro pésame a todos sus deudos.

—En la Escuela de Altos Estudios, Mercantiles de Barcelona aprob6; con briIlantes c slificaciones el primer curso de
pe • itaie mercantil, el estudioso j6ven
Pascual Ibáriez Comes, a quien felicitamos así como a sus setiores padres y
familia.

—La Srta. Antonia Torres ha aprobado
el 7.° curso de piano en el Conservatorio de Valencia la pasada semana. Fué
acompariada a dicha capital por su Sra.
madre y hermana Teresita. Reciba
cumplida enhorabuena,

Durante la pasada semana fueron
bautizados: Teresa Miralles Miralles,
Magdalena D • ago Sanz, Agustina For-.
ner Sirés, Jaime Vericat Gine •, Angeles
Chillida L6peel y Me • cedes Ferrá Cardona.
Cont •ajo matrimonio Jtjan Ferran Ribes con Manuela Forner Darsa.

—Las familias de los Sres. D. Santiago
y D. Juan Falc6 pasaron el domingo
dia 14 en el santuario de Ntra. Seriora
de Vallívana.
—Los alumnos del «Colegio Cros» de
Reus, Stes, Ratto, Sorolla y Albalat Ilegaron anteayer a ésta habiendo terminando el curso con grande aprovechamiento y brillantez. Enho•abuena.
—Nuestro buen amigo D. Sebastián Sabater con su familia se encnentra en
ésta, procedente de Barcelona para durante las presentes fiestas; de la misma
capital vinieron el joven Paco Juan
Mengual y el capitán D. Joaquin EsteIler,de Sevilla D. Juan Adell y D.Hila•ion
Molinos y de Cartagena el soldado de
marina Antonio Carbonell. Bien venidos.
—Ha •eg • esado de Valencia la familia
del secretario del juzgado de instrucción
D. Rodrigo Guarch despues de presencia • los exámenes de fin de curso de
sus hijos Rodrigo y Sebastián' quienes

Movimiento 2arroquial

—El taller de herreria que tenía D.
Buen'aventura Bordes q. e. p. d.. en la
calle de S. Pascual, ha sido t•aspasado
a D. Francisco Romeu de Cati.
,De la casa que habita doria Dolores
Puchal, viuda de Gerada, se apercibieron los vecinos que salia po • una ventana mucho humo. Presumiendo que se
iniciaba un incendio se apresu •aron a
extinguirlo; pero al entrar en una de las
habitaciones se dieron cuenta de que
aquellos gases los producia la combustiOn de un poco de azuf •e que uno de
los hijos de la Sra. Puchal había quemado para combatir los mosquitos.
—La Srta. Evelina Ratto Ibánez, hija de
nuestro amigo el fot6grafo don Rodolfo
ha terminado el sexto curso de piano,
mereciendo en los exámenes celebrados en Valencia las máximas calificaciones. La enhorabuena mas cumplida.

Yda. de Jesi Sete.YINAROZ

Serviclos mensuales de la Comparila Trasatlántica

1

CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Sallendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencla, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.-- Salieqdo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Río Janelro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la línea de
Barcelona a Filipinas ; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafia ein hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por líneas regulares.
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Trabajos ainericanos, coronas, puentes, etc.
Tratainiento de las enfermedades de la boca y eirugía de la III1S1Ild

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Ilŭm. 26

San Sebasti
Hevimates StIrratilrial Virlarooeriale.

Rogad a Dios por 'el alma de
D.

Anires lioneLera Behrán
DEL COMERCIO
Concejal y Ex-Alcalde de este Ayuntaffilento

Viudo de doña Teresa Roso 111iralles,
que falleció en esta cludad, el dia 3 de Jullo de 1930 a les 62 ailos de edad

D. E. P.
Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos y demás deudos,
•participan a todas sus relaciones, que las misas rezadas que
Se celebrarán el viernes próximo, dia 3, en las Parroquias e
Tglesias de Vinaroz y San Jorge, se aplicarán en sufragio del
alma del finado, y les ruegan tengan la caridad de asistir a
las mismas, quedándoles por ello sumamente reconocidos.
Vinaroz, Junlo de 1931
k

•

No se InvIta particularmente
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Sobre celebraciön del "Dia de la Prensa"
nuestro mentor de
Se acerca el dia San Pedro, en rio viene a
el cual se celebra, por costutithre de cada dí, hablánclose las tn ŭ lque va arraigando en el pueblo tiples Manifestaciones de la actifiel, el «Dia de la Prensa Católica». vididad . liU iì d ial, ilumittándolas
Permitidnos algunas reflexiones con lt luz de su ideologia.
• Si pensamos un tanto seriasobre su finalidad e importancia.
Conversando el bondadosisimo mente, amadisitnos hijos, sob•e
Pio XI con los universitarios ca- este* puitto, procurando vivir en la
tólicos de Italia, en una audiencia realidad, veremos que no hay
reciente (18 mayo, 31), les alababa cosa comparable con la credulidad
por los varios actos .piadosos que humana, Ese hablar Je indepenhabian organizado—misas para dencia de juicio, de santas rebelestudiantes, primeros Viernes, tan- dias del entenditniento, de liberdas de ejercicios, adoraciones al tad; de quebrantamiento de cadeSantisimo, etc.—pero les insinua- nas de dogmatismo, etc., no es
ba que todo eso, con ser tan lau- más que dár voces' como el niño
dable, no es la vida, la vida católi- que canta en las tinieblas pa • a esca que él les invitaba a vivir cada •pantar el miedo. No hay taleS Iivez más intensatnente; como el bettades, ni independencias y los
pan, les añadia, no es la vida, aun- hombrs por tnillares y millares,
que sea alimento de ella. La vida co • excepciones que pueden con—seguia diciendo él Papa—eS en tarse con lbs dedos ' cle una
cualquier campo en que se la con- Son crédulos como los niños y con
sidere: penáar, querer, sentir, obrar, tan anchas fauces para creér que
Asi, vida católica, es pensar, ciue- muy naturalmente sin p • otesta corer, senti • y obrar en católico, se- mulgán con verdaderas ruedás de
g ŭ n las normas y criterios del ca- molino, seg ŭ n la gráfica frase vultoliciŠmo. Esto es lo itnportante.
gar.
Para esto tart importante, para
Esto será humillante, si quereis,
tener criterio católico y ver y or- para nuestro anior propio y lo redenar las co .sas a su luz, uno cie chazará nuestro orgullo, pero es
los medios más poderosos es la asi y •ŭ n añadiremos que es preciprensa con sus sugestivas produc- so que sea asi, Eí hombre, tan
ciones: libros, folletos, hojas vo- grande por otros conceptos, es tan
lantes, y sobre todo diarios. El dia- corto para abarcar por si tnismo el
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catnpo inmenso de la verdad, que guiándonos de la fe en la mayor
necesita de la fe para vivir, como yor parte de: nuestras cosas. Lo
del aire pa • a respirar. Lo mismo que hemos de pedir al Serior y
en los tnil menesteres de la vida procurar, en cuanto de nosotros
práctica, que en el :orden inmenso dependa, es rodearnos de gentes
de los conocimientos, son tan po- que tnerezan fe, que sean dignas
quitas las cosas que sabemos por de nuestra confianza. El nirio se
nosotros mismos y de las que po- confia a su madre y la cree y
demos estar cie •tos por ciencia descansa tranquilo en sus afirma.
propia, que hemos de fiarnos de ciones. Tiene razón y va bien, porlos más. Se fía el discipulo del que su madre le quiere y no ha
maestro, el amigo del amigo, el in- de engariarle. Pero los padres nos
ferfor del supericr, el hijo de la los da Dios. Más tarde dependerá
madre.
en gran parte de nosotros escoger
En esto se funda la eficacia de nuestros amigos, nuestros meritola propaganda, la cual hecha con res, aquellos en cuya confíanza
arte, intensidad y medios, no hay hemos de apoyarnas.
colectividad que la • esista, aun Aplicad estas conside•aciones
aceptafido que afg ŭ n particular, a la prensa y escuchad, hijos míos,
por esta • especialmente inmuniza- nuest •a voz; iescoged bien vuest•as
do, pueda Ino ser arrastrado po • lecturas, especialtnente vuestro peella.
riódíco! Seg ŭn sea éste, se •eis voSi esta propaganda se p • opo- sotros. Si es bueno, católico, moral,
ne, p. e., hacer odiosa a la tnás delicado, fino, seréis buenos, catóbuena y más amable del mundo, licos, morales, delicados y finos; .si
al cabo de alg ŭ n tiempo habrá es indefinido, vacilante, resabiado,
millares de gentes que la tendrán chabacano, inmoral, impio, vosopor un mónstruo. lEsto se • á imfa- tros os ha •éis :igual.
me, iciertamente, y si de ello se Con una ci •cunstancia inu‘
dieran cuenta los engariados, •eac- digna de tenerse en cuenta Como
cionarian contra la impostura, pe- el periódico es ante todo producto
ro de o •dina •io la inmensa mayo- del entendimiento y está escrito
con sujeción a ciertos c •ite •ios y
ria no sald •á jamás del engario.
Ante este hecho de nuestra c •e- no •mas intelectuales, lo que nutre
dulidad, con raices tan hondas, es y fortna, o lo que envenena y tuerinsensato emperiarnos en no creer. ce es p •ecisamente nuestro entenQueramos a no, h. mos de segui • dimiento: lo cual es mucho peor

28de Junio de 1931
que el pervertir directamente el corazón y la voluntud. Aquella persona que, por un mal ejemplo u
otra sugestión semejante es arrastrada al mal, cuando pasa el momento de pasión y vuelve la serenidad del juicío, comprencle que
hizo mal, y por ello puede reaccionar y arrepentirse, y de todos modos le queda la espina del remordimiento. Pero si tiene defortnado
el entendimiento, se aferrará lleno
de orgullo a su juicio y justificará
lo hecho y se conservará pertinaz
en el mal camino. De aquí la díficultád de conversión de los intelectuales, fácilmente tocados de
soberbia, y encastillados en su saber, que les endurece y pierde.
El «Día de la Prensa católica»
tiene por fin Ilamar la atención de
los católicos hacía estos problemas, animándoles a proteger la
prensa católica, para que pueda
extender sus bienhechoras influencias, haciéndoles caer en la cuenta
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del cuidado que deben tener en
sus lecturas, no suscribiéndose, ni
ayudando a prensa que no lo merezca.
Fiétnottos de nuestra madre,
que nos quiere y no ha de engariarnos, la santa Iglesia. Ella señala con el marchamo de 1 .1 censura
eclesiástica las lecturas y los periódicos buenos y nos dice: toma, hijo niío, de este alitnento que es
sano. De los demás no te fies, porque pueden envenenarte, Y si te
crees tan doctor y tan sabio que
te jactas de que sabrás aceptar lo
aceptable y rechazar lo detnás, te
compadczco, porque estás abocado a ftwestisimas 'consecuencias.
Con la ORACION, la PROPÀ.GANDA y la 1,1\10.SNA, ayudemos a la prensa católica.
Tortosa, 12 de junio, fiesta del
Sacratisimo Corazón de Jes ŭs de
1931.
t FELIX, Obispo de To•tosa.

Diferencia esencial
Estableciamos en nuestro nŭmero
anterior la diferencia entre la sociedad civil y la religiosa, entre la Iglesia y el Estado por su distinto origen,
constitución y fin.
Conviene, no obstante, ahondar algŭn tanto en el ŭltimo :extremo porque el fin es lo que nos da a conocer

la razón de ser de las sociedades.
En efecto, lo que propiamente
constituye una sociedad y es el aglutinante para unir entre si a diversos
hombres, distanciados muchas veces
por su posición social, por su cultura,
por sus aficiones y aun por sus ideas
e intereses es la unidad de fin, al

».
•
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conseguir el cual se han de dirigir las
acciones de gobernantes y sŭ bditos,
y al cual se han de subordinar todos
los fines particulares y sacrificar todos los intereses partidistas.
De tal modo • que es imposible
concebir una soc iedad, sin un fin fijo
y determinado que sea el faro que
trace a sus miembros el camino que
han de seguir y la norma que regule
su conducta.
De lo cual se infiere con toda
evidencia, que cual sea el fin, tal
será la sociedad, ya que esta no tiene otra razón de ser que la conseciicibn de aquel.
La sociedad religiosa, como la so
ciedad civil, tiene un fin conereto y
determinado en perfecta consonan
cia con la naturaleza del hombre.
Porque es el hombre un compuesto de alma y cuerpo. de lodo y cielo,
de materia y espíritu y consecuente-

mente con este dualismo que en el
hombre existe, le han de ser propios
dos clases de intereses: los intereses
materiales, y los intereses espirittia.
les y es muy justo y está muy puesta en razón que para conseguir estos
dos fines, distintos completamente
entre si, aunque no del todo independientes, emplee medios y proce
deres distintos, necesite leyes distintas, organizaciones idistintas, en
una palabra, forme sociedades distintas.
Y de ahi la razón de ser de las
dos sociedades que nos ocupan, que
necesariamente han de intervenir en
la vida del hombre para que pueda
este conseguir su fin lntegro y per-
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fecto el cual, como hemos visto, no
está tan solo en la consecución deuna parte de sus aspiraciones: las
materialss sino en la satisfacción
completa de todos sus deseos.
La sociedad civil tiene pues como fin y como razbn de ser el cuidar
de los bienes terrenos, la Iglesia por
el contrario tiene por objeto proeurar a los hombres los bienes espirituales y eternos.
Estas nociones conviene tenerlas
siempre muy presentes, porque de
su recta inteligencia depende el com-‘
prender después lo que hayamos de
decir sobre las relaciones que han
de existir entre las dos sociedades,
puesto que estas fluyen necesariamente de la naturaleza del fin, de
cada una.
El Estado y la Iglesia tienen fin
distinto, luego son dos sociedades
distintas.
Ved porque siempre se ha distinguido entre el poder civil, y el poder religioso, ved porque siempre
se ha distinguido entre el magistrado y el sacerdote, y si algŭn César
abusando de su poder se ha constituído al própio tiempo en Pontifice
y sacerdote, ha sido siempre reconocido• esto por un abuso intolerable y
se ha convertido siempre la tal conducta en instrumento de despotismo.
Esta distinción entre la Iglesia y ei
Estado es el punto funiamental de
las relaciones que han de rnedia en.
tre. ambas potestades y qtie serán objetó de los articulos siguientes.
VICENTE ENRIQUE
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MQUE ES EL MUNDO?
El mundo es, seg ŭ n el catecismo, el primero ent •e los enemigos
del alma; y lo forman esa turba de
personas de dife •entes genios, caracteres, e inclinaciones, contrarios
a las máxitnas de Jesucristo, y que
no tienen otro fin que sus intereses, ni reconocen ot •a regla para
gobernarse que la c1.1 sus pasiones;
gentes po • lo com ŭ n de un espíritu vano, de un comzón corrotnpido y de una ambición sin limites;
gentes en quienes muchas veces
no se encuentra otro mérito que el
de su vestido, el de sus galas y el
arte de sabe • engañar, teniéndose
po • más disc •etos los que saben
aprovecharse tnejo • de las desgracias ajenas y por más dichosos los
que tienen más habilidad pa •a disimular las p •opias. Este mundo
es el que tanto imperio tiene sobre
los espiritus y sobre los co•azones,
este mundo es el que juzga con
• uicio inapelable las acciones de
los hombres, y como su juicio favorece siempre el vicio y el pecado hay muchas pe •sonas piadosas,
un poco timidas, o un mucho cobardes que se avergilenzan de aparecer buenos y virtuosos como si
en medio de una multitud de enfermos o de locos, debiera el hom-

b •e prudente avergonzarse de estar
sano o de tener el juicio en su
bar•
Y icuán insensato es este ploceder!; po •que c'cle cuanto acá es delito el no se • malo, o peor que otro?
ln verdad que causa asombro,
el ver que entre cfistianos existan
estos censores, pe •o tiene su explicación. Porque una señora que
reforma sus costumbres, es una
dura •ecriminación para todas sus
compañeras, que saben tnuy bien
que tienen tanta o tal vez tnás necesidad -que ella de cambiar de
costumbres, pe •o que les falta ánimo p. a •a ello y no teniendo vittud
pero imitada, pretenden rebajar su
mérito, con sus censuras. Asimismo, un joven que, siguiendo los
dictados de su conciencia, clomina
sus pasiones, es una dura lección
pa •a todos sus amigos, que no dejan de reconcer la necesidad que
tienen de corregirse y sienten un
secreto disgusto al ver que aquel
que no e •a de mejor condición que
ellos, h t conseguido lo que ellos
noltienen valorpltra conseguir el remordimiento aumentacon el despecho; y ved aqui el origen de
censuras y de las sátiras que lanzan los mundanos contra la vi•tud.
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Es cierto que muchos dejan el
camino de la virtud por miedo a
las censuras, a las burlas, al maldito que dirán.
Pero no temamos nosotros,
amados congregantes, este maldito
fantastna, del que el diablo astuto
cazador se aprovecha para hacer
eaer en el lazo a las almas timidas
y cobardes y aprendamos de tan-

-Frente al grupo dan debastián se
abierto al p ŭ blico un salón de peluqueria a cargo de D. Juan Romeu, llegado
recientemente de Barcelona con su familia. Le deseamos mucho éxito.
—Hoy esta •á abierta la fa • macia cle D.
Fabián Ratto y matiana la de D. Rafael
Roca. La carniceria de turno para enfermos será clesde hoy hasta el próximo
domingo la de Bautista Nento.
—EI dia treinta termina el plazo para
que los tenedo •es de apa •atos de •adio
puedan p •ovee •se en la oficinas de Telégrafos de la licencia correspondiente.
—La Tesoreria de Hacienda pone en
conocimiento de los tenedores de vehiculos de t •accion mecánica que a partir del prituero de Julio próximo seabrirá en la cabezas de zonas de la provincia, el pe •iodo voluntario de cob•anza
dc la patente nacional de la circulación
dc automóviles correspondientes al se-

tos jóvenes fortnados de nuestra
rnistna carne y sangre, que han sabido sobreponerse al juicio de los
demás, ajustando su conducta a
las no • mas de la moral cristiana.
Seamos valientes y constantes en
el bien, a pesar de lo que el mundo diga de nosotros.
JAVIER REIM5 LLONART

COIlgregante

gundo semestre del actual eje •cicio, advirtiendo que los que deja •en de proveerse la correspondiente patente,
transcurridos los quince primeros dias
del expresado mes incur •irán en el recargo del veinte por ciento, cuya penalidad quedará reducida a un diez po•
ciento si 1. satisfacc n del veinte al treinta del indicado mes.
—FOTOGRAFIA flATTO. Ampliaciones, postales cu colotes • y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa'
recido. Luz eléctrica y natu •al. Economia en los enca•gos.
—EI plazo pa •a la admisión en la Comandancia de Ma •ina, de las instancias
documentadas solicitando exámenes de
mecánicos navales en los primeros dias
del próximo Agosto, te •mina pasado
matiana.
—La compañia «Autos Mediterráneo»
ha establecido ot •o servicio de autos
entre Vina •oz y Castellón;EI nuevo coche sale de Castellón a las siete y
da de la matiana y de aqtti a las cuat•o
de la ta•de.
—Del novillo sorteado dias pasados ha
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sido premiado el n ŭ mero treinta y tres
que p •esent6 D. Agustin Chaler, cochero de la plaza de S. Valente a quien
felicitatnos.
'--E1 Sr. alcalde, nuestro amigo D: António Torres Martnaña, ha trasladado su
domicilio a la casa cle su propiedad que
habit6 hasta aho •a fl. Edmtuido Huguet
y éste con su familia se ha eStablecido
en el piso que ocupa •on las oficinas de
la ayudantia cle obras p ŭ blicas:
domingocuarto de' mes, tenclrán
lugar en San Agustín los cu:tos propios
de Nt •a. S •a. del Consuelo.
—Para evitar excesos que con frecuencia hay que lamentar ;a D. gral. de Se-guridad encarg6 a la F. N. de Futbol
que estudie la manera de separar al p ŭ blico de los jugadores en todos los campos en que se p •actique tal depoi te.
—La niñ Carmen To •né Fibla que en•
ferm6 por habe • tragaclo una moneda,
está g. a. D. fue •a de cuidado, de lo
cual nos aleg•amos.
—Ha reg •esado a B n rcelona despues de
visitar su ci ŭdad natal de la que estuvo
ausente cerca de treinta años, D. Agustin Tarrag6, carpintero, que vivia en la
calle S. Isidro. Actualmente está empleado en el Palacio de justicia de aqueIla capital. Celebramos haber tenido el
gusto de saludarle.
—Para guarnecer la plaza de Castellán
ha sido deltinado, sustituyendo al disuelto regimiento de Tetuán, un batallón
cle ametralladoras.
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. An.tes de comprar consulte ptecios.
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—El comandante jefe del Servicio Nacional de Educacién Ciudadana Física
y Premilitar de esta Ciudad, D. Tomás
Alva •ez Arenas, ha sido destinado al
batallán de cazado •es n ŭ m. 6, de guarnición en Barbastro (Huesca), a donde
m'arch6 con su familia. Sentimos la separaci6n de tan buen amigo a quien
deSeamos sea grat t su,ntancia en la ciudad oscense.
—Gracias a las insistentes gestiones de
nuest •o amigo D. Ado'fo Rico Fraile
acetca de la Exma. Diputacián provincial de ctitya comisiOn gesto •a forma
parte ha sido concedido a la Cruz Roja
de esta Ciudad un importante lote de
material sanita •io. Agradecemos al
S •. Rico su interés por las cosas de Vina•oz.

pasado martes trabajando el j6ven
José Chaler en la sier •a mecánica de los
S •es. So •olla tuvo la desgracia, que vivamente lamentamos, de que se le co •
-tarundeo.
—S. Miralles 9i1eno. Co ••edo • de fincas. Costa y Borrás, 52 Vinaroz,
Corrida del 21 de junio de 1931

Espadas
Lalanda (Marcial), Torres y Balderas
Toros de Ma •tin Alonso
Desde mi tendido:
Al Ilegar a mi localidad, me sorprende ag •adablemente, ve • a uno de mis
mejores y antiguos amigos, que allá por
los tiempos de Bomba, el gran Ricardo,
y GallO, el excelso Rafael, reñíamos
al ŭnisono batallas en pr6 del primero;
despues de los consiguientes saludos y
la alegria desbordada ci se ambos salta la cha•la:
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—Oues no nos la habiamos co•tado?
La coleta
—Y usted?
—iLas cosas!
Y con risotadas de ambos, convenimos, en que como buenos esparioles, en
lides taurómacas nos reti •amos de mentirigillas.
El optimismo bullicioso y bullanguero de que viene hoy animado el p ŭblico, nos contagia a los dos; él por mas
señas es maest •o nacional destacado en
esta Ciudad y caritiosamente me propone hacet la revista de la corrida al
alimon que complacidisimo acepto con
la misma aleg •ia que aceptaba su invitación (a comer) en todas sus fiestas
onomásticas, mientras pe • mació soltero.
Los taurófilos, como los jugadores,
son propicios a la esperanza jubilosa y
ocupan sus localidades con la alegria
del que presagia un btten acontecimiento. Su semblante es de contento, auti. que no se haya bebido demasiado, por
que lo lleva la hermosa y brava fiesta
en si y por eso van a la plaza con paso
mas que acele •adado, casi t•otando.
,kon vas ché tan depreia?
Als hous Itt
eQue no vas? ¡Si nó vens no 'm pares!
A fuer de sinceros, hay que reconocer que existian motivos para esta
pectación por la terna de to •eros, digna
del abono de Madrid, y por la
presentación, un poco desigual de los
astados, por ello la afición se regodeaba con esperanza de pasar una ta •de excelente, pero sea por dificultad que
ofrecieron las reses, sea porque los
ases (g •ande Lalanda y pequerio Torres),

9

se propusieron no arriesga • un adarme
del fisico, tirando a salir del paso mal y
p •onto, lo cierto es que el aburrimiento se apoder6 de todos y lo que auroreaba constituir un acontecimiento acabó
con un ocaso gris, lánguido y desconcertante, en términos que también se
acabó el alimón y con ello quien ha salido petdiendo es el público, pues la revista 6 reseria hubiera ganado en literatura y yo hubiera tan solo firmado.
La p •incipal asignatura que debe saber y no olvidarla nunca el torero, es la
de dignidad y esta no solamente la olvidaron, sino que actuaron casi toda la
ta •de al margen de ella.
Y dejémonos de disquisiciones y vamos a la reseria•
Marcial a su pi imero le veroniquea
en dos tiempos y aunque algo clistanciado se le aplaude y está bien y en su
puesto en el terreno de quites.
A la hora de la verdad encuentra al
to •o quedado é incierto y le hace una
faelia de ayudados y medios pases de
torero la •go y entendido, poniendo muy
poco de su parte para saca • al toro de
la querencia que tenia en tablas, para
un buen pinchazo y media atravesada.
Hubo divisi6n de opiniones yalguna que
otra palma de los incondicionales.
En su segundo (4•°) el peor de todos
no vimos nada y al negarse a banderillear
(hizo bien) presenciamos con bochorno,
como unos cuantos arro ; aron al •uedo
pied •as y almoadillas.
Con la flámula nos pareció que salia
rabiosillo y decidido a aleg •arnos algo
la vida y tan solo vimos unos muletazos
eficaces, marca del maest •o jóven, con
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•atos, se vé que hay sole •a, pero es nelos que se apoder6 del toro pa •a en una
igualada aseerarle con media buena,
cesa •io verle otras veces para formar
pe •o comojhubo derrame, hubo también concepto.
En resumen;
silencio y la consiguiente división de
opiniones.
Una co ••ida para quitarle al más afiTor •es. Al coger el capotillo pa •a su cionado las ganas de ve • otras en el res-

dad
do
Ten
Srta
cup
192.1
cerá
misa
=Se

•° también parecia •abiosillo de palmas,
to del atio.
La presidencia bien en general, exveroniqueando muy bien, cosechandoceptuando el cambio rápido en la suerlas abundantes en el tercio de quites.
Con la muleta hace una buena faena de varas del 5.° to •o, lo que no tiene persobresaliendo dos pases de pecho supe- dón ni aun sabiendo que este estaba
riores a pesa • de haber salido achuchado herido pues era el de mas peso y un
para dos pinchazos y media buena que tio con toda la barba.
D'aon veniu?
se aplaude.
Roncos, afónicos y muy quedo conEn su 2.° (5•°) sin nada con el capote
testabamos.
banderillea muy inferiormente a sus
.Dels bous...!
peones despachando al morlaco de meY hasta la ot •a, si Dios quiere v la
dia desprendida y hay algunos aplausos
ampresa no dispone ot •a cosw.
al buen deseo y brevedad,
**
Balderas le para los 1:,és a su primero con verónicas aceptables luciéndose
en quites sobre todo en unas chicuelifias magnificas que se ovacionan.
Puso dos pares de banderillas, el
bueno y el 2.° desigual; con la muleta,
en los te •cios de dent •o realizó una buena faena con ayudados, y naturales, que
se premi6 con ovación y m ŭsica.
Pinch6 tres veces y al descabellar
hubo grandes aplausos y vuelta sobie
todo a la voluntad del descendiente de
Moctezuma.
En el 6.° no hubo nada con la capa
por las condiciones del to •o y con la
muleta se limit6 a aliñar pará media estocada atravesada invadiendo el ruedo
el p ŭblico, te •minando con un descabello
y otra vez le agradecemos la brevedad
y voluntad clemostraclas.
En general este diest •o nos" gustó, a

=EI 24 se celeb •ó en nuest •o Circo
taurino ot •o espectáculo a cargo de los
Charlot, el Bombero Torero y Laurelito
que con sus desplantes y gansadas hicieron las delicias de los pequeños y alguno que ot •o, que no lo es; La banda ei
Empastre estuvo colosal, a la altu •a de
su justa fama en lo musical y en la
muerte del becerro hicie •on desternillar
de • isa a la parroquia y en la novillada
se • ia nos demostró Perona que can-ina
rápidamente a colocarse; ya decimos
que este chico reune lo necesario para
ser torero: dignidad y valor y nos lo
confirmó el domingo pasado•
Semoc.
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las misas rezadas que se celebren en la
parroquia y cle-más iglP sias de esta ciudad y en la de los padres del Inmaculado Coraz6n de María de Santa Cruz de
Tenerife, en sufragio del alma de la
Srta. Amparo Send •a Cucala q, e, p. d.,
cuyo fallecimiento ocurri6 en Junio de
1924. Los deudos de la finada agradecerán la asistencia a algunas de dichas
misas.
=Se ha confirmado la noticia de queen lo sucesivo, esta provincia dependerá tnilitarmente de la tercera regi6n cuya . cabeza es Valencia.

BICICLETAS •
—Si deseais una bicicleta buena en calidad ygarantía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELE
&tposición y venta calle Oozal, 69
VINAROZ
VENTAS AL

CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas;

biertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietat io: V. izquierdo
El consejo de dirección del giro telegráfico ha acordado qtre, en lo sucesivo
se admitan comunicaciones privadas
del expedidor para el destinatario den.
t •o del texto habitttal de los giros telegráficos. La tasa por este nuevo servi.
cio es, ademis de la 9tte corresponde
por el giro, la de treinta céntimos por
palab •a sin límite mínimo.
ptáximo viernes, dítit tres de
se cumple el primer aniversario del fallecnniento del .exportador de vinos,
Conceja! y exalcalde de este ayuntamienlo, . Andrés Ronche •a Belirán,

viudo de dotia Te •esa Roso Mi•alles.
Con tal motivo se aplicarán en sufragio
de su alma todas las misas •ezadas que
dicho día se celebren en las parroquias
y demás iglesias de esta nudad y de
San Jo • ge. Encarecemos la asistencia a
las mismas a todos nuest •os lecto •es y
reite •amos la expresión de nuestrois profundo pésame a toda la familia del finadõ, muy particularmente a SIIS hijas
dofía Teresa y dotia Filomena, hijos políticos D. Julio Chillida Saura y D. Rafael Llatser Pascual y nietos Rica•do,
José Maria y Tcresa Chillida y Rafael
Ll itser.
—La vispera de S. Juan; siguiendo anti_
qua costumbre, se hicieron difecentes
hogueras en varias calles de • ciudad.
-Jealquila. gin chalet enla pa •tida de S.

Roque, próximo al maw, junto a la ca-.
rretera de Ilenicar13, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callej6n de S. •Nicolás
p •opio pa •a almacén. Raz6n D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
—Desde Castell6n sc traslad6 a San
Mateo para Veranear allí nuestro buen
amigo el culto abogado y exdiputado
provinciál D. Juan Aragonés con su distinguida familia.
—El domingo pasado vino de Castell6n
pa •a asistir a la corrida, el Exmo. Sr.
gobernador civil D. Francisco Escola
acompaflado de sus sec •etarios particu
lares señores Segarra Llanes y Andrés.
Fué •ecibido y cumplimentado por el
ayuntamiento y autoridades locales•
.
—En Villarreal falleci6 el dia veintiuno
de los corrientes, a los sesenta y ocho
allos de edad y cuarenta .y ocho de re•

-

12

SAN SEBASTIAN

consagrados, la mayor partp de.
ellos, al servicio de los et.fermos hospitalizados, So • Prudencja. Balsebre, tia
de la religiosa del colegiodelaConsolación de esta ciudad, Sor. Constantina..
Esta y la madre Natalia se trasladaron
a Viilarreal el domingo pahado para
asistiral entierro que, por cierto, estu.
vo extraordinariamente concurrido.
Testimoniamos a Sor C nnbtintina y
.demás familia de la difunta así como
al Instituto de Religiosas de. la Consolación nuest • o mas senticlo pésame y
enca •ecemos oraciones po • la finada, la
cual piadosamente pens ndo habrá recibido en el cielo la . corona deglo • ia inmortal con que Dios Ntro. Sefior. premia a sus fieles esposas.
•
=2)recios corrientes en plasa: algarrolm
a 225 ptas.; cebada trillada en las eras
a 3; idem. en las trilladoras mecánicas
a 3`25; trigo a 6.; aceite a 16 ; arbejones
a 6‘75 y habones a s`so ptas.
-Se alquila CHALET amueblado de re
ciente construcción y muy espacioso;
alumbrado eléctrico, abundante . agua y
otras comodidades. Para precios y ot•os
deta!les dará •azón joaquin Taboada en
Villa, ĈlOtildeCarretera de Benicarló.
—Los dias veintinueve y treinta de los
cc •rientes, en la playa de. 1,91rneradó, los
carabineros de este destacamento
ha,
rán ejercicios de tiro aI blanco.
—Una comisión de la Junta de Protección a la infancia de Tortosa, de la que
formaban9arte el . Pdo. D. josé Abarcat, Pbro., D. Manuel Beguer oficial de
telégrafos, el maestro nacional Sr.
,dricli y el scttr6 d iciteti
o fento Sr. Celma, vino a ésta el pasa•

'
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do jueves. Fué reeibida.en, la casa capitujarpor el Sr, Als calde y Juata Local
de Proteceión a-la Infancia':con, • quienes

trataron de,1a próxima instalación eti
el grupo escalar San Sebastián» de la
colonia :escolar tortosina f que.la Integra rán en el pr,esente ntio veinticinco nitios
con dos, maesttps y . veinticinco niflas
con dos maestras. Llegarán el día pri.
mero del próximo Agosto y permanecerán aqui durante todo el mes. Se hospedarán en la posada de San .Pedro de
cuyo excelente servicio ,quedaron el

atio pasado muy satisfechos.
La comisión de .TOrtosa regresó a
aquella Ciudad altarnente complacida
de Ias atenciones,de queen Vinaroz se
la hizo objeto.
Cetebraremos, que este aflo como el•ante •io • la estancia entre nosotros Ies sea
muy grata a los escolares tortosinos y
a sus diguos profesores,
La hermana Teresa de las Siervas de
jes ŭs que el día diez v seis fué operada
de un «quister» en la clínica del D •. D.
Mario del Pino Fe balla completamente
restablecida. Nos alegramos .y felicitamos al Dr. Pino por su acertada intervención quir ŭ rgiCa.
—La relojería de D. Juan Callau ha sjdo trasladada a la casa cie D.
pis Onts recientemente edificáda frente a la Parroquia arciprestal.,,
--En la lampisteda de D. JoaqUiri Goinbau Taus, calle de Gasset, n ŭ mv, 12 se
necesita un aprendiz Iojalater o. electricista.
D. fanu1Enrique con.str . sehora esposa-dofill ViCenta Tat‘áncán y hermano
de ésta
D. Mánuel regresd a

D.

José Alcoverro Carsi

que falleció en casa Sitjá Gran (S, Juan de Horta) el dia 20 de Junio
hablendo recibldo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólioa

S. G.

H.

Sus desconsolados: padre ,Tuan: hermanos Miguel,
Ricardo y Manolo, hermanas poiiticas Mercedes Salmáns
y Amparo Balanzá, tias, sobrinos

y primos, y las RR.

Carsi lodustial y Comercial S. A. de Vinaroz, Refrigera•
din S. A. de Barcelona, Paig y Font S. C. de Barcelona y
Lais Martia S. C. de las Palmas, participan a sus amigos
SS.

tan sensible pérdida y ruegan ur.a oración por el finado.
Los Ilmos, Setiores Obispos de Barcelona y Segorbe han concedido
indulgencias en la forma de costumbre.
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ligién consagrados, la m ,ayor, parte de
ellos, al servicio de los eufermos hospitalizados, Sor Prudencia. Balsebre, tia
de la religiosa del colegiode Consolación de esta ciudaq Sor Constantina;
Esta y la madre Natalia se trasladaron
a Villarreal el domingo pahado para
asisti • aI entierro que, por cierto, estu•
vo extraordinariamente concurrido.
Testimoniamos a Sor O n mtantina y
• demás familia de la difunta asi como
al Instituto de Religiosas de • la Cousolación nuest • o mas sentido pésaine y
encarecemos oraciones por la fivada, la
cual piadosamente pens ndo habrá recibido en el cielo la . corona de gloria Inmortal con que Dios Ntro. Sefior. premia a sus fieles esposas.
=2recios corrientes en plasa: algarroba

a z'zs ptas.; cebada trillada en las eras
a 3; idein. en las trilladoras mecánicas
a 3`25; trigo a 6.; ac,eite a 16 ; arbejones
a 6‘75 y habones a s`so ptas.
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do jueves.. Fuérecibida.en, la casa ca-

pitular .por el Sr. Alcalde y Junta Local
de, Proteicci4n a.la Infancia:con .quienes
tralaronde,,Ia próxima instaiación eti
el grupo escoJar, «San . Sebastián, de la
colonia fescolar tortosina, que.la Integrarán en el presente erio veinticinco nirios
con dQP, niaestrm y .veinticinco nirias
con dos maestras. Llegarán el dia primero del próximo Agosto y permaneceráp aqui durante.todo el mes. Se hospedarán en la posada de San .Pedro de
cuyo excelente servicio .quedaron el
atio pasado muy satisfechos.
La comisión de ,Tórtosa regresó a
aquella Ciudad altamente complacida
de las atenciones. de nue .en Vinaroz se
la hizo objeto.
artebraremosque este afio como el anterior la estancia entre nosotros les . sea
muy grata a los escolares tortosinos y
a sus dignos orofesores.

-Se alquila CEIALET ainueblado de re
ciente construcción y muy espacioso;
alumbrado eléctrico, abundante . agua y
ot • as comodidacles. Para precios y otros
deta!les dará • azón Joaquin Taboada en
Villa, ĈlOtildeCarretera de Benicarló.

—La hermana Teresa de las Siervas de
Jes ŭs que el día diez v seis fué operada
de un «quister» en la clínica del Dr. D.
Mario del Pino se balla completamente
restablecicla. Nos alegramos •y felicitamos al Dr. Pino por su acertada intervención quir ŭ rgica.

—Los dias veintinueve y treinta de los
ccrrientes, en la playa de1,9(meradó, los
carabineros de este destacamenlo
ha,
rán ejercicios de tiro al blanco.

—La relojería de D. Juan Callan ha sido trasladada a la casa cje D. jose:
pis Oms recientemente edificáda frente a la parroquia arciprestal..,

—Una comisión de la Jun,ta de Protección a la infancia de Tortosa, de la que
formabanyarte e11do. D. josé Abarcat;Pbro., D. Manuel Beguer oficial de
telégrafos, el maest • o nacional Sr.
•
16Åd aqi1
itynntael

--En la lampistería de D. Joacitiin Goinbau Taus, calle de Gasset,. n ŭ mv, 2 se
necesita un aprendiz hojalatero..y electricista.

rniento Sr. C
* elma, vitio a ésta el pasa-

Enrique con.str•sehora esposa-dorié VICenta Tar‘tIncdn y hermano
de
ésta
D. Mánuel regresó a

D.

José Alcoverro Carsi

que falleció en casa Sitjá Gran (S. Juan de Horta) el dia 20 de Junio
hablendo recibldo los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica

S. G. H.

Sus desconsolados: padre Juan: hermanos Miguel,
Ricardo y Manolo, hermanas politicas Mercedes Salmóns
y Amparo Balanzá; tias, sobrinos y primos, y las RR.

SS,. Carsi ladastial y Comercial S. A. de Vinaroz, Refrigera•

ciŠa S. A. de Barcelona, Paig y Foat S. C. de Barcelona y
Lais Martia S. C. de las Palmas, participan a sus amigos
tan sensible pérdida y ruegan ula oración por el finado.

?t

Los Ilmos, Setiores Obispos de Barcelona y Segorbe han concedido
indulgencias en la fo • ma de costumbre,
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Burriana despues de pasar una corta
temporada con sus hijos Rdo. D. Vicente, coadjutor organista de la arci.
prestal y Srta. Vicentica.
A la mismá ciudad marcharon dofia
Maria Vicenta Cherta Planelles y la
Stta. Francisqueta Gimeno Monsonls,
tía y sobrinr. respectivamente de Sor
María Delfina, religiosa del Sagr'ado Corádn de Jesús, de esta.
Nuestro querido amigo y suscriptor
D. Sebastián Sabater marcb6 para unos
dias a Barcelona. Lleven todos feliz
viaje.
—En les Campsocles se ha instalado otra
trilladora mecánica. Con esta son tres
las que trabajan este afio en nuestro
término. Ello parece indicar que la cosecha de cereales ha sido excelente.
—E1 día de S. Juan tuvieron extraordinario los pobres del Asilo y Comedor
sufragado por D. Juan Reguart. Ese
inismo dia vino de Barcelona a buscarle en un auto su hijo y marcharon todos
a la 'capital.
-D, Agustín Pablo, instalador electricista,
se encuentra mucho mejor del ataque
que sufri6 la pasada semana.
• —Ha regregado de Barcelona el Rdo. D.
Pablo Tosca con su Sra. madre.
—Lá esquela que publicamos recuerda
el fallecimiento de D. José Alcoverro
Carsi del que ya dimos cuenta la pasada semana. A su Sr. padre, hermanos
y demás deudos reiteramos el pésame
al encarecer de nuevo oraciones por el
alma del finado.
j6ven Pepito hijo de nuestro amigo
D. Sebastián Cucala se encuentra mejo.
rado de la herida que se produio en el
vuelco de campana que di6 su auto en
el cual viajaba. Celebraremos su total
curaci6a,
=111aiiifta. por la tarde será la presentadin pdr primera ves en eata Ciudad
clt • la aplaudidfsinut cuadrilla dmica

28 de Junio de 1931

madrilefia Caiiamont-Charlot,eachumba
y su aotones que lidiará dos bravos

cerros de la acreditada ganaderfa de D.
Manuel Santos.
Les precederán lidiando cuatro novillos toros de la misma ganaderia los célebres Volanole de Zaragoza y Quinito
Caluentey de Palma de Mallorca. Nos
prometemos una función amenizada por
gran risa de los muchos aficionados que
sin duda acudirán mafiana a la plaza de
toros,
—E1 dia de San Pedro habrá colecta en
las Iglesias de la ciudad por la buena
prensa celebrándose con este fin misa
de comuni6n por la mañana.
—Estamos en plenas fiestas y el programa se desarrolla con gran animación
y concur •encia de forasteros. La fiesta
escolar del jueves result6 brillantisima,
A la inauguración del nuevo Grupo escolar asisti6 el Sr. Alcalde D. Antonio
Torres, con las autoridades, alumnos de
las Escuelas, sefiores rnaestros banda
de música. Se iz6 la Bandera Naciona
y el Sr. Sanchiz Ironunci6 un elocuente
discurso a los nifios. De regreso se inaugur6 la exposici6n escolar, la cual como
todos los años fué y está siendo la admiración de todos los numerosos visitantes. Nuestra mas cumplida enhork
buena a :as señoras profesoras y señores profesores y alumnos.
En prensa este número está preparándose la Batalla de flores a la cual
auguraznos un éxito brillante.
—Con las mas brillantes calificaciones
ha terminado en el Conservatorio de Valencia la carrera de profesora de piano,
la S •ta. Pepita Landete Albalat, a la que
felicitamos asf como a sus Sres. padres
y familia.
—Con el nombre de Luis, fué bautizado
el dfa veinte el p •ecioso niño dpdo a luz
recientemente por doña Rosa Herrera
esposa de D. Luis Rec16, a quienes y
demás familia damos la enborabuena.

leip. Vde. de Jesi Sete4INAINI1

Servicios mensuales de la Compafila Trasatlintica
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Glión.y Corufla para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Atres Montevide,o.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga yi
Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA - COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencla, Máltla y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Gueyra. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Salipndo de Barcelona, Valenda, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, ganta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pahna y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo,. haciendo las escalas indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
para Rfo janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vi ĝo, Corufia, GijÓn, Santander y Bilbao.
La Compafifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineaa regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperrtiva de CrédIto
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
3.084.000

t

N ŭmero de socios: 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINZRO PARA NEGOC1OS
UNA DO' TE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
. Estatutos, folJeto,y detalles al Agenteen Vinarot
D. JLIAN RIBERA P1QUER
Mayo J8
Delegación de Castelln de 1 Plana:. Calle Mayor, n ŭm. 102
.111nnn•n•••nnnnn•nnnn•••nn••• n•n•n••nnn ••nnn•0000 ••nnnn•nn•nnnnnn••n ••nnnn••nnn•
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo serior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

V1NAROZ
Redacción: Casa Rectorai, Tefono 80
Administración: S. Cristóbal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22

Año XVIII - N ŭ merd 1
4 de Enero de 1931
l'reeio de suseripeitin: 0• 50 pesetas al ines

CLÍNICA DENTAL

VISTA PANCIAL I E

LA

Ï. AMELA FUSTER
MeDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINAROZ

CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
—RE111301=
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D. Francisco Borrás de Decap
falleció en esla ciudad el 31 de Diciembre de 1930
a los 90 años de edad
habiendo recibido la santa unción

Sus hijos Dfia. Joaquina, D. Francisco, Dfia. Trinidad,
presentes; D. Esteban y Da. Nieves,
ausentes, hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y demás fatnilía. participan esta dolorosa prueba a sus amistades y les ruegan • la asistencia a los funerales que tendrán lugar en la Iglesia
Parroquial de esta eindad a las 8 ' 2 de la
mailana del próximo día 21.
Vinaroz, Enero de 1931

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ESTELA JUAN FE1101
que falleció el dia 30 de Diciembre de 1930
A -LOS 53 AÑOS DE EDAD

R. I. P.

Sus hijos Estela, Rosita y Juan, hijo politico Antonio
Serret, nietos Juan Antonio y Estela, hermanos Tomás
y Sebastián, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a todas sus relaciones tan irreparable pérdida, les syplican una oración por el alma de
la finada y su asistencia a los solemnes funerales que
tendrán lugar en la Parroquia el dia 16 del actual a las
8 y medía,
Vinaroz, Enero de 1931
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Siempre en la brecha
nuevo ciclo solar en'que hace euatro días entramos, por la tnisericordia de Dios, trae escrita en
ia frente la fecha de 1931.
Para nosotros signifíca dieciocho años de lucha, siempre en la
brecha, batallando por la santa
causa de la Religión, de la Patria, de la familia, de la autoridad y de la propiedad.
Y cotno ha sido hasta ahora este es y será nuestro ideal mientras
la gracía de Dios nos conserve la
vida.
Y no queremos otro; porque estos principios constituyen la base
ŭ nica sobre la cual se asienta et
.orden que produce la paz necesaria para la felicidad y progreso
verdadero de los pueblos y de todas las manifestaciones de la vida
u mana.
Al nombrar la 1?ellgión, entendemos la ŭ nica verdadera que subsíste en la Iglesía católica fundada, por Jesucristo para la salvación de todos los hombres.
La Patria, es el solar bendito
regado con la sangre de legiones
de héroes vertida por su libertad;
es la tierra sagrada que guarda los
restos de nuestros antepasados y
bajo cuyo cielo, azul como el manto de la Inmaculada, se abrieron
nuestros ojos a la luz de la vida.

La familia es la divina institución,que creó la madre que nos
dió el ser y nos meció en sus brazos; el padre que cuidó amoroso
de nuestra existencia y los hermanos con los cuales compartímos
una vida llena de esperanzas y de
dulces alegrías.
La autoridad es la representación del poder de Dios sobre la tierra para conducknos a la consecución de los finos de la humana
vida en el tiempo y en • la eternidad segŭ n los plattes del Creador
al colocarnos so' bre la tierra en medio 1e nuestros semejantes.
Y la propiedad es el fruto dei
trabajo, que es el ejercicio de loá
mietnbros de nuestro cuerpo y de
las facultades de nuestra alma para procurarnos los medios de sub,
venir a las necesidades de nuestra naturaleza corporal y espirítual.
Hoy, que mas que en época alguna de la historia son combatidos estos principios básicos de la
vida humana, es necesurio defenderlos contra todos sus enemigos.
Esto hemos hecho durante los
diecisiete años que Dios ha conce.
dido de vida a nuestra Revísta y
a ello estamos díspuestos con nuevos bríos, renovando firmes propósitos al empezar el año diecioeho
de su existencia.

s!
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Quienes con etos principios y
con las naturales .' consecuencias
que de ellos se . derivan estén conformes, nuestros son, o somos de
ellos, que para nosotros es lo mismo y quien a ellos se atreva a atacar, cuéntenos como sus mas irrecon ciliables enem igos.
Enemigos, digo, no de sus personas, sino de sus perversas ideas,
pues hermanos somos todos los
hombres y como a hermanos a todosqueremos,aunque por otra pa r
ŭn-tesanuromig,e
el precepto del Maestro: amad a
vuestros ehemigos: haced bien a
cuantos os odlaren.
Que este es nuestro mayor timbre de gloria: padecer por la causa
santa que defendemos. Ya que
tambien nos dijo el Maestro: Si a
Mi me persiguieron, tambien a vosotros os perseguírán. No ha de
ser el discipulo de mejor condición
que su Maestro... Bienaventurados
sereis cuando por causa Mía os
persiguieren y dijeren contra voso
tros toda clase de mal.
Conio no servímos a señor alguno de la tierra, esperamos toda
la recompensa en los cielos, en cuya gloria eterna tenemos puestas
nnestras miradas, como en Dios
toda la confianza. Y sabido es,
que,
qulen a Dios tiene
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nada le falta;
Solo Di3s basta.
Con esto entendemos prestar
el mejor obsequio y servicio a
nuestro pueblo querido, que como
todos sufre hoy el asedío de hombres malvados, que con el espejismo engañoso de mentidas promesas pretenden robarle el tesoi o divino de su fe en Dios, el amor a
la Patria, el respeto y acatamiento
a la autoridad, el cariño del hogar
y las sanas ideas que sieinpre hicieron de la propiedad el fruto legitimo del trabajo honrado.
Aquí tienes, amado lector, trazado el programa que has de ver
desarrollado en las páginas de
nuestra querida Revista, las cuales
irán pasando delante de ti durante
los doce meses de este año que.
ahora empezamos y que yo te deseo muy lleno de dichas y felicidades.
J. PASCUAL BONO

Hemos olvidado el precepto de
los preceptos: la santificación de los
dias festivos. No es mucho que los
frutos de la tierra se desvanezcan
entre nuestras manos. Ria el que
ria ello es lo cierto que esta verdad
tremenda se deja sentir cada dia
para acallar nuestras carcajadas,

SAN SEBASTIAN
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Página de juventud
En el presente número, primero del año 1931, empezanzos la pu-

blicación de una página reservada para nuestros congregantes
marianos.
Solícita la congregación del
bien de la juventud y no limitándose su acción tan solo al bien espiritual, sino a la formación de

hornbres perfeetos yeornpletos,
en cuya formación entra de lleno
la inteligencia, desea encauzar debidamente las energias de las inteligencias juveniles y facilitarles

una mayor cultura e ilustración.
Para lo cual no dudamos ayudará

muchisimo esta sección, que será
propia y exclusiva de las jóvenes
congregantes, en la cual podrán
ejercitar su pluma y adquirir con
su trabajo constante una cierta
jacilidad y corrección en escribir
no despreciable por cierto e nuestros dias en que es el • periódico o
la revista el medio de que todos
se valen para propagar y difundir
sus doctrinas.
Animo, pues, jóvenes congregantes, mirad esto con cariño pues
tan solo es vuestro bien y vuestra
formación lo que nos lo ha inspirado. Vuestro Director.

Escuela de ciudadania
A la vista de todos está, lo que
ha hecho la Congregación de María Inmaculada y S. Luis Gonzaga,
durante los dos meses transcurridos desde que se inició su roorganización. Asi se nos ahorra
el tenerlo que reseñar y exponerlo
a modo de memoria. Pero queremos que •en ello se fijen nuestros
lectores, particularmente nuestros
jóvenes para que, consíderando lo
que en tan poco tiempo ha hecho,
deduzcan lo que se puede conseguir si todos la miramos con simpat ia. Que nos sorprenden estos 'frutos conseguídos, porque la Congregación es la unión de varios jó-

venes que aspiran a su perfección,
así, podríamos decir, que congregación es sinónimo de juventud,
y nadie negará que ésta representa una fuerza enorme.
Pero no basta dísponer de
fuerza; precisa tambien dirigirla
hacia un fin bueno y conv.eniente
pues Isucede con muchas cosas,
que en sí, son buenas, que si se
las pone al servicio del mal l sus
resultados son funestos. Aquí podríamos citar como ejemplo el cine, el teatro, la literatura, la pólvora, entre muchisimas cosas.
Lo mismo ocurre con la juventud, Si se la pervierte, si del. cora-
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zón jóven se arranca el ideal religioso] y en su lugar se siembra la
corrupcibn, pronto veremos la dolorosa realidad del adagio, qiue
quien siembra yiento cosecha
tempestades. 11 fruto ha de responder al árbol, luego de una juventud impia o indiferente, los frutos que cabe esperar, son frutos
de perdición; seria una gran cantidad de dinamita puesta en manos
del anarquismo.
Mas, si se educa a la juventud
cristianamente, se ilumina •su inteligencia con la luz diáfana de la
verdad y se siembran virtudes en
su corazón, cuando estas broten
tras esmerado cultivo, vereis , qué

frutos producirá mas hermosos.
Será el resultado de una fuerza
grandisima Ñen empleada. Y los
que de ello sebeneficien, serán: en
primer lugar los mismos jóvenes
congregantes, no cabe.duda, pero
a además la sociedad ei general,
porque en el plantel de la Congregación se habrán preparado excelentes cristianos y decir buenos
cristianos es decir buenos ciudadanos.
Es, pues, evidente que la
Congregación de Maria Inmaculada y San Luis Gonzaga, es Ia mejor escuela de ciudádania.

J. MANUEL LLATSER
Congregante.

i,Es necesaria la Rdigión?
Queda suficientemente explicada
y probada la :existencia de Dios en
anteriores articulos y conste que no
hemos aducido ni mucho menos todas
las razones que lo demuestran, fuera
taera costosa, aunque si ciertamente
hemos expuesto los argumentos fundamentales y al propio tiempo más
claros y convincentesa los que sin dificultad se pueden reducir los otros.
Luego existe Dios; existe un Ser supremo que con su virtud omnipotente me sacb de la nada, existe un legislador supremo cuyas leyes divinas
grabadas con trazos indelebles en lo
intimo .de nuestras conciencias nos

indica y señala el camino que hemos
de seguir para obrar el bien, existe
un artifice divino que nos ha modelado, un Creador del cual todos somos
criaturas. Y si la obra de arte pertenece al artifice y le debe estar sujeta, y si el hijo pertenece al padre y
le debe amor y sujecibn también nosotros pertenecemos a Dios que nos
creb, trambién nosotros le debemos
sujecibn, también nosotros le debemos amor.
Ved cuán lbgicamente de la existencia de Dios se puede colegir la
necesidad de la Religibn; porque la
religibn no es otra cosa sino esta de•
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pendencia, esta sujeción respecto a

7

da se apartan de las prácticas de la
D1os reconocidá por nosotros y libre- religibn de Cristo, se dan a Otras
mente manifestada con acciones ex- prácticas, ridículas y grotescas paroteriores,
dias de nuestros actos de culto, tylos
Quien admita la existencla de quelno creenen las verdades de nuestra
Dios se ve precisado admitir a la ne- fé porque su razón y su cultura, no
cesidad de la Réligibn de este vin- les permiten creer en esas cosas,
culo necesario que liga el autor con creen en la palabra de una mujer hissu obra, al pintor con su cuadro, al térica, y ett las revelaciones de
escultor con su estátua, al mŭsico gùn sonámbulo.
Y es que el hombre es, comole decon su composición. al Padre con el
hijo, al creador con la criatura, a finib un filósofo un anima.1 religtoDios con él hombre. Por eso en to- so, y aunque pretenda esquivar la
dos los tiempos y en todos los paises religibn nunca podrá desentenderse
se ha practicado uha religión; cierto de ella; la Historia es mucho más eloque en muchas de ellas encontramos cuente en esta ocasión que todas
actos repugnantes, sacrificios inhu- tazones.
Y la História nos manifiesta con
manos, pero todas esas prácticas ridiculi s y absurdas son manifestación tanta evidencia este hecho que a su
de esta necesidad de Religibn por to- vista ei pagano Plutareo no :dudó un
dos experimentada por eso vemos y momento en afirmar: « Juzgo más fácon demasiada frecuencia. por des- cil construir una ciudad sin fundagtiacia en nuestros dias, que cuantos mentos que pretender que subsista
se declaran !ibres y por disfrutar más sin religión y sin Dios».
V. ENRIQUE
y mejor de esta libertad mal entendi-

De TODÉ1S PPRTCS
lithes—En el 1903, el socialista

f •ancés Jaurés dijo:
«El mar se retira y la naveciIla de Pedro, la Iglesia. abandonada por las olas se queda encallada
en la arena.»
Fué una ilusión óptica de Jaurés.
Las olas del mar humano no
fueron hacia adentro, dejando en-

callada en la arena la nave de Pedro.,.
La ilusión óptica de Jaurés fué
el ver como muchas potencias, a
ejemplo de Francia, habían retirasus representantes cerca del Vaticano. Solamente quedaban 14 nacione3 representadas.
Y Jaurés confundió las veleidades de la diplomacia y de la po-
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litica con las realidades del Evan- clesiásticas...
«Mientras los Estados montan
gelió.,.
Si levantara hoy el lider socia- .agencias comerciales, para extra.er
lista su cabeza no saldria de su de Afi ica sus riquezas, la Iglesia
asombro al comprobar con sus monta ceníros de enseñanza para
propios ojos que eI n ŭ mero de re- llevar al'i la civilización y la salpresentantes cerca del Vaticano se vación de las almas....»
ha convertido de 14 en 30
De los misioneros católicos en
Cristo dijo hace veinte siglos:
China hay 40 sacerdotes y religio- «Tú eres Pedro y sobre esta sos en poder de los bandidos, que
piedra edificaré tni Iglesia y las los han capturado... atre losclesapotestades del infierno no prevale- parecidos se cuentan varios espa ñoles con el Vicario Apostólico, Moncerán contra ella.»
La vida de la Iglesia no la me- señor AnLel Diego de Carbajal.
«No por eso se han amedrentadimos nosotros por el n ŭ mero de
representantes de las naciones en do los tnisioneros. Los soldados
la Santa Sede, sino por esas
de C • isto serán repuestos. Y alli
irán cle nuevo a vivir entre infieles,
bles palabras.
llethis.—Han salido de Brujas sin espadas y sin fusiles, con la
(Bélgica), el Abad del Monasterio sola palabra y ejemplo por armas;
de San Andrés con otros benedic- y con su sangre y con su libertad
tinos, para fundar en Katanga un siempre dispuestos a darlas por el
centro superior de enseñanzas e- Dios verdadero.

-FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciones, postales en colores y reproducciones. Elegancia, esmero y perfecto parecido. Prontitud y arte. Luz electrica y
natural. P •ecio econó.-nico en todos los
encargos.

—Con las nuevas disposiciones dictadas
por el Gobierno ha quedado muy res-

tringuidz. la obligación de lleva • los
bros de venta a la capitular. No
mos la clasificación de los que estan
obligados a cumplir este requisito porque es muy extensa. Es prefe •ible que
consulten a la Capitular antes • e tomarse ese trabajo.
=El sastte D. Mateo Cano llevó el pasado domingo en un auto de Fuente
Ensegures a toda su dependencia a pasar un dia de campo en San Mateo.
Oyeron misa en el Ermitorio de San
C •istóbal y el convite se verificó en
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Ntra, Sefiora de los Angeies.
—Se encuentran muy mejorados D.
Juan Verdera D. Alfredo Caudet, Dria.
Melanda Antoli, la nifia:del Factor D.
IŠta. Serrano y en Barcelona D. Juan Fal
cŭ,
—A la Permanente del 31 asisten los
Sres. forres, Cabadés y Miralles con el
Srio S •. Cid y p •eside el Sr. Morales.
D. Adolfo Cabadés pide pe • miso para
practicar obras en su casa y pasa
licitud a comisión.—Se adjudican definitivamente las sabastas verificadas el
día 23.—Se no:nbra a D. Felipe Ferrer
Caballer contador inte •ino y que vava
este acue •do al pleno, lo mismo que la
jubilación, con la mitad del sueldo, que
se conviene para el alguacil g r. Codorniu.--Son conformes las facturas de
arreglo de calles 44 ptas., Delmás 48,
Armengot 362‘75, J. Gombau i 1o‘35, F.
Calduch t4o, M. Giner 13`5o y A. Domenech 104 L 25 te •minando la sesión.
—Los soldados de Marina de esta, que
marcharon dia t.° son José Audet,
Agustin Gornbau, Miguel Paris, Joaquín
Tadeo, Ctistóba I Fraile, José A. Sorolla,
Vicente Camós, José Martorrell y Joaquín Mariano.
—El Circulo Católico celebrará esta
tarde, a las dos, Junta general, extraordinaria. Las 25 ptas. del talonario del biliete de Navidad st regalarán a quien
presente el n.° 88.
AUTOS 1)L A LQUIL ER

ISA IAS ESTELLER
C. del Piler 8

Teléfone, ada. 110
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de la autoridad militar sargento de la
Guardia Civil Sr. Bestart. Se nomb•ó
presidente a D. Fco. Puchol, Tesorero
a D. Federico Callao y vocal a D. Luis
Querol que formarán la Di •ectiva con
el Sr. He •rera, Srio. Sr. Espert
y vocales Sres. José Fa •ga y Agt. Morales.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas ma•cas

FEMINA Y ARELI
Ixposición y venta c. áan grancisco, 69
VINABOZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosPtopietario: V. Izqulerdo
—Hoy termina el tu •no de carnes para
enfermos Argemiro Sancho y desde mafiana al dia continuará Vicente Vidal
de la c. de San Pascual, Estanco cerrado
el de la Sra. de Starin y Farmacía
abierta hoy la del Sr. Ratto y el día de los
Stos. Reyes la del Sr. Roca.
=Ayer celebrQ en la Parroquía de S.
Blas de Tortosa solemne Misa y Te
Deum el Rdo. Sr. Cura de To•reblanca
conmemorando el vigésimo quinto aniversario de su primera Misa. Reciba la
enhorabuena y que pueda celebrar
tambien sus Bodas de oro.
—La suscripción abierta por «El Debate» para la Guardía Civil asciende a
395.000 ptas. y la de los leales de Jaca
a t4'.000.

VINAROZ

=EI domingo celebró Junta general la
Peria Taurina presidiendo el delegado
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—Leernos que por continuar enfernio
D. josé Castelló y Tárrega se . ha encargado d • la presidencia de la Diputación
vicepresidente de la misma D. Ramón
de Salvador.

ne•, D. Fco. Sorolla, D. 13ta. He ••e •a, D.
joaquin Aragonés y D. Felipe Miralles
F. del Ayuntainiento y los seriores julio

—Han sido encontrados unos rosa•ios
de oro y otros de plata, estos en el Cementerio, al parecer semejantes •a los
que se regalaron al final .del mes de
Octubre en lá Parroquia.

Caballe • , Antonio y Pedro Gine • , I igi-

=Dria. Ana Mira de Revest ha dado a
luz en Castellón, una ,hermosa niria. Ce:ebramos tan fausto acontecimiento y
damos la enhorabuena a los afortunados
padres de la recien nacida.
pasado domingo vino felizmente al
inundo un nirio del panadero D. Agustin
Gisbert y Dria. josefa Marzá ál que se
le impondrá el nombre cle josé Mannel
siendo padrinos dos sobrinos de los padres. Sea enhorabueria.
—Se lian agotado los lotes turrón de l'a'
Casa CPidal. Ouedan eÑistélites algúnas'
cájitas de turrón 5ijona que• se cederán
a precio de facturá. C. de S. C•istóbal,
32, Tel. 5 Vinaroz.
—I.os neumáticos Aracional g irelli, para
autos, son los ŭ nicos que nohan sufrido
aumento de precios:Todo automovilista
debe usarlos. Ventá en casa «HERRERA›.
—El 13. Oficial publica la lista de los
Sres. de esta que tienen de •echo a sufraglo pa • a Compromisarios en las elec.ciones de Senadores y som D.' Juan Morales, D, Eduardo Torres, D. Adolfo
Cabadés, D. Felipe Miralles C., D. Severino Guimerá, D. Vicente Landete; D.
Ilta, Sabater, D. Felipé Ferrer, D. jtial
Verdera, D. Facundo Fora, D. Angel

Chillida Saura, José M . Serres, Carlos
Esparducer, Pascu 1 lbdez, Domingo
nio Roca, Agt, Piñana, Agt., inan v Antonio Sorolla, Ant, Guardia, Agustin
Forner Cano, Ruperto . Guiral, Ramón
Adell, José Asensi, Vicente Segarra Agt.
Arnau, Ge • mán Piquer, Manuel Roda,
Manuel Beltrán, Seb. Pedra,Fco. Puchol,
Agt. Bordes, Joaquin Sanjuan, Feo. Gil
Gonel i José Jaques, Manuel Arseguet,
Tomás Juan, Juan A • tola, Vicente Izquierdo, Angel Bosch, Marcelino Alba,
Feclerico C • os, Fco. Moliner, Hilarión
Talavera, Luis Bover, Seb. Fontanet,
Seb. Puchal, Tomás Folch, Domingo Lores, Endlio, Juan, José, Andrés, Bta.
Francisco Aragonés, Domingo Polo,
Salvador Mi ralles, Edm undo Uguet, Joaquin Zapater, Pedro Mercader, Fco.
Amela, José Anglés, Fco. Esc • ig, Enrique Blasco, Santiago Macip, Joaquin
ebeda, Agustin Ten, • Matias Santos,
Julián Brau, Vicente Fabregues y Vicen:
te Be • nad como mayores contribuyenT
tes
—S. Miralles, g ileno, Corredor de Fincas, Sta. Magdalena (fuera) 52, Vinaroz.

—Tambien se han const • uido nacimientos en los domicilios de D, joaquin Sanjuan, D. Vicente Catalá y • D. Francisco
Tosca.
—Los reintegros del billete 18.050 de
«San Sebastian» pueden cobrarse todos los dias de 12 , a i ta •de en la
Admón. del Seman.a •io, S. Cristobal. 13,
ces•do en el ca •go de cabo del
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Sindicato de P. R. Por dimilión volun—Por acuerdo de los dentistas Sres. Potaria el que lo fué por unos 8 años don la Amela y Anglés, de esta localidad
Domingo Serret.
las horas de'consulta, se rán. de 9 a y
de 3 a 4 tarde a partir del día 15 de
-=-Se encuentra un poco aliviado de la
Ellerodei931.
enfertnedad que sufre hace unas semantiestro amigo doti Higinio loca. • —Dria. Manuela Miralles, Ermitatla que
fué durante muchos arios de nuestros
Continuando la mejoria, no podrá atender, seguramente, a sus cosas. hasta fin
Stos. Patronos, pasó a mejor vida el 29
de mes. Ceiebqremos se reponga cuan- del palado mes. D. p. y a sus hijos y
to antes.
familía nuestro sentido pésame.
—Tenemos: una escritura de J. F. J. en- —El día primero del corriente, dió fecontrada en la calle. A quien justifíque lizrnente a luz en Periíscola, un he•moso
que es suya se le entregará en está
nirio, la serio •a esposa del sargento de
Admón.
esta Caja de Reclu.a. (Ion Francisco Ro-El 31 del pasado falleció en esta ciuca. Nuestra enhorabuena.
dad a los 90 atios edad I ). Ft ancisco de
—SE ALQUILA planta baja en e.1 meCap Borrás habiendo recibido la santa
jor sitio de la ciudad (plaía del Salvaunción. Sus hijos doria Joaquina, don
dor) junto a la Droguería aosch.
Francisco, doria Trinidad, D. Esteban y
—El pasado martes rindió tributo a la
doria Nieves, hijos politicosy demás famaerte doria Estela Juan Ouerol Vda,
milia a quienes da mos el más sentido péde Adell. Por lo fulminante del accisame por tandolorosa pérdida, agradece
dente no se le pudo prestar atixilio alrán un sufragio po • el alma del finado y
guno. Lamentamos tan grande pérdida
la asistencia a los furales que serán e121
y nos unimos al dolo • de sus Sres, hijos
del presente a las8y media en la Parroquia
doria Estela, Srta. Rosita y Juanito, hijo
—Sin duda necesita V. obsequiar a sus
politico don Antonio Se ••et y demás
amistades los dias de Navidad y si quiedeudos. Los funerales serán el t6 del
re cumplir admirablemente adquiera
actual yencarecemos a los Sres. lectores
los turrones de la Droguería 4s1eller
su asistencia.
que tiene Jijona extra a 8 ptas. Kg. y
—EI día 9 habrá clases en las Escuelas
a 7, Mazapán y Yerna a 5 pts, Kg.
nacionales.
—EI lunes pasado dejó de existir el mo—E1 viernes próximo se diran una mimolinero D. Bautista Miralles. Nos
sa rezada en el Convento, Asilo, Siervas
condolernos de tal pérdida y suplicamos
de Jesús, San Agustin y San Francisco
oraciones po'r el alma del finado al dar
y otras dos, a las 8 y 9, en la Parroquia
el pésarne a la 8ra. viuda, hijos y dernás
por el alma de don Joaquin Daufi que
deudos.
falleció en Enero de 1930. Se agradece-La niria de D. Juan Artola ha sido
rá la asistencia a las mismas.
bautizada con el nombre de Rosa apa.
drinada por D. Juan Roca y por la Srta. —Regresaroi n a Valencia y Tortosa los
seminaristas Juan Meseguer, Andrés
joaquina Poy.
C4as
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Roca y Javier' Reldó, y •tt Barcelona,. don

'Virente •Tosea, IafarniIia de 'don.S.thas.
tián Sabater, don JoáquinTolósy snSra.
espósa y la • Sraherniana • polítIca ,de
don JOsé Fons:
—E1 jueves, clía 8, sedirán • cuatro
sas en la Arciprestal en sufragio del alma de Dionisio Se •ralta fallecido en
igual fecha del ario anterior en Barcelona. Encarecemos la asistencia y reiteramos nuestro sentido pésame a la Sra,
viuda, hijos y demás familia.
fiesta de las eSantos
'
Reyes. Esta
fiesta se Ilama Epifanía, que es.' una
voz griega que significa Xanilestación.
En tal día como hoy, ' además de manifestarse el Serior a los gentiles, llamándoles por 1111;1 est •ella en la persona de
los Reyes del Oriente, que vinie •on a
adorarle, hecho Nitio;y of •ece •le los dones de o •o, incienso y mi ••a, sucedió el
bautismo de,Jes ŭs en el Jo •dán, en el
eual manifestó el Padre la divininad de
Hijo, y el milagro de la conversión
del agua etvvino en las bodas de Caná,
"en donde manifestó Jesús su divino po'der ante los hombres . a ruegos de su
Santisi ma ISladre.
El misterio que celebramos en este
día, de la Adoracián de los Reyes, es
una-prueba cle la Divitiidad de Jesuc •isto, po • cuanto es el cumplimiento
de una p •ofecia del Rey , .David en
salmo 71, en donde se lee: <<Los Reyes
'de Tarsis y los de las islas te ofrecerán
presentes: los Reyes de A •abia y de
.Sabá te traerán dones».
• Aprendarnosde la pronta olgediencia
de los Reyes, viniendo a aorar a Jes ŭs
:apenas oida la voz del . cielo simboliza-.

da, en la estrella a obeclecer los precep-

'

de Dios • y• de sit, Igiesi•y . a ,•:buscar
'a Jest'is oculto en eVSágrarioLen donde
que
mora olvidado de tantos crist
•no • le COtIOCC,11:.1
y . eUtCdV7IO. Ljs i Santos: Rt yes

traerán muchos regalos••para nuestros
niños del catecismoi L str, ila tlu la di vina inspiración sugerirá a las buenas
personas el pensamiento de traer a la
Casa Mectoral multitud juguetes y
prendas de'vestir, todo lo enal se. distribuirá entre los diños. Conto los Santos
Reyes saben que son muchos los niños
y nirias del Catecismo del Conventoconfiamos que traeran juguetes con abundancia.
Ilay que advertir que en dicho día
!os niños y niriasde comunión confiesan
y comulgan y piden a Jes ŭs po • cuantas
pe •sonas se intersan po • ellos.
Y si Jes ŭ s ha dicho, que lo que hacemos por los pequeriuelos a El mismo lo
hacemos,no hay que deci • cuan contento, estará como oirá las o •aciones de sus
amiguitos mas intimos que son los nirios.
Ouien quiera la g •acia y el favor de
Jes ŭ s que haga cuanto pueda . por lOs
niñOs pobrecitos,
fiesta de la daerada 9ami1ia. La
simpática fiesta Cle la Ság •ada Eaniilia,
que es la fiesta de todas' las farrillias
cristianas, se celebrarán • on soleinne
triduo el viernes y sábado, terminando
con áolemne fiesta el próximo dorningo.
En los días del tiiduo habrá misa de
comunión a las 7 y cuarto y la función
del tríduo será ' a las 6 y medía de la
tarde.- E1 domingo, a las y rnecia, miy media
comunión general; a 1

ar
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la solemne, predicando el Rdo. Dr. D.
Vicente Enrique, Coadjutor de esta Arciprestal y por la tarde procesión general,
Honremos todos a la Sagrada Familia
e imitenla todas las familias cristianas,
de las cuales aquella es acabado Modelo
y Ejemplar.
En la imitación de la Sagrada Familia
los hijos aprenden la obediencia, revérencia y amoi . a sus padres: :os pad•es
el amor a sus hijos y el cuidado que
han de tener .para formarles en la virtud, y los esposos el m ŭ tuo amo • y fidelidad.
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nombre en los pueblos cultos y confiamos que'.as autoridades exigirán las
debidas responsabilidades. Y basta por
hoy porque tememos que nuestra indignaciós empiee los calificativos que merece tan grande salvajada.
—Teniendo que proveerse la plaza de
Cabo de los Guardas jurados del Sindicato de P. R. los que deseen solicitarla,
dotada con el haber anual de 1.5oo pesetas, pesenten sus instancias por el
término de i 5 dias, acompañando:icencia del Ejército y un certificado médi-,alovimiento par roquial durante el pasnco de hallarse ŭ til para el desemperio
do año de 1930. Matrimonios 51; soltedel cargo.
ros con solteras 47; vittdos con viudas 2
—Han terminado el servicio cle Marina
y viudos con solteras 2. Bautizados 183
cle los cuales son nirios 88 v nirias 95.
Sebastián Gasulla y Angel Guimera. LleDefunciones 147 de los cuaíes son adul- garon tambien a esta D. Juan Carsi Gitos 118 y de estos 64 hombres y 54 muner y esposa, la Srta. Teresita Sendra y
jeres: párvulos 29 de los cuales son 17
nirios y 12 nirias. Total 36 nacidos más sobrina de Castellón, D. José Carbó y
muertos •
el joven Juan Adell Juan y el Maestro
— Sin precedentes, Al pasar el
D. Elías Ortí.
pasado jueves por Ulldecona los futbo-Ayer se celebraron los funerales,
listas de esta que tuvieron partido en
por la S •a. Teresa Zaragozá Beltrán.
Sta. Bárbara fueron recibidos del modo
R. I. P. A.
más ignominioso. Centenares de perso—La misa, comunión y ejercicio del ŭlnas se estacionaron al paso de los autimo día y principio de ario se celebró
en
esta Parroquia con mucho esplendor,
tos en actitud agresiva. A pedradas romdevoción y asistencia de fieles,
pieron los cristales y el joven Fran—En la junta general ce1e6rada el día
cisco Ped •a de la c. del Puente fué hei.° de ario por la Conferencia del Ropero del S. Corazón de Jes ŭs quedó cons• ido en la mejilla. A un nitio de 13
tituida la Directiva por las serioritas
arios, que pasó montado en una bicicle- Presidenta Pura Frexes, Vice Mariana
ta, le maltrataron e hirieron por solo el Salazar, Tesore •a Lola Balanzá, Vice
hecho de ser vinarocense. Un indivíduo Anita Gimenez, Secretaria Emilia Santapau, Vice Lnisa Redó, Roperas Lola
subió al auto Mediterráneo y atropelló
Codo • niu y Dolores Domenech. La enhorabuena. Hoy a las to y media celea los ocupantes. A uno de los •óvenes
brará sesión ordinaria el Ropero,
que se asom6 a la ventanilla le cogie=Los precios de almendra etc. contiron tirandole con fuerza para sacarlefue
nuan igual.
ra. Tales fueron los atropellos cometidos
—Ayer
falleció D. Sebastián Gombau
que se vi6 obligada a intervenir la benemérita sin cuyo auxilio era eminente García. D. e. p.
una hecatombe. Con la mayor indignaIwp. Yda. de Jesi Sete•YINAROZ
ción protestamos cle uni salvajada sin
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Enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor
Blanyneamiento de dientes por procedimientos eléctricos

1
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Corrección de los anormales dentales
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasia fin Octubre.

. 270.000.000 ptas.

Capitai adjudicado hasta fin Octubre .

3.084.000

Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
•
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ m. 102

•re.

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
este taš 1e s
onstruyó el
mi/!;unlelito erigido en esta ciu
dad la tnemoria deš excelenseiter Costa ‘,' Borrá,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre cle Vinarez
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CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Fratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma
Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Verdadera regeneración social
No hay sociedad de tanta trascendencia como la familia.
La familia es el altna d, e la humanidad, el fundamento de
tila y la sociedad principal.
Los elemeníos constitutivos de
toda sociedad bien ordenada no
son los individuos, sino las familias y la familia o sociedad doméstica, fundath e institnida por el
mismo Dios, es la base y fundamento esencial de todo pueblo o
nación.
La familia, escribe Hervé Bazin, es la unidad social; es una
institución inmutable y el fundatnento de toda civilización. En todas partes donde la sociedad vive
en paz, los individuos se complacen en vivir agrupados bajo la autoridad de los padres.
Ahora bien, el matrimonio, por
su naturaleza uno e indisoluble es
el acto constitutivo de la familia.
Por consiguiente atentar contra el
matrimonio es destruir la familia y
por ende la sociedad en su funda-

mento; es atentar contra la plaz y
bienestar de los piteblos y contra
la civilización. Oue es precisamen.te la obra funesta del socialismo
que se pretende introducir 9n los
pueblos bajo la fprma de un sistema puramente ,económico, cuando
en reálidad lleva en su . entrañas el
virus del odio a la sociedad, aparentando defenderla.
Porque el Socialismo ataca la
unidad e indisolubilidad del matrimonio al defender el amor libre
o el instinto de la bestia; y es enemigo de la familia al arrancar a los
hijos de los pad •es para entregarlos al Estado, a quien considera,
contra la ley tnisma de la naturaleza, anterior y superior a la mistna sociedad doméstica.
Por eso la Iglesia, que vela
siempre por las instituciones ciue
le encotnendó sti Divino Fundador, ha salido en.defensai de la familia y el matrimonio condenando
al socialismo y a su nefando • engendro el comunismo, para salvar

-74-:
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No creyendo a Dioiiii en « Dios, teniéndole olvidado, no se•considePero ademáS de estos enemigos, abortol del infierno, tiene ran como sus representantes en la
otros la familia, nacidos de la fla- família. Estan muy lejos de pensar
queza humana, que no por ser in- en lo que decia San Juan Crisóstoherentes a la miseria del hombre mo, que los pad •es son los Obisspos
y parecer mas pequeños, son tne- del hogar y consecuentemente desnos despreciables. El árbol corpu- conocen su misión divina de criar
lento no solo puede ser tronchado y educar hijos para el cielo, único
por el huracán, sino que tambien modo de formar buenos ciudadapuede morir por los diminutos pa- nos para la tierra.
rásitos que se adhieren a su •corA cuántos padres se les podria
teza.
aplicar hoy aquella sentencia del
Estos enemigos son el egoismo Crisóstomo, hoy mas que nunca
que cálcula los intereses, antes que desg •aciadamente verdadera; velan
103 caracteres; siguiendo de ello lo menos sobre sus hijos que sob- e •
que dice un escritor, qie el matri- su bolsa, menos que sobre sus camonio es una pareja uncida a un ballos, Metios que sobre las crias
yugo, pero del cual, cada uno tira de sus ganados...
Consecuencia fatal de este culpor su lado.
La sensualidad, que solo bu,- pable abandono de la educación es
la desobediencia rayana en altane- •
- ca el placer y rehuye el
olvidando que,sitodos debemos su- ría de los hijos que, olvidados tatnfrir con paciencia las flaquezas de bien de Dios, solo miran a sus panuestros prójimos, más aun los dres como detentadores de su lique viven unidos con el vinculo bertad, cuyo yugo rompei cuando
matrimonial, puesto que, no •as pasiones sin freno les desbohay marido que sea perfecto, can por el torrente de 1 ), vicios,
ni mujer que pueda lamarse cuyo trágico final es muchas veángel. que ha de resultar de ese ces la deshonra' de la fatnilía.
Acudiendo al remedio de tanmalestar en que viven los esposos
y de esos deseos inmoderados de tos male, 1i Iglsii ha instituido y
las pasiones sino la infidelidad propagad, ei culto de la Sagrada,
«c4)11 la esperanza, dice
conyugal que es la muerte del maLeón XIII, de que los fieles, comtrimonio?
157 qué diremos de la falta de prendiendo perfectamente de que
en el culto que tributan a la Sagracreencias de los padres?
la civilización de los pueblos.
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veneran el misterio de samos, qu los devotos de la Sala vicla ocAllta,que Jesucristo vivió grada Familia, implorando deCrisconila ,Virgen, Madre y San José, to Señor Nuestro la gracia por los
hallarán fuerte es, timulo para ,au- méritos de su virginal• Madre y San
mentar al fervor de la fé e itnitar José, lográrán . aŭxitio 'óportŭho
las virtudes que brillaron en el Di- para vivir santamente
terier' 'el
vino Maestro. y en la Madre • de consueló de que floteican en
•Dios y su santisimo Esposo. Estas . casas la concordiajacaridad,laim, virtudes, tnientrasdan por p •emio ciencia y la pureiá de costumbres».
la vida eterna,"engendran la pros- He ahi el médio eficaz
rtás
peridad de la sociedad civil y d, ottés- poderoso para regenerar la societica, en la actualidad tan misera- dad: regenerat la família; que es el
Mente quebrantada, toda véz que alma dé töda •sociedad, por. laimitade la conStittición santa de
fa- • ción de la Sagrula Familia, mode, milias, se sigue forzosamente el lo divino de todas:lasfamilias
bien com ŭn del Estado, que tiene tianas ofreciclo por el mistno Dids
, en la familia sui fundamento. Cre- y propuelto por la
ee mas nuestra confianza, ariade
J. PASCUALSONO
, el intnortal Pontifice, cuando, pen-

y

•

Las inconsecuencias edel Tio Juan
D. Juan, 'y los aplausos que coseébaba con su oratoria fogosa y
convincente.
Al Ilegar Juanito a su casa y
después de habérselo cámmnicadtó
a sus padres, dijo dirigiéndose al
tio ivan: iTambién V. se dignará
acompañarme en ese día
grande de mi vida?

Juanito, nitio de diez afios de
,edad, alumno de un .Colegio de
•religiosas que .habia en la ciudad,
,iba a tomar la ,pritnera Com.unión.
Difas antes de a ceremonia y

•

cuando ya examinado y aprobado
de doctrina iba a comunicar la

fausta nueva a sus padres, encontrándose con un amigo de estos, el
tlo JuanI de unos cuarenta aftos de
edad, homb re de PAlchal ktras
giedi de Aage,nte .de puebto; pory4
era de ver ios eirmono
«Club de los libles» bacie aquei

.I 1.411;41i4kéfikábal

•

eitradatio
Juan.

—Pues elaró; parezele extrañe
esta preguhta!—áljole Juanito.
-Y eomo no quieres q ŭe rite

,

•
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extrañe?; tŭ no sabes que eso de
religión es para mi una propaganda que han inventado los cu•as?;
no sabes que en estos tieinpos de
libertad ya nadie acepta el yugp
ominoso que la Religión nos impone?
—Luego nu practica V. •eligión
ninguna.
—Clar) que no y es abdicar
de nuestra condición de hombres
libres sujetarnos a esas prácticas
que la Religión prescribe; la libertad, la libertad ante todo; la libertad es lo más sagrado que hay en
el hombreycon la Religión la
tad es una palabra sin sentido, con
la religión, somos todos esclavos;
bueno que exista Dios porque sin su
existencia no podemo's explicar el
origen de,1 mundo pero : Deips se est4
muy bien en el cielo nada tenemos que ver nosotros con El por
eso el progreso moderno y la moderna cultura no admiten la Religión,
cada cual que viva a sus anchas,
que haga lo que se le antoje, esa
es la verdadera libertad.
—Vamos. señor, permitame le
diga con el respeto que V. me merece que desconoce . V. el verdadero concepto de libertad y de Reliaión.
—Pero• que tehas creido tŭ, mo.
coso,'quevas a darme una lección?
No s esta mi intención, tan
solo queria deci • e que noes la Reli-
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gión tal cual V. la supone una . invención de los curas;
lejos de ello es una necesidad dada la existencia de Dios y lejs de
privarnos de la libertad la fomen-ta y ensalza.
• —Son ideas pasadas de moda
las que tu suste it
—Si, pero que están muy conformes con la razón, verá.
—V. tiene hijos?
--Si, tengo un hijo de unos
quince años que se llama Luis.
—Muy bien y, ffiene V. algún
dominio sobre él?
-Pues claro que le tengo flo soy
su padre?
—Y tiene él obligación de esta•
sujet, )
—510 faltabd inás, pero que vie109 estO
----Ya lo verá V. luego; su hijo
le debe a V. sujeción y reverencia no es cierto?
--Si
eso lo podemos afirmarde •todos los , hijos?— ciertamente—y 1 tyazón por; la que debe estar el hijo sujeto al Padre, es porque procede de él no es cierto?
—Está .bien; qué?
Todo aquel pues que procede
•e alguien le debe sujeción porque a él pertenece; luego si noso. edemos 'de Dios a él debetros proc
mos sujeción y reverencia y en
esta sujeción, en esta reverencia
libremente manifestada con actos
•
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exteriores consiste la
dve V, como la religión es necesaria? pe •o demás la rcligión no se
opone a la verdadera libertadSabe V. lo que es libe•tad?
--Pues libertad... es...
hacer cada uno 10 que le de la
gana.
---Bonita definición; luego segŭ n V. yo puedo et-r derecho de
tni libertad darle un bofetón, y su
hijo podria asítnismo, faltarle a V.
al respeto o a la obediencia.
—Hombre, eso es tomar las cosas po • donde queman.
—Eso es sacar las consecuencias de lo oue V. está diciendo;

11 de Enero de 1931

diga V. tnás bien que
bertad es obrar lo que uno quiera
dentro de la justicia y del derecho
y en este caso la 1<c1igión como
le he dicho fornenta la iihertad no
la destruye puesto que nos indica
y prescribe el verdadero derecho
y la vei dadera justicia con respecto a Dios y con respecto a nuestros semejaiites.
Cómo, muierc V. que su hijo le
esté sujeto y no quiere V* sujetarse a Dios que le ha c •eado?; hay
que ser conseeuente D. Juan; o no
admita V. lo pime •o o acIpte lo
segundo.
V. ENRIQuE

El centenario de San Antonio
la Iglesia en n ŭmero de los beatos al
año de muerto.

La Iglesia se dispone a celebrar
el centenario del Santo, popular, es
decir, más conocido y venerado por
el pueblo en general: San Antonio de
Padua. Como San Antonio, fraile
franciscano, el más popular de todos
1os frailes es el Santo del pueblo.

El arte, más que la literatura, ha
hecho tambien del gran taumaturgo
tema de sus cuadros; y entre los artistas, corresponde a Murillo la gloria de haber puesto al alcance de todos la santidad del franciscano portugués. Hasta doce voces pintó el
piadoso sevillano la escena del coloquio del NifioJests con el extático
franciscano; tanto le sugestionaba el
asunto; y esos lienzos son, segrin dicen los críticos, las obras maestras
de Murillo, sin excluir sus famosas
Concepciones.
Portugal ha empezado ya la serie

En España y en Italia, por lo menos, es dificil no encontrar una imagen o un cuadfo de San Antonio al
entrar en una iglesia o en nn hogar
cristiano; su devoción es asimismo
una de las más extendidas. Al cabo
de siete siglos, durante los cuales
su culto no ha decaido nunca, parece que se mantiene aquella explosión
de fervor con que fué recibido por

bf, 1.1111.1.
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de actos y fiestás con iíue ĉelebra el
centenario de sn Santkinacfonál. Allf
naturalinenie, nadie dice San Antonio de Padua, sino San Antonio de
Lisboa, porque en Lisboa nació en
1.193. La iglesia que Ileva su nombre
fu construida sobre la casa doude
vino al muudo. En Padua, la fastuosa 6asIlica que guarda sus reliquias,
será este afio término de innŭmeras
peregrinaciones.
$án Antonio no solo nació en
sino que alli se educb y estticlib. En Coimbra tOmb el hábito
franciscano a los veinte ahos. Su celo ardiente le Ilevó a las misiones de
Africa; pero Dios le sefialaba otra
misión. Atacado por la fiebre, quiso
volver a la Peninsula; una tempestad
Ilevb la nave a Sicilia y alli pasó a
AsisInduclablente suasoinbrosa ĉiencia de teologó y elocuencia d' e orador las Ilevaba de las aulas portusuesas, San Vicente de Tora y Santa
Cruz de Coimbra.
Mitratori antes y después Sabatier han restablecido los valores intelectuales de esle gran Santo.
En Portugal loe católicos se proponen dar a conocer, con motivo del
centenar' io, la vida verdaderd e histbrica de este preclaro portugués,
gloria inmarcesible de su patria.
,-sabatier lo Ilama «el San Pablo
del franciscanismo»,es decir, el organizador y maestro de la naciente orden. El mismo San Francisco se complacia en Ilamarle «su Obispo»; el
«modernismo», Ilamésmoslo asf, de
F.ray Elfas, no tuvo mayor adversa-

8

nib; aregario IX lo ténia por »Arĉa
del Testátnento» y »COfre de la Escritura divina»; Muratori descubrid
en sus escritos «profundos conocimiento literarios.»El efecto, de sus
sennones ha quedado en el pueblo
nimbado de prodigios; hasta los animales y los peces se rendian a su elocuencia. Su dominio sobre las fuerzas de la Naturareza tamhien ha dado Itigar a patentós mas o menkis
auté'nticos; pero sus • visiOnes ex.
traordinarias, sus ĉbloquios con él
Niño Jelfis, Muertos resucitados, herejes confundidos, tormentas apaciguadas, conversiones m lagrosas; en
fin, tantos milagros verdaderos comprobados por testimonios irrecusabies le han granjeado el sobrenombre
de «laumaturgo».
Tal es la silueta del Santo cuyo
año centenario comieriza estos dias.
Los preparatiVos van siendo apropiaclos a su «enorme popularidad». Pádua y Lisboa sobre todo h rán lo
inaudito; España no se quedará atrás
Ello nos obligará a volver sobre este
tema.

, Dos baturros ven palar un lujoso entierro.
-111a iqué lujo!- esclatna uno
de ellos-Seis cabaltos... y caja
inas maja! Cuando 'nos muramos
noso' tros. . corrio nos llevarán?
-Mía t ŭ... como sem,o8 pobres,
tal vez nos hagan ir a pié.
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PÁGINA DE JUVENTLID
EL GO:WAN REdU14556...V

(A guisa de história)
En una de las salas de fuego, de
una ciudad de la Costa Azttl, están
reunidos unos cuantos turistas de los
muchos que eligen •esos lugares como meta de vlajes plancenteros, qtte
les permiten sus,millones.
A la Voz del «troupier» >que lanza
su acostumbrádo ihagan juego senores! se acercan los ittgadores a la tne• sa, a caza de la veleldola fortuna.Despuésde unos ittomehtbssusrostrosangustiados se fijan en la diabtilica danza de una bolita'de marfil sobre los
•nŭmeros de l ruleta. Trattscurren las
horas de la noche, eamblando de magnitud los montones de metálico que
cada jugador tiene delante de si.
Al finalizar una jugada. un grito
ahogado se escapa de uno de los ju. gadores iacaba de perder su fortuna!
La mayor desesperación se apodera
de su ser. La cargada atmásfera de
la sala le ahoga, las demostraciones
de alegria de los ganadores le desconciertan y ávido de espacio donde
depositar sus tristes • pensamientos,
se lanzabera de la sala, en busca dela
orig a del mar, donde al compás del
murmullo de las oias, puede entregarse libremente a sus meditaciones
Xomo poder soportar la infamante
deshonra de su rufna? De ninguna
manera.•Xonto había de consentir
él—que se consideraba un caballero—los desdenes y burlas de sus
amigos? Eso jamás, primero se des-

cubrirftin ante su cadáver. Estaba
decidido, tenia a tnano el «gran recurso» para lavar gu .deshonra, el recurso del que se aprostechan los que
como él, se eneuentran en apuradas
situaciones de «hotior»: el suicidio.
Vívla SUs últimós momentos, en
una noche espléndida, iba a fumar su
últitno cigarrillo y cuando más ábismado estaba en Sus melandlicos
'pensamientbs, hlende vlbrante y vigorosa el silencio de la noche, la voz
de un barcluero que'espera nocturnos
clientes, entonando la siguiente cancibn:
El ser pobre no es deshonra
ni mancha ningŭn linaje
Jesucristo vino al mundo
pobre y sin quererlo nadie
Una conmocibn eléctrica recorri4
todo el cuerpo de nuestro protagonista, cuando las últimas palabras de
la copla, se confundieron con el silencio de la noche; y sintió repugnancia y vergiienza a si mismo, por haber creido infamante su pobreza,
cuando el Rey de Reyes habia nacido pobre, prectsamente para eso, para honrar la pobreza, que es por eso
mismo digna de todo merecimiento y
respeto, porqué .no son los oropeles,
la gloria y la riqueza los que dan la
honra, y el honor, sino que ŭnicamente la práctica de la virtud es la
honra verdadera.
E. MIRALLES SELMA

Congregante

,

•
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nombra a los Sres. Torres, Herrera,
Guimerá, Verdera, Aragones y Mitalles
C.; se invitará a los deinás Sres. coneejales y los chicos k la prensa, alli presentes, denSe Va ly)r eon vidados, one
—4 la Permanente del 8 asisten •los
Sres. Torres, Cabaclés y Miralles, preside D. Juan Morales y actua el S • io. Sr.
Cid.—Como está orclenaclo por la ley
se acuerda que el loca: cedido al Sr.
Nótario para archivo no pague
res.—ge da cuenta de la retaudación
del Mercado en Dbre.=Son conformes
facturas S. Hospital 2 11 ` 77, taxis Esteller 120, pob •es transeuntes 99`50, material Sria. 69`40, a •reglo cle calles 33 y
22, viaje del cabo a Castellón para conducirklos menoi.es 17`55, Fecl. Bas 18`75,
Ag. Pablo para local G. Civil 20`60 quedando en suspenso la de lámparas pa•a
las calles y Ag. Piñana 14`55.—Se acuerda adquirir el material que pide el Director de la Escuela de Dibujo Sr, Argemí.--Se nombra auxiliar 2.° inte•ino,
I de tiria. a D. Ped •o Barceló con 2.180
ptas. de asignación y alguacil a Maximiano Monzó.—Como D. Felipe Ferrer,
al pasar a contaduría inte •inamente, deja vacante una plaza de oficial, se nombra para la misma a D. Francisco Puchol con el sueldo de 3.750, también interino.=Es conforme la .:onstrucción
de un pasillo desde el almacén del S •.
Ronchera al Puerto.—Se nombra la comisión que intenvendrá en la festividad
de S. Antonio compuesta de los Sres
Miralles Caballer, Verdera, Sabater
Guimerá, Pa •a organizar los festejos a
San Sebastián, a uso y costumbre,
obligación sagrada que se tiene, dice el
Sr. Alcalde, de obsequiar al Santo, se

los de la Perm. den . un •epaso a lo que
convenga reparar en la Ermita v se le-vanta la sesión.
—Los carteros de esta,.perjudicados en
su salud, por lo pesado que les resulta
acudir todos los diasa las 4 v tres euartos
para despachar el correo que ha de coger el auto de Morella, han solicitado ei
traslado. Francisco Ouerol solicita una
plaza en Barcelona, Ricardo Ferrer ell
Villarreal, Eva •isto Ribera en Pego y
José M. a Sales en Igualada.
—En lo Presupuestos del Ayto. qu,e
rigen el año actual se consignaron soo
ptas. para atender al enorme trabajo
que tiene el Srio. de junta del Censo
electoial en la dive •sidad de cosas que
se le ordenan. Los municipales, alguacil y pregonero pasan de 1500 a 1855
ptas. anuales y el cabo a 2491. Los oficiales de Sria. de 3125 a 3750; elauxiliar
i.° de 2180 a 2800 y Cl 2.° a 2180. La
nómina fijada al Interventor es de 4000.
El sepulturero pasa (le 900 a 1200 ptas.
Hay 5.500 para alquiler de las casas
de once S •es. Maestros, 4000 para ino biliario del 2.° Grupo, 3125 para el
Maestro de m ŭsica, t000 para reparación de la Ermita, 8.000 para las fiestas de San Juan y t000 pa •a estudiar la
forma de abrir una calle frente al 2.°
Grupo, y para la acequía io.000.
=A ruegos de la Rda. Supe •iota del
Asilo damos las gracias a todas las personas que se han acordado de los antianitos en as pasadas fiestas. Chocolate
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puros, cajeti!las de tabaco, metálico, panecillos, merengues, de todo han tenido
lor3 dias pasados. Dios premie a todos.

=La noche del miércoles marchó a
13arcelonl la fami;ia del guarnicionero
D. Rodrigo Roca que fijrti á. alii su reslidencia.
—Ln familia de D. Sebasti in Sabaterl
de la Fábrica de hidraulicos, y 1.1 de D.
Antonio Forner l'ons reci )eu muchas
felicitaciones por haberles el Serior concedido una preciosa niria.
fué viaticmid 1 Hin. Juana Se—EI dí
•rano madre politica de I Llutista Mo
linos. Pedimos al Serior su pronta curación.
=Recordamos a los radioescuchas que
deben adquirir de la Central de Telégrafos la licencia necesaria pa •a poder
bacer uso de su aparato en el presente
atio.
—Advertimos a los Sres. sucripto •es de
Barcelona y pueblos comarcanos que
en la c. de Claris, 68, se les reintegrarán las dos pesetas de cada talón
del n.° 03.oso de (San Sebastián»

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adqui •icl las incornparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta c. eSan 9ranctsco, 69

VINAilaZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosPtopietario . V. Izquierdo
=Ha quedado abierta la cobranza de
las patentes de vehiculos de tracción

4 de Enero de 1931

mecánica, correspondientes al pritner semest •e de 1931. Sino las
abonan hasta el i del presente tendrán el ecargo del 20 por O que se
reducirá al si liquidan antes de terminar Enero.
—E1 domingo pasadO, previa la bendición, se hicieron las pruebas deË motor
de 70 H. P. tipo Deutz colocado en la
embarcación fflicente propiedad de los
Sres. Andrés Albiol, Pedro Giner y José Miralles. El resultado no pudo ser
más satisfactorio. Llegaron a Periiscola
y despues de estar alIí en el pue •to dos
horas y recorrer los pasajeros que eran
unos 120 la ciudad. regresaron a esta
pero unos 12 lo hicieron por tierrd pormiedo a volverse a marear. Durante la
excursión se repartieron pastas y lico•es a los invitados reinando el mayo•
regocijo. La embarcaciou, muy capaz,
con dos neve •as, camarotes y ot •as comodidades, es de las mejor acondicionadas. Al felicitar a los duerios del barco,
que presta ya servicio, deseamos que el
Serio • les proteja y compense sus sacrificios•
—En breve contraerá matrimonio, en
Barcelona, el ferroviario, empleado en
los taileres de la C. a, José Miralles Sabater con la S •ta. M.a Luisa Plana Domenech, Vaya por antecipado la más
entusiasta enhorabuena.
—E1 buen agricultor que desee obtener
abundantes beneficios debe ,adquirir las
semillas seleccionadas y garantizadas en
la Drogueria 6ste11er.
—El dia 7 celebré pleno el Ayuntamiento, de 2•a convocatoria, concurriendo los
Sres. Morales, Torres, Cabadés, Mira•

11 d Enero de 1931
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lles C., Sorolla, Sabater y Guimerá. Se dente en Barcelona tambien fué favoreratifica el acuerdo de Interventor inte- cido en el de Navidad. Lo ce/ebramos.
rino, que hizo la Permanente, a favor de —Hoy termina de facilitar carne 'para
D. Felipe Ferrer Caballer —Son nom- enfermos Vicente Vidal y desde maibbrados vocales natos para la Com. de na al dia 18 continuará Argemiro Sanevaluación del repartimiento por la par- cho de la P. de S. TelmO, r8. 'Estanco
cerrado el de la Sra. Vda. de Danfi.
. te real los Sres. Julio Chillida Saura,
Adolfo Cabadés Salomó, Angel Giner Farmacia abierta la del S •. Santos.
Giner y Vicente Ortembach y por la —Diferentes veces se ha hablado de Ia
pe •sonal el Rdo. Sr. Cura Arcipreste y conveniencia de poblar de pinos el
los Sres. josé Araonés, Francisco Mo- • monte que circunda la Ermita de nuesliner y. Sebastián Roca Ribera.—Queda troS Santos Patronos. J'orqué no se ira=
aprobado el Reglamento de bomberos ' ce ahora, tiemPo muy apropiado,
y termina la sesión.
diendo los á •boles al Distrito Fores.tal
—La ilustrada Maestra Dña. Francisca quelos cedera sin dificultad?
Ferrer acaba de ascender al sueldo de -Ha terminado el plazo pa •a parte tomar
6000 teniendo efecto desde Sepbre. pa- enpas oposiciOnes al Magisle •io y deestá
sado. Enhorabuena.
presentaron instancias los Sres, Carbo—El Mercado de abastos ha recaudado nell y Gombau y la's S •t ts. Vidal y Garcia.
en el Dbre. pasado 2.723`35 ptas.'
—El Sr. Alcailde de Ulldecona ha dado —PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recitoda clase de satisfacciones al de esta bido cubiertas y cámaraa jpara autos,de
• por los actos realizados contra los fut- estas dos marcas,la casi Znera. Anbolistas de Vinaroz a su paso por dicha tes de comprar *consulte precios.
poblacidn, deplorando los ekcesos de —Eti la c. del Angel se ha em 'pezado la
algunos vecinos que de ningŭn modo se constrticción de las aceras por el . albañil Franciico Polo y .en el Cementerio
han de repetir.
—E1 jueves dia is tendrán lugar en la los nicho.s por joaquin Garcés.
Parroquia los fnnersies por el alma del —Poseemos ila'manifestat ción de herenmolinero D. Bautista Miralles. Se agra- cia de D. J. F. J. y teltamento de -B. F.
y D. R. Lo entregareMos a su dueño.
decerš la asIstencia.
—Por acuerdo de los dentistas Sres. Po- —El dia 16, viernes próximo, a las 8 y
la Amela y Angléa, de esta localidad, medb tentín lugar en ÌaFarroquiaIos
l as horas de consulta, sP rán, de 9 a y solemnes funerales por el altna
•

de a 4 tarde partir del dfa ts de
nerÖd v9.31.
—Nuestro atgo D. Higinio Roca ha sido favorecido otra veipor la loteria. En
el sorteo d prIncipio de aflo ha obtenido r.stri pts. El joven juan Batalla resi-

Estela Juan Querol que falleció el 30
del pasados mes. En nombre de todoS
sus deudos a quienes reiteramos nuestra icondoleacia encarecenloaÂa asisten
cia.
—S. Miralles, 9deno, Corredor de fin-

cas, 'Sta. Magdalena (fuera) 52, Vinaroz.

4 de Enern de 11)31
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—aegitimas? Patata inglesa temprana

sas eran el • egalo de los Reyes que babían de recibi • el dia siguiente! Y en
efeçto, al siguiente día, multitud innumerable de nirios y nifias, despues de
oir misa, en la cual comulgaron los de
comunión estaban en sus clases correspondientes, escuchando las esplicaciones catequisticas y cantando pero con
el corazón puesto en lo que habian de
•ecibir. Por fin vino el repa •to tan deseado, costando no poco hacerlo a las
• serioritas catequistas y seño •as que se
prestaron a tan buena obra.
G •acias a todos y gratitud a cuantos
han contribuído a obssquiar al Niño
Jesŭs en la perso,1,4 de los nirios.
Aunque sea ofender su modestia nos
han de permetir publicar sus nombres:
doria Encarnación Vizcarro, doria Laura
deTapiaesposa del Capitán de Guar dia Civil, sra. :Nlacstra doria Francisca
Ferrer,"cloria Nieves Uguet, doña Rosa
Fontanet de Guarch, doria Soledad Fons
de Adell, dofia ,Irene Calbé,doria Amparo
Balanzá de Alcoverro, Sres. Beltrán-Piriana, S •tas. Delmás y Teresita Send•a.
Srtas. del Rope •o, nirios Salvador y Manuel Martinez, Ernesto y Miguelito He-

gran producción. Casa Nidat
—La niria Paquita Pauner Mando entrega 170 sellos usados para cristianizar salvajes.
—Todas las misas •ezadas que se dirán
pasaclo mariana, martes, en la iglesia
parroquial, S. Agustin, Convento de la
D. Providencia y Asilo, se aplicarán en
sufragio de la Srta. Angeles Meseguer
Reverter (q. e. p. d.) conmemorando el
primer anive •sario de su fallecimiento.
Suplicamos encarecidamente la asistencia.
—Se agradecerá la presentación de una
medallita de la Virgen (1 ,- los Dolores
con alfiler ri o" oro, que se perdió el lunes desde la calle de Sta. Atia a la de
Sta. :\lagdalena.
—D. Cristóbal Forner, cartero jubilado,
ha sido nombrado vigilante de las batracas del pescado con el suelcio de
000 ptas. al ario.
—P/ra mariana está convocado el pleno
del Ayto. a fin de revisar el alistamiento de los mozos del reemplazo de este
afio.
-2an y Catecismo. Ei día de Reyes estuvieron de fiesta los nitios y nirias del
Catecismo del Convento. Oportunarnente los Santos Reyes inspiraron a unas
buenas sefflaras que llevasen juguetes a
,la Casa Aectotal y allí se hizo por la noc te una exposición, que daba gloria ver-

rranz.

A todos colme de sus g •acias y bendiciones el Divino jesás y por nuestra
parte reciban la expresión de nuestro
mas profundo agradecimiento.
—Hoy celeb •amos la fiesta de la dégroda gamilia. A las 7 y media misa de co:
munión general, a las 9 y media misa
cantada con sermón por el elocuente
orador Rdo, Dr. D. Vicente Enríquel
Coadjutor de la Parroquia, y por la tar-

la, desfilando todo el pueblo para contemplarle. Alli juguetes, prendas de vestir, alpargatas, golosinas•.. iCómo se relamian de gusto los pequetincids penco.
sando que toda aquella multitud
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de ŭ ltimo dia de triduo y procesión general.
Proatreíndsthd hontai . a'
-fiestá: tle
.cla 9ami1íaporqi hoy éS
. •
todos. Es cbliveniente •citte asi gtati inla
VitaMos a toclo los niños y tiíñ
Proceskm.
—E1 sábado siguienclo tradicional costumbre se obseqtliará a San Antonio
Abad en lá Ermita con misa rezada a
las 9, misa cantada con sertnón por el
Sr. Arcipreste a las to, y por la tarde
a las 2 bendición de los animales y pcocesi(in por la plaza del Ermitorio. Son
Mayorales en el p • esente año D. Agustin Comes Agramunt, D. Sebastián Pascual I3uch, I). Agustin Miralles Baila y
D. Sebastián Juan, a ' quienes
M0S.

—SE ALQUILA planta baja en el mejor Sitio de la ciudad (plaza del Salvador) junto a la Drogueria g3osch.
—D. Eduardo Ballester y Dña. Juana
Giner han perdido en la tiecra para ganarla en el Cielo a su preciosa niña Juanita de cuatro meses de edad. Deseamos que el Señor mitingue su natural
dolor considerando que tienen un valedor ante el Altisimo.
=E1 Sr. Registrador de la Ptopiedad D.
Paulino Huertas 'ha entregado 25 ptas.
p. ara los pobres del Comedor.
—En la Iglesia de los Rdos. PP. Capuchinos (Barcelona) Residencia de Ntra.
•Sra. de la Ayuda empezó a celebrarse
el viernes pasado un trentenario gregoriano por el altna del malogrado joven
Vicente Obiol Comes. A los vinarocenses de aquella . barriada se les agra(lerá
la asistencia a alguna de dichas misas.

=Al eurnáticos 9tracional PI

RELLI

Segnridad,, .,•.
I)uración, Economia. o lo
rnejo 'res y mjs econió3micitiden; . sqn
lIr
'cos. DepO'sitó ý venta. Garage Giner
•Torá.•
'

68 y 70

Vinaroz

—Entre los soldados de arin, la
2. 4 rémesa, de esta, que han de maithar
el día 17 se encuentran Francisco Farcha, Manuel Mir Monzó, joaquIn . Sanz,
Antonio Carbonell, Jose Honet Zaragozá y julio Codina. Si se concede la pt'orroga solicitada a Antonio Carbonell
deberá ir Antonio Chesa y si además
es declara(lo iiitil Juaquin Sanz le tocará marchar a Agustin Buch Lores.
—En las pasadas Pascuas , la Casa Carsi repartió arroz entre los establecimien tos benéficus de la ciudad.
A

UTOS 1)E

A

LQUILER

ISA IAS EšTELLER
C. del Pilar 8

Teléfono, nem. 110

VINAROZ
sido elegido Presidente del Ateneo Mercantil nuestro distinguido migo D. Vicente Landete. La enhorabuena.
-Ha

---Recordamos que los n ŭ meros premiados con el pasaje gratuito a Zaragoza y Lourdes son el 161, 498 y 989:
Desde hoy se sorteará cada • domingo
un pasaje gratuito Zalagoza Sourdes.
Son muchos los que tienen n ŭ meros
abonados en los sorteos.
Los que deseen este medio de proporcionarse billetes, que ,:siempre resulta mas cómodo y atractivo, pueden
avisar.
—Los indivíduos del actual reemplazo
de Marina, n ŭ ms. 51 al 70, pueden pa-

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

quárina Peira Antick
'que ralleció en Buenos Aires el dia 25 de Octubre de 1930
a los 46 años de edad

D. E. P.
Sus desconsolados: hijo Antonio Fontanet Pedra, tios
Felipe Fontanet Miralles y Encarnación Antich Forner y clemás
al participar a todos sus amigo ŝ y
conocidos tan dolorosa pérdida les
suplican una oración por la finada
y su asistencia a los funerales solemnes que el dia 14, miércoles próximo, se celebrarán en esta Parroquia a las 8 y media.

No se\invita particularmente
Vlnaroz, Enero de 1931

'
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sar por la Comandancia a •ecoger su
cartilla que no se les entregó el 20 de
Dbre. por demnocer el cupo.
—Han marchado a sus respectivos pueblos los Maestros Sres. Borrás b Balaguer, Baiia, Orti, Mariano, Ramón y
Marco y las Sras. Matstras dofia Conc.
Camós, dofia Josefa Guimerá y dofia
Angettla 1Meseguer, a Valencia y Tarrae
gona las familias de D. Federico y D.
Ramón Membrillera, a sus respectivos
destinos los soldados de Marina Gerardo Caballe •, David Adell, Agustin Baila,Antonio Buch, Francisco Blanchadell,
Salvador Guimerá, Manuel Fontes, Sebastián Miralles y Vicente Boix; a Barcelona el cuota José Bley y a Valencia
Pepito Caballer y Vicente Izquierdo.
—Mañana a las 8 de la noche de z•a
convocatoria y a las 8 y media de 2•a
celebrará junta general la entidad Pozo
de Dos Vilás de San Sebastián,
Han regresado de Calahorra D. Eladio Ballester y sn Sra. esposa, Tuvimos
el gusto de saludar en esta a D. Juan
Camós de Barcelona. Se encuentran
aqui los soldados de Matina Seb. Sorrius, Alejandro Chaler, José Saura y
Domingo Cervera, este por haber terminado el servicio. Tambien Ilegó el
capitán de caballeria D. José Gdmez.
Jefe de Correos don juan Durán
ha ascendido de 7000 a 8000 ptas, el de
Telégrafos Sr. Adell de s000 a 6000 y
los Sres. Betés de Correos y Vilaplana
de Telégrafos a Oficiales de 2.a pasando
de 3000 a 4000 pesetás. Se les felicita,
Movimiento Parroquial
Durante la pasada semana fueron
bautizados! Roaa Valanzuela Prades, Jo-

11 de Enero de 1951

sé Esteller Marzá, José Bosch Comea,
Encarnación Comes Forner, Francisco
Gombau Pascual, Agustin Chaler Miralles, Pedro Fabregat Meseguer y Delfin
Solsona Fabrega t.
Contrajo matrimonio Miguel Mateu
Vives con Dolores Segarra Sebastiá.
Jueves 2 misas en sufragio de Bautista Miralles, Calle de la Virgen.
Las señoritas de la Conferencia del
Ropero obsequiarán con up canastillo
de recien nacido al niño de padres pobres que sea bautizado en la fiesta de
San Sebastián o en algún dia de su oc.
tava.
Aplaudimos la idea que seguramente
a í, eco en los corazones gene-.
rosos de las señoras vinarocenses.
25 del paaado falleció en .Buenos
Aires la Sra. Agustina Pedra AntIch
tecluida en una casa de salud. • Su hfjo
Juan A. Fontanet residente en aquella
capital y sns parientes de esta, estima.
rán a los Sres. lectores concurran a
solemnes funerales que por la finada se
celebrarán el día 14 en :a Parrcquia.
Reciban todos los deudos nuestro pésame.
—Las ventas de pescado realizadas en
las dos barracas de esta el afio pasado,
han importado la respetable suma de
I .877.607 ` i 5 ptas , unas 700s000 pesetai•
mas que el afio pasado. Tres cientos setenta y cinco mil duros entrados en un
afio por pescado ya son duros. Al Avun'
tamiento correspondieron :6,9oolig
setas.

Vde. de Jesi Sete•YINgel

41.41~01~ da• Ill• nnnnn 41/0 IIn 411 n1114.4.411. nn• nnnnnn•n•• nn•nnnnn •41n411nnn 41n411141n 41>

•
e

1

CUNICA DENTAL

I
e
o
e
e

e

I
.e
e
e
1

•

•

ANGLÉS GIRÓ
iiiimpumundiiiiiiimiluipomiumunimilinimommilimillimmimilmiliiiminifin

i
•
o

Enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor

1

•
i

Blanqueamiento de dientes por procedimientos eléctricos

s
1

I

1
1

Colocación de aparatos fijos y movibles de todas clases

o

1

Corrección de los anormales dentales

I
e
e
e
o
e

1
e
e
e
e

De 9 a 1

VINAROZ

Calle del Socorro, 4

i
•

11114n411~411~ iBP 41,1111.41111.111.n 41• nnnnnn n 4111.4~ 41. nnn• •nn nn ••n•nnn• nnn••n•n nn •n•n•nn 4nn•nn•nn• n•

~~~~~~~

40 n11n411~41.~ n•nn•n

i
e

nnn•nn n 411.41111.1111~ 4n 4nnn •n ••nn 111. 410.111 n• nn nnn 110

BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . .
1, I

I
e
o

270.000.000 ptas.

Capital adjudicado hasta fin Octubre . .

3.084.000

Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA' PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, núni. 102

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo sefior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

San Cristóbal, 9 —

V

I NAROZ
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V1NAROZ
Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22

Atio XVIII - Número 3
18 de Enero de 1931
Preeio de suseripeión : 0 . 50 pesetas ttl mes

CL N CA DENTAL

n••••

VISTA PARCIAL DE LA

F. AMELA

d.

rusT Er?

MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

VINAROZ

CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la mistna
Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
11-
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Sorrno tacrui

VDA. DE D. BTA. EGEA
•

que lalleciö eg esie chu'ad el lia10 de Enere de 1931, a les 15 alles de edad

habiendo recibido los SS. Secramentos

S. G. H.
Sus afligidos; hija Dfia. Pura Monzonis, hijo politico D. Bta.
Molinos, hermanos Aguslin y Luis Serrano Lacruz, hermanos politicos (presentes y ausentes), sobrinos, primos y dtmás familia, al
notificar a todas sus amistades tan dolorosa prueba, les suplican
una oración, y la asistencia a los solemnes fuñerales que se celerabrarán el sábado próximo, dia 24, a las 8 y medla, en la Parroquia.
NO SE 1NVITA PARTICULARMENTE
V1NAROZ, ENERO DE

1931
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VDA. DE D. BTA. EGEA
que talledé ea esta ciu?al el 11 10 de Enero de 1931, a los 15 glos de edad

habiendo recibido los SS. Sacramentos

S. G. H.
Sus afligidos; hija Dfia. Pura Monzonis. hijo politico D. Bta.
Molinos, hermanos Aguslin y Luis Serrano Lacruz, hermanos políticos (presentes y ausentes), sobrinos, primos y demás familia, al
notificar a todas sus amistades tan dolorosa prueba, les suplican
una oración, y la asistencia a los solemnes funerales que se celerabrarán el sábado próximo, dia 24, a las 8 y media, en la Parroquia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
VINAROZ, ENERO DE

t.

Wil at1411504.11hr410"9
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91111111
faileció el día 3 del corriente mes
A LOS 65 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido la •anta unción

Sus hermanos, hermanas politicas, sobrinos, primos y demás familia, les suplican una oración por 61 alma del finado

y

su asistencia a los funerales que tendrán
lugar en la Parroquia el día 22 del actual
a las 8 y media.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Lnero de 1931

i)OSA AD1IANÅ 1)E ÅRÍ Y 11111TAM)

YDA. DE D. JOSÉ GOIEZ SUAREZ
falleció repentinamenle en esta ciudad el dla 12 de los corrientes
A LOS 65 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido la bendición ADont 3lica

R. I. P.•
Sus desconsolados hijos José, Alfrelo y Ernesto, tia
Dria, Dolores Eserivano, hija politica Carmen Sanjuan,
nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participar
tan dolorosa pérdida
Rugan a sus amigos i n(9 ,mienden su alina a Dios y
asistan al funeral que tendrá lugar en esta Iglesia Areiprestai el dia 29 próximo a las 8 . 30, por lo cual quedarán eternamente agradecidos.
Vinaroz, Enero de 1931
Varios Sres. Prelados han concedido indulgencias en la forma
acostutnbrada.

18 de Enero de /931
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Imitemos a San Sebastián
Cuando veneramos o adoramos las imágenes de los santos, el
culto que les tributamos no ter na en la imágen, sino en el santo
que representa, como cuando veneramos un retrato, nuestrus homenajes van dirigidos a la persona que intentamos honrar en su
cfigi c.
No hacerlo así sería un Cetichismo abominable condenado por
la Iglesia y la dignidad humana.
Mas aun, al honrar a un santo
por sus virtudes y grandezas, honramos a Dios, que es el autor de
cuantas excelencias hay en todos
los santos.
Como cuando admiranios las
maravillas de unaestátua, es al autor de tales maravillas a quien admiramos.
Este es el fin principal del culto a los santos, además de que, al
presentarlos la Iglesia a nuestra
veneración, pretende de nosot•os
no solo una alabanza esteril a la
divinidad, sino la ímitación de las
virtudes que los santos practicaron, para obtener su protección en
el tiempo y en la eternidad la gloria que ellos, con la correspondencia, de su libre voluntad a la gracia que Dios a nadie niega y a todos concede, alcanzaron.
Esto es lc que debemos propo-

nernos en nuestra fervorosa devociób a San Sebastián, si hemos de
proceder racionalmente.
Asi lo quiere el Santo y nos lo
han enseñado con su ejemplo
nuest os antepasados.
Recordamos a este propó3ito
las palabras que nos escribió el
que fué nuestro vigilantísimo padre y pastor al felicitarnos por las
fiestas centenarias que preparaba
Vmaroz para su excelso Patrono
San Sebastián el año mil novecientos díez. «Quiera el Señor,
decia el bondadoso Obispo D •. Rocatnora, de santa memoria, quiera
el Señor que todos los hijos de Vinaroz se inspiren en los hermosos
ejémplares de su ínsigne Patrón y
entonces rivalizarán en amor ferviente a la Santa Iglesia Católica».
Y tambien con igual motivo nuestro llorado Arzobispo Dr. D. José
Meseguer escribió en las páginas
de la Revista: «Vinarocenses, clamaba mejor que escribía, aquella
alma encendida de amor a su:antado Vinaroz,.contemplad a vuest•o
Patrono victorioso en la muerte
ostentando la he •mosa palma del
triunfador y la corona de la inmortalidad. Con estos gloriosos trofeos
os brindo a seguirle, pagando
tributo al Cesar de lo que es del
Cesar y consagrando a Dios las itobles facultades que son de Dios».
J. PASCUAL BONO

•
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tumadá en el sentido 0.eneral y más amplio es: «el
conjunto de parientes en todos los
grados de consaguinidad», y en el
sentido estricto es «el formado por
el padre y sus sometidos propiamente familiares; mujer e hijos»,
De modo más vulgar entiéndase
también por familia, cla reunión
de individuos qúe viven en- una
misma casa bajo la autoridad del
padre o señor de ella».
Si del simple enunciado de
cualquiera de los significados de
la palabra familia no se dedujera
la gran importancia social de tal
institución patriarcal, bastaria añadir, que ella ha sido el fundamento de todo el Derecho existente asi
civil como politico, pnes a la familia han dirigido sus fines los hombres de leyes de todos los tiempos.
Por ello, no ha de sorprendernos
hoy, que reconociéndole tan soberana importancia, dirijan contra
ella sus emponzoñados dardos, los
que batallan por crear un nuevo
Derecho con el quepretenden convertir a los pueblosen inmensosasilos, a los que debe ser Ilevado el
hombre al nacer, , privándole de los
derephos individuales y del más
preciado a ŭ n, del amor paternal,
para convertirlo en máquina de

ti labajo en beneficio de, la comunidad, , y para conseguir, su objeto
procuran soc' avarla en sus cimientos atacando al matrimonio, pie-

dra angular de la familia, que mereció del Cristianismo ser dignificado y elevado a la consideración
de Sacramento.
Todos Jos Teólogos y Doctores
de la Iglesia han defendido contra
los ataques de la impledad esta institución sagrada y recientemente
se ha dejado oir la voz más autorizada de ia Iglesia, la de nuestro
Soberano Pontifice, que acaba de
dar la norma en su enciclica, relativa al matrimonio cristiano,
«Casti Connubii» publicada el dia,
31 del pasado mes. En ella hace el
Papa una calurosa defensa de la
familia y expone los peligros que
encierran las nuevas y audaces
teorias referentes al matrimonio
temporal, ai matrimonio de ensayo
y al amistoso o de eamaradertia,
nombles con que se pretende, con
g •ave daño para la moral, y para
la sociedad legalizar el concubinato.,
Ante el grave mal que amenaza a la sociedad, entendemos, que
todo individuo amante de la familia, todo buen católico, debe no
solo-prestar su asentimiento a la

g 'rte Enercril f981
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verdadera doctlina. jobr' e la
expuesta en la rgferida
ca de S. S. cl Papa; si que además,
ha de contribuir con el esfuerzo de
su vo/untad decidida a levantar un
dique que se opon'ga a las modernas y devastadoras corrientes, para evitar desaparezca la familia, el
más firme lazo de unión de los individuos, ya que ninguna otra or-

r

*

iganizaotórisoc
Ha4 tori:que se inten1, sustituit1tt, por muy perfecta y
bién dotaja que esté, podrá jamás
suplir el tierno beso paternal ique
se recibe al nacer, ni el consuelo
del no tnenos amoroso con que
ent •e sollozos s nos despide .11
tnorir.
TOMAS RAMOS

Congregante

La fiesta de San Sebastián
Enero. Fecha gloriosa en decido y amado de cuantos nos
los analeš de la historia de Vina- honramos con el dictado de vinaroz. En este día celebratnos los vi. rocenses.
narocenses la fiest t • más grande,
No es extraño pues que esta
simpática y patriótica, nuestra fies- fiesta sea celebrada por todos,
ta por antonomasia. 1)e ella • se grandes y pequeños, ricosy pobres
puede decir I.) que está escrito: Es- Todos a lo menos en espiritu sute es el día que hizo el Señor, ale- ben en su fiesta al Ermitorio, dongrémonos y regocigémonos en él. de se vene •a .1a sagrada iffiágen,
Es el dia que hizo el Señor pa- cinco veces centenaria, del Santoy
ra los vinarocenses. Hoy Vinaroz en la procesión de la tarde se unen
viste sus mejores galas y se siente todos al homenaje a San Sebastián
feliz y dichoso. Todo es entusias- Nuestros hermanos ausentes de
mo en nuestro pueblo en este día aquendey allende los mares en esque celebra la Iglesia la fiesta de te día de j ŭbilo están tambien unidos
San Sebastián, mártir de Cristo y anosotros con el corazón, demodo
glorioso Patrono de nuestra ciu- que en donde late un pecho vinadad, el Santo de nuestros amores, rocense alli se tributa en .este dia
el que ha sido luz y guia de las un homenaje de veneración al
generaciones que pasaron y de la mártir San Sebastián.
generación actual, como lo será de
La fiesta del 20 de Enero es
las venideras, San Sebastián tiene del• más puro, sincero y clásico
el hermoso privilegio de ser ben- patriotismo, ya que es imposible
20
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separar el nombre de San Sebastián del de Vinaroz, de manera que
nuestro excelso Patrono llena las
páginas de nuestra histoi ia y es el
lazo de unión 'de todos los hijos
de esta bendita tierra.
Celebremos pues la fiesta de
nuestro Patrono con el mayor entusiasmo y al acompañar por nues-

tras calles y plazas en triunfal manifestación de fé y patriotismo a
questro invicto Mártir, entonetnos
el gran himno vinarocense compendio de todas nuestras glo ias:
iViva San Sebastián!
CONSTANTE

Vina-oz, Enero 1931

Libertad i, independencia no
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Los argumentol que adujo juanito en su conversación con el tío
Juan. sumieron a éste en un mar de
confusiones.
Por una parte veía la verdad de
aquellos razonamientos y la necesidad de laReligibn, por otra su soberbia le cegaba y le aferraba más al
error; cbtlio?—decia —recibir lecciones yo de un mocoso?; y haber de retractar mis ideas antirreligiosas por
las cuales tanta popularidad he alcanzado?, esto nunca, nunca...
Y rumiando estos pensamientos
se dirigió después de pasados unos
cuantos dias de la escena que queda
descrita en el anterior articulo, casa de aquellos amigos, deseoso de
encontrar alli a Juanito pard cantar.
le las verdades del barquero.
Y encontró más de lo que deseaba; pues juntamente estaba tambien
alli un hermano de la mamá de juanito, culto abogado y catblicó ferviente, que vino a pasat unos dias con su
hermana con el objeto de asistir a la

morem~."'""*""'"

Comunibn de sit sobrino.
juanito había contado a su tio la
conversación que dias antes sostuviera, por lo que êste haciéndose el
sueco empezó después de haber saludado al tio juan a entonar ditirambos a la libertad, afirmando que este
era el mayor bien del hombre... y
que todos habiamos de trabajar para
que se reconocieran sus derechos
y c1 tio juan, cayb en el lazo y
creyendo que aquel 'señor abundaba
en stis mismas opiniones le dijo lleno
de satisfacción; veo que somos dei
mismo parecer y lo celebro porque
su sobrino de V. está imbuido de
ideas pasadas de moda que menoscaban la libertad del hombre.
—Cómo, mi juanito?—dijo el tio.
—Ciertamente, senor, contestó el
tío Juan; figŭ rese que el otro dia trataba de probar que la Religibn era
necesaria y sostenia que lejos de quitar la Religión la libertad del ho-mbre
la fomentaba y ensalzaba.
. —Y &SaS son las ideas que V.

8
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dice pasadas de moda? dijo con sorna D. Gustavo, que asi se Ilamaba el
tio.
—Qué le parecen pasadas de
moda estas teorias de la necesidad de
la Religión? \lo empezó V. por decir que estamos en la época de la libertad y que es la libertad el mayor
bien del hombre? Y como se a vienen la libertad con la necesidad de la
Religión?
—Veo que V., cotno muchos
otros, es víctima de una equivocación lamentable. Hablan Vdes. mucho de libertad y no entienden o no
quieren entender lo que esta palabra
significa, porque a ver: se tiene
por libre?
—Y no tan solo me tengo por
bre; sino que mi ideal es que triunfe
la libertad y por el lo haría cuanto estuviese de mi parte.
—Muy bien quiere esto decir
que no tiene V. ning ŭn superior al
cual está sujeto? y supone que al menos no hay otros hombres que son libres como V. y cuya libertad debe
respetar? y deja V. por libre, de tener obligatión de seguir siempre y en
todos los actos la voz de su conciencia que le incita al bienly le•retrae
del mal?
—Hombre..... tiene razón... pero
vamos... no se dónde va a parar V.
con estas pregentas?, dijo el tiojuan
un poquito perplejo.
-- Pués es muy fácil; tan solo he
dicho eso para probarle que no es lo
mismo independencia que libertad y
que puede ser uno libre, como lo es

11111111~7"'"--,77.7.
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V. y lo somos todos los hombres pero no ser independientes, como V.
me ha c( ncedido. La Religión, pues,
al expresar nuestra dependencia con
respecto a Dios y prescribirnos los
actos exteriores que 1 a manifíesten,no
atenta a nuestrá libertad, nos enseña
y nos recuerda que no somos independientes, sino que debemos sujeción y dependencia a Dios que nos
ha creado, pero esto como V. ve no
merma para nada nuestra libertad sino que la ensalza y dignifica como
sostenía mi sobrino; porque la
gión nos indica y señala el camino
que hemos de seguir en los actos que
hemos de hacer para cumplir con
nuestros deberes de . houtbres libres
lo cual es un auxilio poderoso para
la libeitad. ya que apartarse del blen
y apartarse de1 derecho no es una
perfección sino un defecto de la misma. dVe V. como la doctrina que
sustentabe mi sobrino está muy conforme con la razón y con la libertad
del hombre?
Pero el caso es que Vds. confun- •
den la libertad con la independencia,.. cuando les conviene..., porque
Vdes. que se p oclaman defensores,
de la libertad no respetan para nada
la libertad de sus iguales y si Ilegan
a mandar son siempre los peores tiranos, y sin embargo no quieren admitir esa dependencia que la razón
establece sobre el Creador y la criatura por contraria a la libertad.
Vamos, vamos D. Juan, discurra
como los hombres y no sea esclavo
de esos prejuicios que periódicos sin

931
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conciencia propalan; y convénzase de En 'buen ,t hora reine la libertad
que nosomos los que :cumplimos con que es cosa santa, pero no la inde-

peV.

los deberes de la Religión, enemigos pendencia.

leS,

de la libertad sino sus más entusiastas defensores...
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noticia por aviso.

to de marzo de 1897, se propuso Ne sehen le gue pidee Verdaderamensolemnemente en Francia una en,- te, no saben lo que piden los obrequete investigación o pesquisa p ŭ- ros engañados por los revolucioblica sobre eí patrón que conve- narios cuando desean el Gobi-erno
nía dar ít los cielistas.
de los soviets. yobres obreros si
Ilovieron votos por todas par. aqui se introdujera el sovietistno
tes, y la mayoría de ellos se los que reina en Rusia! Oigan lo que
repartieron entre Santa Catalina dice «Solidaridad Obrera» del 4 de
(por el tortnento de la rueda de que Dicietnbre ŭ ltimo; Que el sovietismilagrosamente salit,11 . ,‹ t) .v au mo «se sostiene en el poder por la
Gernán (el de la rueda, sobre la violencia... que es un despotismo
cual pas ŭ el mar aportando a Nor- feroz y ranguinario... que Stalin es
mandia).
un verdugo y que las cosas no
Obtuvo, sin embart;n, bastante van como los sátrapas quisieran
mayoría la santa de los Filósofos, porque el pueblo, los que sufren,
y por eso los ciclistas la tienen por los que yabajan, aquellos que la
su patrona, siendo muchos (máxi- tiranía aplasta despiadadatnente,
me en el extranjero) los que han están dispuestos a acabar con los
adoptado por insignia protectora verdugos que azotan:sus carnes».
esta es la felicídad »que había
la medalla de la Virgen Mártir de
de t •aernos el comunismo?
Alejandría.
sjempre destreyeedr—E1 soviet de
Mulde repedia.—Dicen de Carrión
de los Conde (Palencia) que una Moscou ha o •denado la destrucjoven bailando quedó ínstantanea- ción de todos los cementerios de
mente muerta en los brazos de su aquella Ciudad y región dentro el
pareja. gustaría • óven necia plazo máxitno de dos años. Los
rnorir de esta mane •a? Pues cuenta cadáveres serán todor quemados
que te puede suceder. Valga esta y lo mismo se hará con todos los
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están obligados a trabajar que
nunca serán libertados y son tratados tan inhumanamente que
lks delidas del serletisme.—Los diarios
de Finlandia publican las declara- hasta sus guardia' nes les quitan la
ciones de algunas personas conde- v.ida; drtranie el inVierno la mayonadas a trabajos forzosos que han ria de los prisioneros van apenas
conseguido evadirse de la isla So- vestidos y totteren un cuarenta
lo y chiy pasar la frontera Vinlande- por ciento. Estas declaraciones han
sa. Afirman que hay dispersos en sido trasmitidas oficialmente a la
diversos presidios cerca de trescien- Sociedad de las naciones y a la
tas mil personas condenadas a tra- Cruz Roja internacional.
Esto es lo que pueden esperar
bajar sin cobrar nada. Cuentan que
lo jornada de trabajo surna ordi- los obreros de los falsos redenton triamente diez y ocho horas, que res,que sobreexplotarlos,recibende
todos los prisioneros, hombres y los soviets cuantiosas cantidades.
mujeres, hasta la edad de 70 años
que mueran. Lo mismo hacian algunas razas sin civilizar.

—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliociones, postales en colores y reproducciones. Elegancia, esmero y perfecto parecido. Prontitud y art.e. Luz eléctrica y
natural. Precio económico en todos los
encargos.
—En Morella ha fallecido D. Francisco
Blasco antiguo y estimado suscriptor
de este Semanario. Reciban su Sra. esposa, hijos y demás familia nuestro sentido pésame. SuplicaMos una oración
por el finado, q. d. D. g.
--Dentro del actual mes se trasladará
la Admón. de Correos a la plaza de San
Agustin donde se están haciendo las
preparaciones necesarias. Acostumbra-

do el p(iblico a tener siempre las oficicinas de Correos en lo más céntrico de
la ciudad sentirá las consiguientes molestias con dicho traslado.
—Nuestro amigo el concejal D. Juan
Verdera marchó al Ermitorio de Sta.
Rosalía de Capsames. Salió en viaje de
negocios D. josé Bley, a I3arcelona la
Sra. esposa e hija de D. Antonio Se•ret
Bonet y a tierras andaluzas donde pasará unos meses el kdo. D. Stbastián
Bas Pb•o.
—SE ALQUILA planta baja en el mejor sitio de la ciudad (plaia del Salvador) junto a la Drogueria 2oseh.
—EI lo del actual falleció cristianamente, habiendo recibido los Santos Sauvitmentos, la Sra. juaua Serrano Lacruz,
a los 75 años de edad. Los fune • ales se
celebrarán el próximo sábado día 24 a
las 8 y medía. A su Sra. hija Dtia. Pura
Monsonis, hijo politico D. Bautista Mo-
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linos, hermanos y demás familiares .damos el más sentido pésame al recomendar , a los Sres, lectores ,oraciones
po • la finada.
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—EI dolningo pasado se sintierón intoxicados ,el patitor de la c. Nueva Litis
Valls isus tres hijos. se llamó u'rgentemente al médico que aplicó los remedios necesarios log •ando salvatles.
Afortunadamente estan ya todos bien.

.ar
oie

—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la cma Znera. Antes de comprar consulte precios.

ie
3-

—Ha sido pedida la mano de la agraci tda Srta. Concepción Tgrres Suara para
el factor de la estación del Norte D.
Antonio Olalla. I.a boda se verificará a
primeros de MaL.zo. Enhorabuena y que
el Serior les depare toda sue •te de contentos.
—El Ayuntamiento abre concurso para
la conservación, cambio de látnparas,
reparación de acoinetidas, pintado y
aseo , de los brazos y . ,coluninas del
alumbrado p ŭblico y dependencias inunicipales (Casas Consistoriales Matadero, Mercado y Reloj) por el precio de
65o ptas. anuales a la baja y valede•o
por dos años que podran po••ogarse
por otros dos. La reposición de lámparas sed colocándolas del mismo voltaje y bujias que las actuales. La cantidad convenida se abonará por trimestres vencidos. El alumbrado extraordinario de ferias, que no está aqui comprendido, se estipulará al tiempo debido. En caso de no cumplir el contratista podrá el Ayuntamiento rescindir el
contrato sin reSponsabilidad para aquel.

Para obta • al concurso deben presenta •se las proposiciones, hasta la una de
la tarde del 27 del actual.
—D. Tomás Mancisidor ha contetado
a varios m ŭ sicos de esta que• le inyitaron a volver a Virlaroz para dirigir la
banda municipal, que depende su
lución del resultado . de 'unas oposiciones en las cuales ha torn.ado pa•te.

BICICLETAS
—Si deseais tina bicicleta buena'en calidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y. ARELI
Gxposición y venta c. áan 9rancieco, 69

VINAHOZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosP:opietario: V. lzqulercdo
—El Boletin O. de la P. del dia :3 publica las oposiciones que darán princicio a las io de la mañana del dia z6 de
Marzu en el salón de sesiones de este
Ayuntamiento para proveerlasulazasde
Oficial mayo • y Auxiliar de Secretaria
con la asignación de 3.:25 y 1.855 que
creemos equivocada pues en nómina
son 3.750 y 2.800. Para tomar parte se
necesita tener 25 años cumplidos, no
padecer defecto fisito y acompañar certificado de antecedentes penales. Los
opositores han de contestar por espacio
de media hora cinco temas sacados por
suerte, del programa aprobado por R.
O. de 25 de Enero de 1926 y redactar
un expediente certificación o documento p •opuestc por el Tribunal. En igualdad de puntuación será mérito prefe-
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rente baber desempeitado el cargo en
egle Ayto. con carácter Interino.
S. M. el Rev* ha dispuesto que a partir del 25 del actual se dé licencia
a . los sofdados de Martuecos
perteneclentes af priMer Ilarnarniento
del reemplazo de 1929. Tambien se fra
ordenacto que los cuotas del reemplato
de mo b se incorporen a sus cuerpos el
i.° de Febrero. Lós rectutas del serVicio ordinado; de Ja reansula„ se concentrarán en las Cajas los días 27 y 28
del actual y los de Ikihrrvecos el día 6
de Febrero.
—bregitimas7 Patita inglesa temprana
gran prodilcuión. Casai
sido pnesentadoe dos' números
de la loteria de Navidad premiados con
el pasaje gratuito a Lourdes. El
billete 181 ha correspondido a D.
Luis Antón, médico de Catique obtuvo
igual suerte en :930 y el 498 á la Sra.Dolares Eixarch, esposa del' carnicero de
la Plaza de S. Aguetin . D. Ramón Puig
El n.°11276 • de la Serie lo ha
presentado Daa. Asunción Sorrius Serrano de la c. de S. Francisco, esposa
de D. Tomás Folch. Se felicitaa todos.
—EI día :4 falleció a los 74 ahos de
edad la Sra. Teresa Cazorla Armengol
hermana polftica del guardamuelle
Pedro Garcia: Al dar a la Sra. hermana
de la finada y demás parientes nuestro
pésame rogamos la encomienden a DioS
y la asistencia a lés funerales que se
celebrarán el dfa 30 del actual a las 8 y
media en la Parroquia.
=Todas las misas rezadas que se dirán
el 'viernes próximo, dia 23, en la Parroquial, S. Agustin, S. Francisco, D. Pro-

12

Asilo, Colegio de la Consola
cf611 sie~ jelŭs se 4pti ĉsdá
.safragió, de D. Engenio- Carrerat R. 1/).
Cdnrbdtriciraridó ef 2.0 aniversario de su
fallecimiento
AUT'091 1) 141' . /t LQUIL R

ISAIAS ESTELLER
C. del Miar
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—Los ca •teros Sres. Querol y Sales,
que pidierón ei traslado por las graves
molestias que les ocasiona diariatnente
elcorreo de' Morellá,han sido destinados
el primero a Barcelona y e1 2.°• a Iĝuatermina •
lada como pidIeron. El •
aquí el 31 del actual y el S. Querol ha
cesado ya.
•
—EI jueves próxinio a las . 8 y Media
tt.ndrán lugar en la Parroquia lOs fitne•ales solemnes por el al -na de nuest•o
amigo D. Sebastián Gómbau Gárcia que
falleció el día 3 del , ctual. Testimoniamos de nuevo nuestro pésamé a sus
Sres. hermanos y demás deudós Arecomendarnos muy efizcamente la asistencia a dichos actos.
--LEn los a macenes de los Sres. Carsi
ha sido depositado un avtomovi! Stitdebakuer de la 'matricula de Barcelona n.°
16654 que fué hallado abandonado en la
carretéra de esta que conduce aUlldecona. Hasta ahora noseha podido averiguar
el misterio que'esto puedá envolver.
—fia sido nombrado Factor de la C. de
FerroCarriles del Norte con residencia
en Sagunto el joven D. Alfredo Setrano. Se le felicita.
Nos Ilegan rumores de que la Directiva de; Centro Vinacenc de Barcelona
ha suprimidó este atio "los actos religio-
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sos al glorioso San Sebastián, reduciendo la fiesta a una excursión y nada más.
Al enterarse de tal determinación los
socios antiguos de aquella entidad,
acordaron Ilevar a la práctica, de su
cuenta, todos los festejos en honor del
Santo querido. Conste, pues, a todos,
que el dia 25, fiesta de San Sebastianet,
a las io la mariana habrí ofició so
lemne en la Iglesia de la Font ' de en
Fargas, con misa cantada y sermón que
se procurará sea a ca •go de un orador
notable. Felicitamos a los buenos vinaroces que no quieren olvidar las tradiciones patrias celebrando seg ŭ n costumbre vinarocense la fiesta del Mártir
de Cristo San Sebastián. Bien, muy bien,
por los buenos vinarocenses que sRben
rechazar y sob •epone •se a sectarismos
que puestos en práctica conducirian a
renegar de la patria. Esto, jamás. Adelante siempre.
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--S, Nliralles, 9ileno, Corredor de fincas, Sta. Magdalena (fuera) 52, Vinaroz.
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como pintarlo una vez al ario po • dentro y por fuera. Deberá llevar una campana o bocina pa •a que el p ŭblico se
aperciba de su paso. Da •á dos paseos
diarios por las calles del Socorro,
Mayor, Sto. Tomás, Pilar, San Francisco, San Cristóbal, Sta. Magdalena dentro y fuera, plazas de S. Antonio, S.
Agustin y Salvador, excepto los domingos que solo será una vez; las restantes
calles una al dia. Las basuras, que ;e
pertenecen, deberá arrojarlas a 2 kilómetros de la ciudad. Procurará que las
calles de la ciudad se encuentren siemp •e disponiendo del personal
necesarios. El Ayto. abonará 200 ptas.
al ario y el contrato se hace por dos.Loi
pliegos se presentarán cerrados tendiendo a la baja.
—La C • uz Roja prestará, el dia de San
Sebastián, los servicios de urgencia en
la Ermita. El retén estará en el salón del
Ay untamiento.

—D. José M. Simó está instalando en
una de sus embarcaciones de pesca el
motor más potente de los montados en
esta. Es un Nens de 120 H. P.

—Ha sido ascendido a Jefe de Negociado de 1• a clase de la escala Di•ectiva
del Cuerpo de Telégrafos nuestro ami."
go D. Miguel Soto al que damos la enhorabuena más cumplimentada. •

—EI buen agricultor que desee obtener
abundantes beneficios debe adquirir las
semillas seleccionadas y garantizadas en
la Drogueria 6s1eller.

—Los directivos de «La Artistica Vinarocense» canvocan a Junta general ordinaria, plra el dia 23, a las 9 de la noche de 1. a y a las 9 y media de 2. a con-

-Cuantos deseen tomar parte 1n el concurso que ha quedado abierto en el
Ayuntamiento para ia recogida de basuras pueden presentar pliegos cerrados hasta la una de la tarde del dia 27
del corriente mes. El carro lo facilitará
el Ayto. pero la conservación y repara-

vocatoria, en el local de la Academia de
m ŭ sica, para elegir cargos y exponer

ga la asistencia.

ciones corre a cargo del contratista asi

—Mariana por la noche permanecerá el

las cuentas.
—Los sufragios por el alma de la Sra.
Manuela Forner Miralles, se celebrarán
en la Parroquia mariana dia 19 y se rue-
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Me cado abierto mientras haya perŠo-

calles 49`50, j. Arsegtiet 96, R. Roga

•

nal haciendo compras y el día de San
s

ebastián se eerrará a de la ma-

ñana.
--Los frios intensisi mos de pasados dfas
han aminorado afortunadamente. Los
días

ii

y 12 Ilegó la temparatura a un

grado bajo ce•o.

62`50 y t •anseuntes lee la carta
del Sr. Mancisidor referente a su'venida
a esta.—Se da cuenta de la liquidación
de El Previsor y ., termina la sesOn..
—Otra vez nuestros simpOicos congregantes. Los jóveiles congregantes'prevaran para el próximo doiningo fiesta de
San sebastianet una velada li ico lite•

—Congregación ltariana: Se recuerda a

todos los cong egantes, que el p•óximo
•

dorningo, dia 25. a las siete y medi se-

raria musical que sin duda hará las delicias del numeroso y selecto p ŭ blico
que hon ará el salón de actosdel Círcu•

rá la misa propia de la Congregación a

lo Católico en donde se celebrará.

la que deben asistir todos con pur,tua.

Confiamos que nuest as espe•anzas,
•

lidad.

apesar de se muy lisonje as, serán su•

•

El mismo dia a las 9 de la noche, en
el Ci culo Católico de Ob e os, la Con-

que tan gallarda- imiest•as

gregación celebrará en honor de nues-

su cultura e ingenio en la velada de la

t o glo ioso patrono S. Sebastián, una

fiesta de la Ininaculada. Asi se educa

velada, cuyo programa publicaremos

juventud y así se hace patria. Es un de-

•

•

'

peradas poc miestros simpaticos

•

•

•

in. en el próximo n ŭ mero.

ber de cuantos sienten en católico y tie-

la Permante del 14 asisten los Sres.

nen ideas de rden y moralidad apovar

Torres y Miralles C., p eside el Sr. Mo-

a la obra clue se está realizando en fa-

rales y actua el S io. S . Cid. doña Emé-

vor de nuestros jóvenes.

•

•

•

rita Albalat Bort solicita se le conceda
un t ozo de terreno junto a la muralla.
•

fiesta de nuestro eYonto l'airono

Mañana lunes, víspe a del glorioso Ylár•

Como esto puede afecta a guerra se
•

acueda que info me el abogado ase•

so .—Se da euenta de la baja obtenída
•

en la construcción del G upo «San Se•

tir san Sebastián, se cantarán soleann( s
vísperas y completas a las 2 y inedia de
la tarde y a las 6 solenmes maitines _y
laudes.

bastián» acordada por los dos Arquitectos, para examinarla las comisiones de
Fomento y Haciencla y luego el pleno._
Se aprueban los concursos pa a las recogidas de basuras y conservación del
•

alumbrado.—Se faculta al S • Alcalde
pa a que fi me la Póliza del seguro so•

•

511artes, día 20 fiesta cle Jan eSiebastián

A las 6 misa v enseguida saldrá la procesión con la sagrada Reliquia del Santo a Ia E mita. Acompañad a la Sagrada
•

Reliquia hasta la Ermita Son la primicias del día que consag amos a nuest•o
•

•

bre edificios de! Ayutatniento.—Oue

Alártir querido San Sebastián. Llegada
la procesión ada E mita se dirá una mi•

se pida el material indicado po el S
Inspector de Enseñanzapara el 2.° Gru•

•,

sa rezada en el alta de nuestro adorado Pat ono y se dará la comunión. Este
es un obsequio ag adable a fluest o glo•

•

po• —Se aprueban facturas de arreglo

•

•

n

•

•

St "1111Mr.httb1.5

h • 4"
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•
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rioso Santo, recibir la sagrada comunión ante su sag,rath. Imágen. iCuántas
vecesila recibiría el Mártir glorioso en las
Catactimbas! S1 los 10 y media se zantani misa solernne y predicará el Sr. Ar -

cipreste. N'adie deje dt asistir a la misa
sermón del S'anto? Ouien no quiere
dar gusto al Santo de nuestros amores?
Pues oid devotamente la santa Nlisa y
escuchad el sermón que se predica en
su honor. Disgustan v of, nden al Santo
querido los que sin conciencia de stt
deber de vinarocenses suben a la Ermit7-1 v profanan con sus g • itos e irreverencias la misma casa de San Sehastián.
No estarían de modo tan irreverente en
casa de su pad •e ni en la de stt amigo•
Por amo • a San Sebastián oortérnonos
como buenos. Mucho puede el ejemplo
de los que por sus p •estigios estan mas
at t os. Todos debemos contribuir a la
cultura y al orden qtte en todo debe
reinat aun en los transportes del entusiasmo.
Po • la tarde a las 3 saldrá la proc P
4r--sióncolaSgrdReiqula
mita. Hará una parada en San Gregorio
y entrará en la ciudad a las 5 organizándose la procesión general. Acompariemos la Reliquia de nuestro Santo desde
la Ermita a nuestra ciudad. No consintamos dejarla sola. A todos exhortamos
a que amemos de veras a nuestro Santo, que muy merecido tiene nuest•o
amor por suá grandezas y virtudesy por
sus beneficios en nuestro favor. Respe-

temos su santa Casa y de nuest •a Madre de Misericordia: seamos buenos devotos de San Sebastián portándonos como quiere nuestro Santo para agrada•le.
Todo. por la gloria de nuestro Santo.

15

• Viva y viva mil veces nuestro Mártir
glorioso San Sebastián.
--Novena de eVan eSabastiain. El mié•co

les empieza la novena de San Sehastián.
Todos los clias a las 7 misa de comunión
y por la noche a las 6 y media solemne
eje • cicio de la novena con exposición
de S. D. M. Se estrertará en la novena
la oSchola Cantorum de la Arciprestal,
precioso co •o de niños que cantarán
algunos trisagios de autores vinarocenses entre ellos del ilustre Padre José
Maria Bover Oliver, de la Comoañía de
Jes ŭ s. Acudid a la novena.
—EI viernes celeb •ŭ una misa el Sr. Arcipreste en el alta • de la Vitgen de los
Dolores en la cual se rezó el Sto. Rosario en suf •agio de la que fué V. Presidenta de la Confe •encia de S. Vicente
de Paul y Tesorera del Pan de San Antonio dorii Adriana de Arce asistiendo
y comulgando todas las serioras socias.
R. I. P. A•
—Mariana, lunes, vesti •á el santo hábito
de religibsa clarisa en el Convento de
la Divina Providencia la setiorita de ViIla ••eal Concepción Fa!có. En tan so2
lemne acto oficiará el Rdo. Sr. Arcipreste y predicará el Beneficiado Rdo.
Dr. D. José Juan Marco. F.I acto será a
las 9.
—.Ca scuela Municipal de Sirtes y
Oficios.

El pasado domingo un numeroso grupo de alumnos de dicha Escuela, cott
su Di •ector, verificaron una visita de
estudio al e • mitorio de San Gregorio.
que resultó de gran interés y provecho
para los aplicados jóvenes.
Comenzaron por diseriar el croquis
de la planta, que ejecutaron perfecta-

•

••
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mente; luego escucharon la explicación
que les hizo el I n irector, referente al estilo y carácter arquitectónico de la ca.
pilla en su exterior e • nterior, donde
tanto abundan los elementos enel bello
conjunto que Ikenriquece, dejanclo lus
cir expléndido el estilo corintio de esa
hermosa obra del renacimiento.
Terminado ei objeto de la excursión
tegresaron a la Escuela cornentando cor;
entusiasmo y satisfacción los resultados del estudio p.ráctico.
•

—De la almendra marcona ha aumentado el precio a 9 ptas. y el maiz a 4`75
=Gracias al interés y a gestiones clej
aptitado Provincial nuest • o querido
amigo D. Juan Aragoné ŝ, la Ecma.
putación ha subvencionado a las Siervas de Jes ŭs de esta ciudad con 250
ptas. y ha elevado a 750 ptas. la consignación que percibia el Asilo. Quedamos
muy agradeciclos.
=El dia 15 dejó cle existir D. Francis-

co Cuarch Sanz a los 77 años de edad
habienclo recibido la extremaunción. A
•su afligida hermana Antonia, sobrinos y demás familia, que ',. 11oran tan
inmensa desg • acia, significamos nues.
tro hondo pesar al encarecer soraciones
por el finado. R. I. P.
L-La Sra. esposa de D. Edmundo Huguet ha dado felizmente a luz una preciosa niña. Lo celebramos y reciban la
enhorabuena.
—Han • egresado de Onda las Stas. Regina y Pepita Vizcarro con sus sobrinos,
de Barcelona Dria. Lola Gine • Vda. de
Carsi, de Morella D. Manuel Guitnerá y
de Sevilla el capitán fle aviación D.Ernesto Gomez. También Ilegó D. Demetrio Garcia.
taxis de esta p • estarán el dia de
San Sebastián el servicio de otros afios.
Sr. Presidente del Ateneo Met-

18 de Enero de 1931

cantil recibimos atto. B. L. M. invitandonos a la conferencia que ayer noche
dió el'Culto Médko I. jose :11 Anglés
sobre «Puericultura infantil» en dicha
Sociedad. Muy reConocidos:
—El dia 12 falleció repentinamente en
esta ciudad Dria. Adriana de Arce Escrivano. Tan fulminante fué el terrible
golpe que ni tiernpO hubo para la santa
unción. Dolorosa es siempre una desg • acia de esa indote, pero las circuntancias de la presente agravan el dolor de
los Sres. hijos, tia, hija politica y demás
familia de la finada. Compartimos stt
pena y les deseamos muchos años de
vida pa • a rogar por la extinta. Los funerales serán el dia 29 a las 8 y media
y recomendanios la asistencia.
—El miékoles dia 21 a las ocho y media tendrán lugar en la Parroquia los funerales solemnes por el alma cle
Francisco de Cap Sanz que falleció el
dia 31 del p • óximo pasado. Recomendamos vivamente la asistencia.
—EI dia de San Sebastián no se repartirá por la tarde, la correspondencia a
domicilio. A quien interese pase a recogerla de la Admón.
—Hoy terminan de prestar servicio de
carnes pa • a enfermos A rge rn r o Sancho
y desde ma'ñana a dia 25. continuará
Antonia Ferrer de ia c. Nueva 'n.° ro.
Estanco cerrado el de D. Domingo Bel
de la plaza de S Antonio y Farmacia
abierta hoy la del Sr. Ratto y el dia cle
San Sebastián la del Sr. Roca.
—Hoy será bautizada la niña de D. Sebastián Sabater siendo padrinOs los hermanos Manuel y Conchita Roda imponiéndole el nombre de Rosalia Adoración. Reiteramos enhorabuena.'
•
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Enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor
Blanqueamiento de dientes por procedimientos eléctricos
Colocación de aparatos fijos y movibles de todas clases
Corrección de los anormales dentales
De 9 a 1

Calle del Socorro,

4
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .

3.084.000

Ninnero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DoTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
E,statutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ rn. 102
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PAVIINO

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta citidad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Adminietracién: S. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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VISTA PARCIAL DE LA CLÍNICA

F. AMELA FLISTER
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San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
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CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
—1=11§1Wa
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Como deciamos en el artículc
anterior, nuestro :culto a San Sebastián no solo ha de ser ferviente y entusiasta por las grandes excelencias con que brilla en su gloria inmortal el Santo de nuestros
amores, sino que ha de consistir
en la imítación de sus virtudes y
especialmente debemos imitarle,
afiadimos ahora, en el amo • a la
santa Iglesía, hasta convertirnos
en sus defensores, como él lo fué
en su tiempo, mereciendo el primero el titulo glorioso de defensor de la fe.
Lo exigen las necesidades de
los tiempos presentes.
La Iglesia como la vei dad perseguida en todos los siglos, necesíta en todos . los tiempos de defensores, blanco como es de contradicción y terrero a donde asestan sus tiros los errores todos que
envenenan las soliviantadas pasiones.
La Iglesia en la persona de su
divino Fundador buscada para la

muerte en la cueva de su nacimiento por los Herodes, llevada a
todos los tribunales por la ingrata
sinagoga y puesta en cruz por los
Pilatos, ha heredado de su dívino
fundador sus persecuciones. «Si a
mi me han perseguido tambien os
perseguirán a vosotros... no ha de
ser el discipulO de mejor condición
que el Maestro» Ya lo cantó el
Profeta. Se levantaron los reyes y
principes y se unieron contra el
Señor y su Cristo diciendo: rompamos la cadena de sus leyes y
arrojemos de nosotros el yugo de
su obediencia. Y contra la Iglesia,
cumpliéndose las profecías, se levantaron espadas y tiranos. apóstatas y herejes, revoluciones y cadalsos.
El error y las paslones, cambiando siempre de táctica y de forma como la mentira, no han tenido otro objeto, que la destrucción de la Iglesia. En tiempos de
Diocleciano se gritaba: hay que
exterminarla y no ha de quedar ni
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recuerdo del nombre cristiano, y su causa que es la de Dios.
hasta se acuñó Moneda para con- Pero si no hetnos- de temer por
memotrst ruina. ba iglésta ná- la lglrsia, si que hettos de temer
ció ayer y no fiefte TRICOS, derribé- por tos pueblos que edejan arranmosla, decian, es una niña. En los car el tesoro de la fe, y para estos
tiempos de Voltaire se decia: ia es necesario defender a la Iglesia,
Iglesia está cargada de años, es mejor dicho, es necesario defender
una vieja. En nuestros dias hemos a los .pueblos.
oido al orgullo gritar: apagaré las La Iglesia no teme por su vida,
luces del cie• o refiriéridose a la porque sabe que es inmortal, ya
Iglesia el lider f-ancés de la impie- tiene escrito el canto fŭnebre que
ha de éntonar en el dia postrero
dad.
Pe •o si la Iglesia ha heredado cuando oontemple la ruina de tode sit divino Fundador las perse- das las Babilonias y sucumban toc.uciones, talmbien recibió la heren- dos los imperios y dinastias. Pero
cia de sus triunfos y victorias. Por- terne por la vida de los p.ueblos,
que ia Iglesia se ha mostrado siem- aquella civilización qu' e ella les ha
pre en todos los siglos como Jes ŭs dado a sus pechos, trocando una
en el dia de sŭ Resurrección, siem- Europa invadida de feroces bárbapre Éerniosa, mancha ni arru- ros en pueblos felices a la sombra
ga, vencedora siempre de sus per- de la Cruz.
segŭidOres, desde lierodes a Lici- Por tanto al verse hoy pernio, desde Arrio a León Ycono- seguida, cOmo acaso no lo fué
clasta, desde Artol• o el Lombardo nurica, no teme ni por su doctrina
hasta CavOr y1auini, desde Na- que no catnbia •á un tilde, ni por
poleón al Caneilier de hier •o y Cle- sus escrituras inmortales, ni por
tnenceau... Todos los perseguido- el depósiio dé su revelación, ni sirel se 'estrellaron contra la roca quiera por la vida de sus hijos, que
que Dios puso en el mundo. Por- fuerá glOria nuestra dar la vida por
qiie el que dijo: os perseguirán, tan santa Madre, pero teme por las
tambien ha dicho: confiad, Yo he almas que se pierden, por los pueveneido áI t • undo,
blos que se tornan a la barbarie;
La Iglesia p ŭ ede dejarse herir, por eso la necesidad de defensores
• pero no puede dejarse matar, por- dé Ia Iglesia, que imiten al glorioque hija de Dios, es inmortal cO- so Mártir San Sebastián, que se
mo El. Lo's defensores de la Igle- den todo a todos para ganarlos pasia tienen asegurado el triunfo de ra Jesucristo, que salven a los pue-
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blos oprimidos por los enemigos
de la fe.
Los pueblos que se sienten
riles y se reconocen grandes deben
abandonar el indiferentismo religioso y constituírse en defensores
de la fe, si no quieren sucumbir
en el aluvión de cieno y podredumbrey de itnpiedad que nos amenaza.

3

No hay pueblo en el mundo
mas empeñado en esta empresa
que Vinaroz, si queremos mostrarnos dignos del intrépido Defenso•
de la Iglesia, nuestro excelso Patrono el glorioso Mártir de Cristo
San Sebastián y ser reconocidos
coino híjos predilectos de su corazón.
J. PASCUAL BONO

De TODPS PrIFITeS
los matro salvadores de Francia beroo catéljos.— La

muerte cristiana de Joffre,
su espontánea petición de los Santos Sacramentos y la admirable resignación con que esperó a la
muerte,ha borrado definitivamente
la leyenda, muy extendida, de pertenecer a una secta protestante.
Si antes de la gue • ra, el glorioso mariscal figuró entre los grupos
que no se distinguieron por su
afecto a la Iglesia, la gran hecatombe produjo en su alma una saludable evolución, bien apreciada
por su más intimos camaradas.
Llenos de anécdotas en que resplandece el término de la indiferencia religiosa para buscar en la
Cruz la fuente ŭnica de verdad y
consuelo, vienen algunos periódicos franceses, apartados de sistetnáticos sectarismos.
Gallieni, Mangin, Foch y Joffre,
los cuatro grandes generales franceses que salvaron a su Patria en

uno de los momentos más críticos
.de la Historia de Francia fueron católicos. Y alguno de ellos como el
mariscal Foch, tan fervoroso que,
desafiando las burlas de los «anticlericales» y el odio mal disimulado
de las sectas, mandó bordar, durante la guerra, en su banderin de generalisimo el Corazón de Jes ŭs.
foilica solire el latrignio. — La

Prensa de todo el nTundo ha acogido
con vivo interés la ŭltima Enciclica de Su Santidad Pio XI acerca
del matrimonio.
Algunos la han calificado como el documento inas sensacional
desde la «Rerum Novarum», del
más profundo conocimiento de las
cuestiones sociales del dia.
Las palabras del Pohtífice, que
ha sabido recoger tema de tanta
actualidad, el de la familia y el matrimonio, han encontrado resonancia en la conciencia mundial, mereciendo la atención aun de las
Iglesias disidentes.
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PÁGINA DE JUVENTUD
El mejor obsequio a nuestro Patrono
Es el día de San Sebastián
nuestra fiesta por antonomasia;
•
fiesta eminentemente
popular.
Todo buen vinarocense siente
en este día enardecerse su corazón,
y el entusiasmo santo que Ilena su
pecho se desborda en vivas y aclamaciones vibrantes; y es que San
Sebastián ha sido siempre el custodío y protector de nuestro amado pueblo y su devoción ha sido
en todo tiempo la más grata a los
pechos vinarocenses, devoción que
ha ido pasando de pacires a hijos
y que se ha conservado domo la
cosa más santa y sagrada.
Por esto en este día todos procuran honrarle y aclamarle y el
pueblo en:masa se traslada a nuestra Ermita patentizando su gran entusiasmo y amor a San Sebastián.
Pero ya que de honrar a nuestro Patrono se trata yo creo que, al
menos los cong •egantes, no nos
hemos de contentar con aclamarle
y vitorearle; hay un obsequio mucho mas grato a nuestro santo que
todos le podemos ofrecer, y es la
imitación de sus vírtudes, especialmente de su valor y fortaleza.
Pues el fin que se propone la
Iglesia al presentarnos como modelos a los Santos es este: el índu-

cirnos a seguir sus huellas e imitar sus virtudes. Contemplemos
pues las virtudes que adornaron el
altna de San Sebastián y esforcemonos en imitarlas, procuremos
cumplir como buenos congregan.
tes asistiendo a los actos que la
Congregación nos señala cun espiritu de fe y devoción. Pero especialmente dio que hemos de itnitar su valor y fortaleza heroica
cuando p •ofesó p ŭblicamente su
amor a Cristo sabiendo que habia
de ser ello causa de persecuciones
c •ueles por parte cle los Emperadores Romanos que se ensañaban
atormentando a los adoradores del
verdadero Dios, Jesucristo y digo
que .esa ha de ser la vírtud que hemos de imitar muy particulartnente porque es sin duda ninguna la
que hace tnayor falta tanto a los
niños como a los jóvenes. Cu:tn
pocos niños hay inscritos en nuestra Congregación, tántos como hay
en Vinaroz; y eso porqué? no lo
dudeis que en muchos es falta de
esta virtud que admiramos en nuestro santo, es tnas cómodo dormír
hasta las nueve que levantarse
temprano para asistir los domíngos señalados, a la Comunión
mensual: y de los que "están ins-
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critos, cuantos que dejan de asirtir
por el mas leve motivo?, y además
ahora, no tan sólo los jóvenes sino que también los nirios se avergilenzan muchas veces de apa•ecer
zomo a buenos católicos y es necesario vencer ese respeto h,umano
que ya retrae a muchos niños de
asistir a los actos de piedad; y para eso es necesario ser valientes y
esforzados como lo fué nuestro
mártir S. Sebastián.
olorioso
z.3
Los congregantes nos hemos
de distinguir de los demás nirios,
po • nuestra modestia y piedad, hemos de practicar„Icomo he dicho
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antes, los :tetos de congregación
con 'verdadero espíritu criŠtiáno y
heinos de lnéhar y'a desde ahora
contra el reSpeto humano, haciendo ver a. todo el mundo sin ninguna clase de cobardias, que somos
católicos verdaderos y bueno.
congregantes y que estamos dipuestos como el giorióso mártit.
que festejamos, a dar hasta •la
gota de sangre por Cristo.
Este es ef mejor obsequio que
podemos ofrecer a nuestro Patrono San Sebastián.
RANIÓN ADELL FONS
CO

ngregante

Las desdichas de D. Claudio
Quien hubiera visto a nuestro protagonista pasearse por la gran alameda de la ciudad de X, risueño y satisfecho, admirado de todos y por todos envidiado lo hubiera creido sin
duda ninguna, el hombre más feliz y
dichoso de la tierra.
Porque eso sí, por nada del mundo dejaba D. Claudio su cotidiano pasto en el que se mostraba siempre
contento y satisfecho como si realmente estuviera en posesión de la
felicidad.
Todos !e tenían por el hombre
más feliz porque era rico como él solo, con buena salud y sin quebraderos de cabeza que le hiciesen perder
el suerio elque más podla desear para
serlo?

Pero quien le hubiera observado en la intimidad, como yo tuve
ocasibn de hacerlo, pensaría segurafrente de un modo muy distinto.
Porque aquel hombre tan risueño
en la calle se volvia serio y taciturno
al transpasar el umbral de su casa; su
mayor deseo era entonces permanecer solo; a solas con sus ideas y cavilaciones y entonces se veia lo fingido de su sonrisa y de su felicidad...
le pasa D. Claudio; que
le encuentro tan triste y penáativo?
dijele tin día en que Ile sorprendi de
esta manera.
—Nada, me contestó; esforzandose por sonreiripero sin conseguirlo.
Pero ante mi insistencia me dijo
confidencialmente:

1
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—No le extrafte esta mi tristeza,
pues es mi compafiera inseparable.
—Cómo le interrumpi, si todos le
creen rebosando contento y felicidad? si es V. el hombre de la eterna
sonrisa?
—Apariencii s solamente; no sabe
V. la violencia que tengo que hacerme para aparecer alegre cuando me
siento el más infeliz de todos los hombres, pues la pena que ntormenta mi
alma no me deja nunca tranquilo:
cierto que yo pretendo ocultarla pero en mis horas de soledad me abruma...

—Y como puede ser ello si tiene
V. todo lo que hace felices a los
hombres?
iAh! eso creia yo tambien; que
eran sufientes las riquezas y los honores y la salud para ser felices,pero la
realidad es muy distinta; con toda
mi fortuna, con toda mi gloria y prestigio que acompaña a mi nombre, con
todos los honores no es posible tener
ni una partecita de felicidad; soy muy
desdichado.
—Vamos, D. Claadio, no sea V.
tan pesimista, precisamente porque
me figuraba lo que le está pasando
es por lo que me he decidido a interrogarle, pues creo tener en mi poder el recurso de la verdadera felicidad.
—No me hable de estas cosas
porque no creo que la felici dad exista: es imposible ser felices.
—Según como, D. Claudio; si V.
quiere suponer con ello que la verdadera felicidad del hombre no está en
nada de este mundo, conformes; pero
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de esto a decir que no existe,hay un
gran trecho. Porque primeramente
es cierto que en el cielo eneontrará
el hombre la verdadera felicidad. Y
no es menos cierto que tambien Dios
concede en esta tierra una partecita
de la misma, pero esta felicidad la ha
vinculado Dios a la práctIca de la
Religión. Xree V. que este sentimiento que, como V. todos experimentamos no se ha de ver nunca sa•
tisfecho? Y cree que aunque se Ilame y lo sea verdaderamente este
mundo valle de lágrimas y dolores
no se encuentra tambien el principio
de la felicidad?
=Mire yo lo que creo es que a
pesar de todos los bienes de honor,
fama y fortuna, o pesar de la salud,
o pesar de todo no puedo conseguir
la felicidad, porque mi inteligencia
no se sacía con las verdades de la filosofia, siempre ansía conocer algoque
no encuentro, mi corazón está inquieto y desasosegado; por la tarde le
hastía lo que de mañana ile halagaba
y encuentro en todo mi ser un desquiciamiento tal, que me quita la alegria y el humor y acabará por vol verme loco.
—Vaya, D. Claudio, que me explico perfectamente este desquiciamiento que V. y con V. otros muchos
padecen y le voy a señalar su causa
y su remedio.
Porque se proponen Vdes. satisfacer el ansia de luz y de conocimientos que su privilegiada inteligencia
siente, con verdades incapaces de
conseguirlo y pretenden Ilenar el vacío que sus corazones genarosos ex-
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perimentan con una gota de agua de
amor y dichas mezquinas y su inteIigencia se rebela y quiere remontarse y elevarse a regiones superlores y
su corazbn ansfa otro amor que corresponda a su deseo y de ahf nacen
precisamente esas inquietudes y tristezas que le atormentan, esas dudas
y cavilaciones y como V. dice acabarian con su juicio.
—Pero clonde y como van a saciar mi inteligencia esas ansias de
saberlo todo que le dominan y mi corazón esos deseos de dicha y felicidad verdadera que siente? yo me he
procurado todas las comodidades, todos los bienes, he tenido buenos libros y buenos maestros, he buscado
todos los placeres y los he disfruta.
do pero sin conseguir la paz ni la felicidad.

—En ia Ciudad Vaticana se ha publicaba la ley monetaria. Hay acuñadas monedas de oro, de plata y niquel, de diferentes precios, con el busto del S. Padre,
la figura de Cristo Rey, la Sma. Virgen
coronada con el Niño sobre la rodilla,
la figura de S. Pedro, el Buen Pastor, la
Inmaculada, San Miguel Arcangel y el
busto de S. Pablo.
—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciones. postales en colores y reproducciones Elegancia, esmero y perfecto parecido. Prontitud y arte. Imuz eléctrica y
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—iAh! es que ha equivocado la
punteria, D. Claudío, no se ha fijado
en que su inteligencla y su corazón
están orientados hacia el cielo y no
encontrarán tranquilidad ni sosiego
hasta que descansen en Dios y orp
eso cuanto V. ha hecho no le ha
valido nada; y a pesar le todo ha notado V. el desquiciamiento de su inteligencia y de su cork zón.
Ved porque os decia que era poseedor del secreto de la felicidad y
de la dicha tanto futura como aŭn
presente, y que esta felicidad nos la
proporciona la Religión.
Porque ella al propio tiempo que
es luz para la intellgencia, es consuelo para el corazón y fortaleza para la voluntad.
V. ENRIQUE

natural. Precio econbnico en todos los
encargos.
=La Tesorería de Hacienda tiene avisado que los poseedoresde vehículos de
tracción mecánica que no paguen el actual mes la patente de circulación tendrán el recargo del 20 por ciento desde
primero de Febrero.
—Hoy termina de facilitar carne pa•a
enfermos Antonia Ferrer y desde mañana al r a° de Febrero continuará Rainón
Puig de la plaza de S. Agustin n.° 24.
Estanco cerrado el de la Sra. Vda. de
Marín y Farmacia abierta la del Sr. Santos,
—D. Juan Verdera acaba de adquirir
dos casas junto a su garage y talleres
piara ensanche de los mismos. De veras
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celebramos el gran desarrollo de su industria. El pasado atio salieron construidas de sus talleres 70 camionetas.
fInhorabuena.
—Detalle por meses delo recaudado en
las Barracas de esta el ario pasado.
El Previsor
Sr. Fora
E. — 129916
F.
11188o
M.
115427
A. — 125756

25
95
7.5
50

44708 55
39321 os
30838 .;5;
27057 8o

1581 95
17346 90
38294 95
3633 20
93516 40
16520 25
A. — 142412 6o
4114o 35
10
S. — 164781 00
57385
O. — 168489 40
72948 55
N.
161322 45
61999 65
D. — 148454

75

1.427.599

60

63203 75
460,008

55

y en junto suman 1 . 877.6o815 ptas. correspondiento 16.900`19 al Ayuntamiento. El mes más reducido fué Mayo y el
mayor Octubre.
—Los bomberos han recibido del Sr.
Alcalde 40 ptas. cada uno por la gratificación que les corre ŝpondió del ario
1930.
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Argemí ha sido nombrada para una de
las plazas de la Graduada de Malgrat.
Lo celebra mos.
--para reemplazar a los carteros Sres.
Querol y Sales han sido nombrados D.
Enrique Cusi Saez de Buriol y f). José
Bordás Periarroya de Forcall.
—Esta mariana celebra sesión el Ayto.
para la rectificación del alistamiento del
atio actual y deben concurrir los mozos
del actual reemplazo.
—La pasada semana trabajando en las
obras de D. Adolfo Cabadés cayó de
una altura de unos 4 metro nuestro
amigo D. Ginés Domenech. Queció exámine y a los cuidados que se le prodigaron volvió en sí y despues de la esistencia de unos dias ha quedado repuesto Lo celebramos.
-Para el 27 del actual deben presentarse
a conct nttación en la Zona los reclutas
Enrique Lopez, Cayo Fons, Sebastián
Forner Querol, Sebastián Casanova
Roure, Agapito Aviñó Puig, josé Fuentes Tena y Pedro Vidal Ayora.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

=E1 próximo jueves a las 8 y media
tendrán lugar en la Parroquia los funerales por el alma de Dria. Adriana de
Arce. Se encarece la asistencia.

axposición y venta c. áan grancisco, 69

—PIRELLI Y ENGREBERT. 1-11 recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Meriera. An-

Se clispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosPtopietario: V. Izq u I erclo

tes de comprar consulte precios.

—Para la Admón de Loterias de esta,
que se ha publicado la vacante, son ba ŝtante las instancias que se han dirigido

—'La Sra. esposa de nuestro amigo el
Maestro de Blanes D. Francisco de A,

FEMINA Y ARELI
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
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pretendiénclola obtenei. La fianza es de
7 500 ptas.
—EI excartero D. Cristóbal Forner ha
dejado el cargo de vigilante cle las Barracas por falta cle salud habiéndole
reemplazado D. Sebastián Torres.
– I.a pasada semana ha ingresado en la
I3eneficencia de Castelión Bta, Martinez
Igual de estz.
—iiGran Oporttmidad!! para adquirir
bicicletas de varias marcas, gramolas
discos Regal Escopetas para caza de
a famosa marca Aleyon y equipos para
Máquinas para coser y
cazadores
botdar «Alfa» enseriándose gratis de
bordar a quien lo solicite Accesorios
para bicicletas y máquinas de coser y
reparación de todas clases de máquinas
Cocinas a gasolina.
Visitar la gran exposición de
Juan Juan Ibarlez, Plaza de San Antonio,
27. Vinaroz.
—La Jefatura de Circulación de vehiculos con motor mecánico advierte que la
ŭ ltima placa de pruebas estaba setialada con el 100.014 y se castigará severamente la circulación de placa que lieve
n ŭ rnero inferior al indicado.
—Los suscriptores de Barce!ona pueden pásar por la c. de Claris, 68, 1.°,
y se les reintegrarán las dos ptas. del
billete 18.050.
—Los funerales por el alma de la Sra,
Teresa Cazorla se celebrarán el viernes
próximo a las 8 y rnedia. Se enca•ece
la asistencia.
—Tambien el dia 31, sábado, se aplicarán dos misas resadas en San Agustín
en sufragio de Ramón Juan Miró. Su
Sra. madre y familia suplican asistan a
las mismas.

-
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—A la Permanente del 21 asisten los
Sres. Torres y NIiralles, preside el Sr.
Alcalde y actua el Sr. Cid. Dda. Elvira
Datifí solicita determinado terreno en el
Cementerio parahacerconstruir un panteón y se acuerda que informe al Sr.
Adinon. del mismo.—Se aprueban facturas del S •. Santos 44 ` 45, G. Llatser
25 4 50, albaiiilería, blanqueo etc. en la
Ermita 2o7(70 y seguro de los edilicios
de! Ayto. 96`5o.—Se.conceden 40 ptas.
al Sr. Barceló por la recogida de hojas
del censo en las casas del campo y se
levanta la sesión.
=En Barcelona ha fallecido D. José Domenech Arnau. A su Sra. esposa y familia nuestro expresivo pésame.
—l'ara desvanecer la mala interpretación dada a una gacetilla publicada, hemos de advertir que las soo ptas. consignadas pa •a pago de trabajos extraordinarios en la Junta del Censo electoral
corresponden al Srio. del Juzgado municipal Sr. Mo •ales y no al del Ayto. Sr,
Cid.
Miralles, 9ileno, Corredor de fincas, Sta. Magdalena (fuera) 52, Vinaroz,
—El 28 del corriente, conmemoranclo el
2.° aniversario del fallecimiento de Dria.
Concepción Busutil Guarch se dirán
misas rezadas en la Parroquia, S. Agustín y Convento de la I). P. Las familias
Busutil-Guarch agradecerán a sus amistades la asistencia.
—El próximo viernes dia 30 a las 9430
de la noche dará una conferencia en el
Siteneneo Mercantil el abogado D. Jaime Chillida Nos sobre el tema «Visión
sintética de Espatia. Por las rutas del
Arte y de la Ilistoria.» El acto será p ŭ -
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•
--Para cuidad cle la buena marcha de
la Asocia,ci6n de la Sagrada Familia l se
ha constituido una Junta y de ella forman Dfia. Teodora Fern9ndez presidenta, Srta. Do1ors Gas6, Vice, Sra. Concepción Boix, Secretaria y Srta. Te•esa
Vidal, Tesorera. Enhorabuena.
—El automovil Studebaker que la guardia civil halló abandonadoen la carretera de Ulldeco. na habia sido. •obado dias
antes a D. José Vallés Rovi•a.
—Caso curioso. El año pasado se recibió un telegrama de ,Buenos Aires que
se enviaba a Sebastián , Miralles, Café de
Colón y dentro decia: Felicidades. Este
año se ha.recibido otro igual. No se . sabe quien lo envia ni a quien va dirigido.
—El representante de la Cia. de seguros «La Catalana» D. Juan Bta. Sendra
ha abonado a D. Domingo Salazar la
cantidad de 600 ptas. por los perjuicios
causados por un incendio ocurrido la
pasada semana e su taller de toneleria
y 200 ptas. a D. Tornás Fábregues por
igual concepto en el incendio de una casa de su proptedad de la calle de Sta.
Magdalena.
—I,OS SIETE DOMINGOS DE SAN
JOSÉ. El próximo domingo empieza la
popular y piado. sa devoción de los elete Oomingos dedicados al glorioso Patriar ca San José.Se celebrarán con solemnidad en la Parroquial y demás Iglesias
de la cindad, San Francisco, San Agus. t
tin, Convento y Asrlo.
Despues de ofrecer a nuestro excelso Patrono San Sebasíián los esplendorosos cultos que anualmente le consa•
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gramos, nos of •ece la iglesia al glorioso
Patriarca San José para que acudamos
a él como Protector y Patrono de la
Iglesia Universal. Acudamos a San José
pidiéndole en primer lugar por el Sumo
Pontifice y la Iglesia y. exponiendole
despues nuestras necesidades espirituales y temporales segu •os de obtener las
gracias que necesita mos. Cuanto agradan
a Jes ŭs y su santisima Mad •e los obsequios al glorioso Patriarca no hay porque ponderarlo. Jesŭs cittiere recompensar a su Pad •e nutricio sus cuidados y
desvelos, penas y angustias que por El
suf •ió y la Virgen se complace en recibi • como p •opios los honores que se le
hacen a su santisimo y purisimb:Esposo.
El geñor que le constituy6 Principe de
su Casa, Jefe de la Sagrada Familia, lo
más g •ande, excelso y divino, le ha hecho depositario y dispensador de todos
sus bienes. Como al José de Egipto nos
dice ladglesia que acudamos al glorioso
• Patriarca. Id a José. Quien no quiera
creer las gracias que por su medio se
alcanzan que lo pruebe acudiendo. a él
como decia Santa iTeresa cle Jes ŭs. El
medio más a prop6sito es p •acticar la
devoción de los SIETE DOMINGOS
que empezarán el p •óximo domingo.
Muy numerosos son los devotos del Santo Patriarca pe •o no ha de quedar uno
solo de nuestra familia, amigo o conocido, que deje de practicarlos.
=Para el 54. 0 aniversario de su venida
a esta ciudad y fundación del Convento
celebrarán ïas .Religiosas clarisas de ta
Divina Providencia solemnes Cuaren'ta
Horas a Jes ŭs Sacramentado •el jurves,
viernes, sábado y domingo. Se descti-
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brirá a S. D. M. a las ocho de la mariana y habrá misa cantada y por la tarde
empezará la función con trisagio canta•
do y solemne reserva a las 4. En la ftinción de Reserva del domingo habiálisolemne Tedeum oficiando el Rdo. Sr.
A rci preste.
13

—El culto médico Dr, J. Manuel Anglés
en la conferencia que dío en el Ateneo
sobre Pueilcultura demOstró su notable
competencia en la ciencia inédica y de
modo patticular en la especializacidn de
que trat6. Unimos nuestrós aplausos a
los que recibió.
—Las misas rezadas que el dia 25 de los

corrientes se dirán en la Parroquia y
Convento de laD.Provincia serán en sufra
gio de doña Teresa Guarch Parés, y en
cumplimiento del 6.° año de su fallecimiento. Encarecemos la asistencia.
—El Centro Vinárossenc de Barcelona
celebra Junta• general el sábado próximo día 31 a las 9 y media de la noche
para dar cuenta de la actuación en timo
y renovación de cargos. Se ruega la
puntual asistencia.

Maest • a en el Colegio del Convento. Modelo de bondad, sencillez,y de observán
cia re:igiosa, a lós 75 años ide edad y
54 dé vida religlosa ha dejado este va •
lle de lágfithas para recibir el premio
de los justos y la corona de gloria inrtiortal prometida por el Señor a stis Esposas. (D. e. p.) Isittestro sentido pésa.
me a sus señores hermanos y sobrinos
y a la Rda.Comunidad que sipierde aqui
en Ia tierra una hermana la gana allá en
el cielo.
—Mañana dia 26 a las 8 se dirá una misirezada en el altar de S. José por el
alma del guardia eivil José Batiste Carreres 2. Daniversario de suifallecimineto.
Se' agradecera asistán a la • miStua sus
amigos y conocidos.
—Patata Hotandesa para sembrar. Casa
Vidal, Vinarcz.
Entre los vinarocense que llegaron para
la fiesta dé S. Sebastián 'coiitainds a don
Bta. García Bo •des, doña Manuela Do"
menech de Forcadell e hijo de Badalona, doña Concepción Ram6n de MiraliPs
y D. Juan Roca de Valen ĉia, l Mecánico don Juan Caudet con su familia, la
Sra. esposa de don Mateo FOguet y don
Pascual Caballe•.

—EI jueves a las 9 de la mañana entreg6 su alma en los br •zos de •su Esposo
Jesŭs la religiosa clarisa del Convento
—La algarroba se paga a 2 ptas., alde la Divina Providencia Madre Pilar
mendra comán 6‘50, 'marconay mollal a
de San Jaime Hija.dé una piadosa y dismaiz a 425, habichuelas 13, cebada 3`50,
tingwida familia entr6 religiosa en el
COnvento de la Diviná Providencia de aceite 17 y patatas a 3.
—Por edicto del señor Juez de InstrucMatar6 cuancrO cobtaba 21 atios de edad,
ción mañana a las t t se subastarán en el
después de terminados con gran brillantez sus. estudios y obtenidO el titulo de Juzgado varios lotes de sombreros, camisas, calcetines, medils, cuellos. tiranMaestra Superior. Vinode novicia entre
tes, cinturones, gorras, telas, forro, etc.
religiosal'de aquelConvetitó para fundlr el de 'está cindad y por espacio de El remate será de todo englobado v se
ba tasado en 8.o306 ptas. Mayores del
ĉincuenta años ha ejercido el cargo de

—
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talles se facilitarán en dicho Juzgado. La
causa del ernbargo, en nombre de D
Francisco Romero, es contra D. Julio
Enviz , Martinez sobre reclarnación de
can tidad.
—En el Convento de la Divina Providencia el dia 19, lunes, vistió el hábito
de religiosa clarisa la seriorita Concepción Falcó, tomando el nombre de Sor
Maria Antonia de la Inmaculada Concepción. La apadrinaron D. Santiago
Almela y dotia Maria Gracia Vilanova y
ofició el Sr. Arcipreste D. J. Pascual
Bono, predicando elocuentemente el
Dr. D. José Juln Marco, director de las
Hijas de Maria Inmaculada y Beneficiado de
Pára solemnizar y celebrar el fausto
acontecimiento llegaron de la ciudad de
los Infantes la setiora madre, hermanas,
y he' •mano de la novicia, varias de sus
amigas y familia.
La enhorabuena a Sor t Maria Antonia
v santa perseverancia en el fervor se•áfico primitivo. Felicitamos a su sefiora madre, hermanos y padrinos y a la
Rda. Comunidad.
—Hoy celebra Vina •oz :a fiesta en la
ciudad de su excelso Patrono San Sebastián. A las 7 y media misa de comunión general que .:elebrará el Rdo. Sr
Arcipreste. A las 9. y media despues de
tercia misa solemne que celebrará el
Muy Illtre. Sr. Dr. don Juan Bta. Redót
Canónigo Arcediano de Oviedo, predicando el Sr, Arcipreste e interpretándose a toda orquesta la misa «Mater
Amábilis» del Maestro Capacci, con moetes de los Maestos Guicoechea y de
on Vicente Enrique. Por Ja tarde a Jas
4 solemnes vísperas, novena del Santo

`44%.,

12

y procesión gene • al por la o •illa del
ma • con asistencia del Magnifico Ayuntamiento y Autoridados, terininando
con la adoración . de la Reliquia del San.
to.
lovena de dan eSebastión. Continua la

novena de nuestro Santo ,; querido con
gran asistencia y solemnidád, El coro de
nirios interpreta bonitos trisagios y se
cantan escogidas matetes.
dolemnes Cuarentp Moras. Como final
de novena el lunes, ma •tes y miércoles
se celebrarán solemnes Cuarenta
Horas, Se expondrá a S. D. M. a las 6
de la matiana: a las 8 misa cantada y la
función de la tarde a las 6 y media, ter
minanclo ei ŭitimo dia con soleinne procesión eucaristica.
—A la comunión general de hov fiesta
de San Sebastián asisti •án los jóvenes
congregantes y durante la misa cantarán el oficid parvo.
—En el n ŭmero pasado deciamos que
habian llegado hasta nosot •os rumores
de que la Directiva del Centro Tinarossenc de Barcelona habia suptimido este ario las fiestas religiosas de nuestro
Pltrono San Sebastián, y que los socios
antiguos se proponían hacerlas por su
cuenta siguiendo las tradiciones patrias.
•Hoy, debidamente •informados por
atenta carta con que nos ha honrado el
presidente de dicho Cent •o Vinarocenc,
tenemos , la saifacción de decir que
dichos rumores afortunadamente no
han . resultado verdaderos, pues la Directiva del Centro Vinarocense tenía
aco •dado celeb •ar la fiesta religi.)sa de
nuestro excelso Patrono seg ŭ n
y
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costumbre vinarocense.Segh esto, hoy,,
a las to babrá misa solernne en la Capi-.
ila .de ,Fuepte En Fargas y despues serál
elevada la:inalgen de Sau Sebastiáta a su
propia Capilla con toda pompa y solemnidad.
EI p
` esar que pro
' dujeron en -nuestro
ánimo IÖS tumores que motivaroò . el
aue1tode referencia se Convierte en satiSfacción y alegria al conocer por la
carta del Sr. Presidente del Centro VinatocenSe elfellt ácuerdo de su DirectiVa tlé telebrar cOirto . es debido la fiesta
religlosa de ntiestro Patrono San Sebastián.
Conste, Pues, nnestra adhesión sincera y cordial a la fiesta que los buenos
‘,11arotenses liempre amantes de las
tradiciunes'y bienandantas de nuestro
queti& Vinaro2 deditan al Santo que.
rirk; detodO coraaan vinarocense. Adeiattei altdarpre . ptiria fe y por la patria.
—Pan y adeciismo. noy se repartirá un
pat a eittlá lutto de Ösios y ntflis que
traisteh ttlatetistnO y misa de 8 del Convento.
bonor de nuestro exrelso Pattdno Se dart un bono extraor• dinatio .de pan alodas las tamilias adoptadat por la Conferencia p todas las demás tarnfillas •neteiltadas.
tuen modo de honrar a nnestro PatrOtro es precticar las obras de misericordia.
.-41/57 será bautiaado el niño que naci6
oace de la asafiana del dla cle San
Sebastilti, en la calle de las Ilmas hijo
de slos coaaoctes .Agustin Fibla e Isabel
C.asala.
Se te tmpotnitt ei ootobte de Sebasthitl.Lits stdierass d 41 Ceeferencis

del,Ropero ban regaiado al redien nacido una preciosa caaastilia.
Tambien D. joaqufn Font ha
regalado para el recien nacido una
preciosa medalia-escapulario con cadenita todo de oro.
Aplaudimos esta bermosa obra de celebrar einacitnieneo de on niño de padres pobres en honor de nuostro excelso Patrono Satt Sebastián.
Seedat de Anstfebaatidra necesita
de intnediata restauracidn. Se ha empetado por la imágen y por los grupos de
arandelas y ya hay gastadas mas de soo
ptasi y falta mas de dobie para completer una restauracido duradera...en cuanto bconsientan los cuatto atrevidos que
cada se den el tusto de sobirse tObre las andas para estropearlas. PM11 la
restauracidn se ceenta con otros medios mas que con las Limosnas. Esperamos que correspondetín todos los
amantes de San Sebastián. Empereamos
hoy lista de (ksantes:
Una personadevota del Santo so petas.
{Continuará)
--La fieste de San Sebastián en la Erolita mouttó espléndida ceam siempre y
con una animación y concurrencia extraordinaria; La tomisi6n del Ayuntaastento que presiiiió tos actos y la misa
solemne la companian los Sres. Torres,
Sabater, Herrera, Verdera y
sectettitio,
«Por reciente disposici n se ba suprimido, enire o' tratt, la Estaci6Ia Slanitania de
efile peerto.
—En la jenta general que celebt6 «La
Artfstica Viaatiooenaes quadd coestituida Direttva por los javeites Marin
Forner Bel, Presittente, Pita. MiraMes
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S. «Altr6 itateiX1, ekena i det'nátuCabíller, Vicei Joséllatier;Srló., :Seb..
Forner Bél, Vice, SebaStián • Mkialles- (: ral'por loá eófigregantes: ihínión 'Adell,
Gi1 rá,
Foltitasiet, Tesoréro, : y tocales'iMigueli 'LullGiner; juatv
Agustin MirallesiMignel ilerlarlyíltsan
CerVerstiy Ertitio kedó: •,k, ' : •
Serret.
!.
."
"I
-91nestra catdlioct juventud de luisee.
Segunda parte
Otra vez nuest•ms simpático's . luises
por
sc
1, «Visca S. Sebastiá»,diurso
se,proponen ofrecer sana•muestrade su
creg
vaior y qaieren •demostrarnos que no el ongante Emilio
, poe2° «La imatgé de S. Sebastip.
,
.
sos . infructuosos 1os desvelos que .por
sia por el congregante José Miralles Fonellos se impone su eeloso Directór y de
que tanet
,que son aereedona a ia«pYstitetti6n
3.° «Per no enten ré lo castellá»,
d
• ••
les dispensan. los,,cabillerós yhdamas
sainete :bilipgtie, en , un . acto y en pgsa •
católicas que,conscientes de sus debepor los congregantes: José Llatser, Seres,ers los ,momentus presentes, saben
que es.el,principai apoyar, defender y bastián Gombau, José Molés, Cecilio Rodri.go, José .Bover, José Garrido y José
todos los mediosa
sila
,.
• contribuirpor
. edá.
• educación cristiana de lp,jUventud.,Nos R
7 pasaje gratis a Lourdes
--E1
14.,5.a
..referimo&a Ja.gran diosa velada litera- ,
Serie correspode al 0.° 997 que lq pre• rio•musical slue-en. honor, .delAloriosp
Patrono de,Vinaros y en obsequio a,to— sentc5 pria. DoJores, Belda ,esposa, ,del
o., del Juzgalor lyunicipal ár,;Morales
dos.sus protectores darán , los. jóvenes
i, e ya otral ocasión, obtuvo dospaRies.
. luises esta noche enel. salón,,de .actos qu
C ompartimos su con tento. , 1.1.n
clel Circulo,Catálico.
Empezará .ebanto a.las 9 y media a.te- —i?egresaron a.s9 destinos los soldados
de Marina Alejandro Chaler,,Josg,Saura
ripr .dt 1 siguiente programa:
Gabriel Miralles, Fco. Sospedra ,y Fco.
Primera Parte .
Roso. Marcharon a Valencia closia Filo1. 0 «Gloda a Sebastián» discurso
mena Chillida de ,Guarch ç4ijos y el espor el congregante Severino Guimer4.
a
Juatitular de Vinaroz», poesia , cultor
, D. Joaquin ,Tormo,
.
nito Adell Juan, a Barcelona D, Juan
pqr, el congregante JosiS Fairga..
Falcó y su Sra. esposa, Alcáces p.peSebastián,», discuso
«1 3 . °
or ,e1 congregante
,metrio Garcilyi a Castellón la„§uperiora del á. hOspital que han de opepfle
4•° « La Ronda. des soldats», por. Jos
nifiós. Jciaqáfil Boix; jósé las cataratas.
Cano, José Castellf5,. Félix Sánahez, Manuel Ramón, Francitsco, , Segarra, José =Por disposicién del Gobierno , y rden
Anglés°,'Sebastián Piades,' Joaquin Ro- , teletráfica der-Sr.'Gobelnadór Ye ida
en esta, .ayer han cesado de pertetsecer a
drigO . yJosé kainalleirtu • •
0
5. «A S. Sebastián», poea(a, por el la permanentelos Sres. Torres, Cabadéé yigiralles Caballer 'noinbrados de
congregante Ernesto Fabregat.
. AILts1tamientddesignará a • los
,.R..0..E1
• 6.°' «Él ebi'o deinolágifinoi» pór los
que han de ocupar esos cargoa.
nifios , dé .Ronda delsSoldats..'Ti
(7.° ..,?Nuestro Protectori i • discitrso
6or copgregaple Pascual" ibafies,..1

•inijada. dtiesé Sele.VINÁROZ

•I• 41~411~ 4111 •1.111~111~4. 411n4~41n 1n 411n4•111,

mensuales de la Compañía Trasatlántica
I Servicios
CUBA•MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habatna y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
1
BUENOS A1RES. —Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
I de Tenerife,MontevideoyBuenosAires. Regreso desde BuenosAiresMontevideo.
NEW YORK- CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
e con escala en New York.
1
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
I Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
• Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.-- Saliendo de Barcelona, Valencio, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
I de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
i indicadas en el viaje de ida.
BRAS1L•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
• para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, Regreso desde Buenos Aires
1 para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Sany Bilbao.
1 tander
La
Compañia Trasatlántica tiene establecidos los serviclos especiales en los
e
1
puertos del Mediterráneo a New :York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
I Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaJeros, a
• quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
i
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los; puertos del mundo servidos por lineas regulares.
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Real Sociedad Cooperati#a de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Nŭ mero de socios 46.000

I1
e

CASA

i1

o

Facilita a sus asociados:

PROPIA

UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

1

i

3.084.000

DINERO PARA NEGOCIOS
i

.

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.

i

I

e

BANCO HISPANO DE EDIFICACION I
e
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .

O
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D. JUAN RIBERA PIQUER -- Mayor, 18
Delegación de Castellón cle la Plana: Calle Mayor, núni. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciu dad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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VINAROZ
Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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CUNICA DENTAL

fr

t_

•••n

i

il
1

VISTA PARCIAL DE LA CLINICA
T
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San Francisco, 24, 1." (Edifício Teléfonos)

VINAROZ

CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Concepcion Plonserrat Garcia
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CONFOMTADA CON

EDAD

14-.9 AUIPLIOS,ACtIPIR/TUALES
'

E. -P... •

••

áfligidos, esposo . D. Ján.Cervera,-hijos, .Teresitti,
Pepttn ly íSlitentico,, mad re ;Dña. Adela ;,:hernseiss ffrancisco t
liOad (ausentes), padres poll.ticpsp
sa Cervera, hermanos politicospOlt.,Manolitarez,, Dda.
Gini6ez,D;Manu-el yD.Casititiro Castelf,p. ftSacittin F''abíiégát
al 'partitiOat'a Sus atifiĝtis'y
•isentt), soHnos, tios deínks
tengon .proente
amocidas tan sensibleipIrdida,; les ,tueg4n;
sus oraciones y se sirvan asistir a los Solemries funerales qtie en sufraoio de, su alma se cdebrarben la Iglesia Parroquial deesta
y media, por cuyo acto de caridad
les quedartm eternamente . agradecigos„
,
Vinaroi, Enero de 1931
Sus

?;1111k':

•

0011 Fraficisio Buarob Saili
VIUDO DE ANTONINA LACOMBA
fallectö el dta 14 del corriente

EDAD DE 78 AÑOS
hablendo recibido la :Šanta Unción

D.
Sus afligidos: hennanos Filomena, Antonia, Tomás
y Josefa, sobrinos y demás familia; al paie ticipar a sus
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a los solemnes funerales que, para el eterno deseanso de su alma, se
celebranin el miéreoles, dia 4, a las 8 y media, en la
Parroquial, por cuya asistencia les quedarán reconocidos.

ilo at invita partícularmente
Vinaroz. Febrero de 1931
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PROTEJAMOS A LA FAMILIA
•

La familía está en crisis.
Las familias numerosas o de
muchos hijos desaparecen.
Esta es la obra del vkio, causa
y efecto a su vez de la falta de fe
y costumbres cristianas, que acabarán con la sociedad como ha
acabado con el bienestar.
Por eso la Enciclica Casti Connubide Pio XI ha tenido resonancia
en todo el mundo y ha hecho pensar a todos los sabios, estadistas
•políticos y gobernantes que vuelven sus miradas, como ha sucedido siempre, a las doctrinas de la
Iglesia, ŭ nico fari . que brilla en
medio de la ieiura de la hora actual señalándonos el puerto de salvación.
En todas partes e habla y se
1 escribe y obra n senticlo de
orientación por la ..doctrina de la
Iglesia proclatnada en estos inotnentos por su Jefe.
•
Entre tantas cosas como leemos
•
referente a este capital asunto nos
lama la atención lo que nos
'de Bé!gica.
Eri Bélgica se ha fortnado una
sociendad de «padres de familias
n umerosas»
En la actualidad cuenta con
20,000 íiii i,ilias adhe•idas.
Las hases de dicha sociedadson:
1. 0 I as familias numerosas ha-

cen un'gran hien al pais.
2.° Tienen derecho a la pública gratitud.
3.° Esta gratitnd debe tnanifes.tarse en protección y ayuda.
Publica dicha sociedad un
letin de la Liga de familias numerosas, organiza asambleas y trabaja por obtener ventaja en la• educación, reducción de tarifas de transportes, bolsas de estudio, se•vicio
militar, protección de la infancia
contra la inmoralidad y ótras.
Ved aquí una institución que
no cle[mia faltar entre nos(dros.
El Estado y los patronos ricos
deberian ser más generosos con los
padres cle muchos hijos y todos
deberiamos guardar preferencias
cori las familas numerosas, haciéndonos clientes dP sus . estableĉirnientos, encomendándoles nuestros
encargos industriales y favoreciéndoles cuantc podamos.
En igualdad de cfrcunstancias
tienen más neeesidadesque las fámi.
lias de un híjO solo, vestido co.rn'o
un mufieco de porcelana o como
un bibelot de salón, sin perjuício
de nadie es muy justo que les ayudemos.
Todos tenemos derecho a vivir,
perd'en lar familia donde son muchos los que han de vivir, nos
ce la razón que hay más necesídad
•
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de pan que en las ot•as.
Una blenit 'manera por lo práctica de contribuir a la moralización
de la
En nuestra patria la ley cle subsidio a las familias numerosas es
el p‘rimer paso aunque tardio y
dado en este sentido.
Pero no temos de esperar que
vengan las iniciativas del poder
estatal.
El esp. iritu cristiano del ciudadanO ha de ser el iniciador y propulsor de cuanto interesa a su propiO. bien. El gobierno habia de
conve'rtir en leyes 10 que en. contrara en eimedio ambiente. sin po•

4

der sustraerse a su eficacia, dando
realidad dricauzancro las aspiraciones sociales. Asi serian eficacest
las leyes, y no como muchas veces letra muerta cscrita en las páginas de la Gaceta.
Entendemos todos que es un
deb ler al cual nadie puede sustraerse apoyar la famlia cuya base y
esencia es el .matrimonio cristiano
fuente de vida que Dios ha puesto
en el ‘nunclo pa .ra sostener la vida
del hombre sobre la tierra.
Y si primero es vivir, ante todo
la tamilia.
J. PASCUAL BONO

y

T,LIZ Y TINIEBLAS
Nuestra conversación anterior
causó profunda impresión en D.
Cla ŭdio y dias después vino a buscarme para continuarla.
—Tanto bueno por mi casa?—
dijele yo al verle entrar.
-Mire, es que me interesó tantolo
que Vg. me dijo el otro día que quisiera me explicase, para mayor claridad, la afirmación que sentó al final ĉuando dijo que la Religión, al
propio tiemp‘ o que es luz para la
inteligencia, es consuelo para el
corázón y fortaleza para la voluntad.
—De mil amores D. Claudio,

no se puede figurar lo que yo deseaba esta esplicación.
—Es que verá V., yo tengo mis
dudas sobre ello y quisiera que me
las disipara.
—Muy bien, y ante todo, D.
Claudio, supongo V. convendrá en
que si la Religión satisface plenamente todas las facultades del hombre, hay derecho a concluir que
causará la felicidad, como !e dije

el otro dia.
Si; en esto e.,toy confornie. p orque realmente, 1 hombre no feliz en este mundo, sino cuando sus
facultades están plenamente

4

indo
úra-

ices,
vepá-

un
raerse y
iano
esto
vida
todo

mis
e me
, D.
á en

enaomque
dije

i)orfesus
itis-

1 de Febrero de 1931

SAN SEBASTIAN

fechas; pe • o precisamente eso es lo para aume: tar sus conochnientos,
queyonocreoque haga la Religión. cuanto uno más sabio es, .1,15 re-Vayarnos por partes; prime- conoce su ignorancia por lo muramente dije que la Religión es luz , cho que le falta aprender; eso nos
para la inteligencia; más, la ŭ nica detnuestra que las partículas de
luz que puede saciar las ansias de verdad que se contienen en Lis
conocer que el hombre expedrnen- criaturas no pueden bastarle
nuestra razón, sino que la inteligenta.
-Veamoscomoprueba V. esto, cia necesita de la verdad toda ente-Muy fácilmente D. Claudio: ra, tal como no se encu_ntra en las
cualesson las cuestianes que más cosas creadas, sino tan solo en el
interesan al hombre las de su pro- Creador de todas ellas, en Dios;
cedencia y de su fin; porque todo por eso necesita para saciarse plehombre que discurra lo primero namente del eonocimiento de Dios
que se pregunta es: dónde ven- conocimiento que tan solo la Religo?, dónde voy?, fflara qué estoy gión nos lo da adecuado y com.
yo eii el tnundo?, y ya puedes dar- pleto. ‘Te V. con cuanta facilidad
le a este homb •e la solución de to- se dernuestra (.ìue es la Religión la
das las demás cuestiones, mientras ŭ nica luz capaz de sacia • nuestra
queden estas en pié, SLI inteligen- inteligencia? \Te V. cort cuánta
cia estará desasosegada, intranqui- verdad podia afirrnar Bacón que
la. Ahora bien ;. Mónde encontrar la «poca ciencia aleja de la religión,
soluciónaestaspreguntas, solución pero mucha ciencia lleva a ella?»
segura que satisfaga plenamente a —Ciertamente rne satisfacen las
nuestra razón? en la filosofía?; bien razones eue ha expuesto; porque
sabe V. que la filosofia no las re- yoqueme heeledicadotodalavidaal
suelve sino las embrolla, en las estudio y a investigaciones cientíotras ciencias o artes? rnenos; tan ficas, nunca he logrado satisfacer
solo la Religión nos sefiala con ini inteligencia con las verdades
ce •teza nuestro o •igen y nuestro que las ciencias enseñan, ni he lofin, tan solo ella nos indica el por- grado dar con la solución de estas
qué de nuestra permanencia en es- cuestiones tan importantes y traste mundo. Además, la inteligencia cendentales COMO son las de nuesdel hombre, bien lo sabe V. D. tro origen y fin; pero a la verdad
Claudio, nunca dice basta, siemp •e tengo todavia una duda que deseaansía más, cuanto uno más sabe ria V. me disipara.
—Veamos cual es.
tnayores deseos tiene de estudiar
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—Cierto que la Religión nos
ofrece, C01110 V. ha dicho, la solución de las verdades más trascendentales, pero este ' rayo de luz se
escOnde entre las tinieblas de la
ignorancia de las otras cosas, pues
la Religión, con sus aires de doctora, impide el progreso de las
ciencias, y al señalar o enseñarnos
una verdad, no admite dudas, disensiones, ni variaciottes de ninguna clase.
Vamos, D. Claudio, que estas
razol)es que
pone prueban lo
contrarid de /o que \'. intenta; porque la verdad es una e inmulable;
si la Religión está en posesión de
la verdad, obra muy cuerdamente
al no admitir sobre ella discusiones
ni v ,triaciones; y aun esto que no
admite discusiones, no es exacto,
pues apologistas tiene la Religión
que defienden sus dogmas cont•a
los impugnado•es.
—No es eso precisamente lo
que yo intentaba decír; lo que yo
digo es que la Religión mata el
progreso de las ciencias, porque les
señala un limite del cual no pueden pasar.
—Ah? y le parece eso en contra del progreso de las ciencias? si
precisamente es todo lo contrario;
porque si no digame: estaría en
razón quien sostuviera que los fa-'
ros eran un perjuicio para las embarcaciones, porque al señalarles el

y el pue •to les alejan de
los escollos y del naufragio?

• camino

1\1c) es esto precisamente un
uran bien?
Pttes lo mismo exactamente
hace la Religión en el orden de las
ideas; porque al enseñarnos las
verdades y dogmas nos inciica el
camino que hemos de seguir en
las investigaciones científicas y los
escollos que hemos de evitar para
no naufragar victimas de nuestra
ignorancia, y esto, como V. ve, lejos de se • un perjuicio para la ciencía es sti mayor apoyo y sostén.
La luz no está ni puede estar reñida con la luz, por eso la verdadera
ciencia está siempre aco •de con la
relígión, tan solo las tinieblas de
la ciencia falsa no pueden suftir
los tesplandores de la luz verdadera e indeficiente qüe la Religión
nos inuestra; ahora como si.lnpre
D. Claudio, el tenebrae eum non
comyeltenderunt, las tinieblas no
han comprendido a la luz.
V. ENRIQUE

Decía San Agustín: Pensad de
tni lo que querais: lo que quiero
es que mi conciencia no ine acuse
delante de Dios.
Procura decir tu lo mistno.
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El trabajo humano es el ejercicio
Se pueden aminorar eii todos los
de las facultades intelectuales y cor- trabajos los peligros, molestias y esporales del hombre para la consecu- fuerzos. oue duda cabe? se podrán
ción de alg ŭn bien.
quizá alguna vez, suprimir muchos
El trabajo tiene carácter de pena, de ellos, pero bien lo sabemos por
tanto porque no se concibe trabajo experiencia, siempre nos será penoso
sin esfuerzo, sin accidentes, sin dis- trabajar.
gustos, sin contradiciones y sin mo• El trabajo pues, tiene el carácter
lestias; como porque Dios lo impuso de pena, pero aunque esa consideracomo pena del pecado de origen. ción nos retraiga del mismo, consideCierto que algunos socialistas como radas sus propiedades, nos decklimos
Fourier. deseando arrancar del cora-•a abrazarlo con todas sus fatigas,
zón de los trabajadores la esperanza porque el trabajo es necesario, ŭ til y
en la recompensa etern , que Dios tie- obligatorio.
ne reservada para los que trabajan
El trabajo para cumplir su fin a
por cumplir su voluntad y seguir su de reportarnos utilidad ya sea mateejemplo, pretenden quitar del trabajo rial Ó espiritual pués sin este fin setoda idea de pend que pueda tnerecer ria el trabajo, cosa de locos, o poco
preinio y quieren concebirlo cotno menos. Y como . los frutos del trabajo
tina diversión, como un recreo.
nos son de todo punto necesarios. de
iPásmense, señores! y vean hasta ahf s carácter de necesidad.
donde puede Ilegar la aberración ,del La obligaclón del trabajo nace de
hombre. Pero no es que elIos estén aquella sentencia que Dios lanzó soconvencidos de to que afirman, no; bre nuestros primeros padres al exes que tan solo se proponen contrade- pulsarles del Paraíso: ganarás el
eir a la Iglesia en su filosofia, aun en pan con el sudor de tu rostro
aquellas cosas qtte saltan a la vista y de la necesidad que tenemos de gacomo la qu, estamos tratando.
narnos este pan para subvenir a toBien seguro estoy, de que muchos das nuestras necesidades.
Muy obligado está el hombre
socialistas de por aquf no se han enterado de esas lindezas, que propagan pues, al trabajo, para satfsfacer sus
y defienden sus patronos, y aunque necesidades materiales, pero no es
se enterasen, no creo que haya nadie este solamente su fin, si no que va
que ponga en práctica tal doctrina, tambien ordenado al perfecciona-

renunciando a la remuneracibn en el
trabajo y trabajando solamente por
placer o diversión.

miento espiritual por la práctica de
la obediencia y de la expiacibn.
Jesucristo nos mandó que pidiésemos
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trabajo a Dios al enseñarnos la oración del Padrenuestro, petición que
está contenida en estas palabras: el

pan nuestro de cada día dánoste
hoy. En esta petición, como todos
sabemos muy bien, pedimos todo lo
que Va dedicado a nuestro alimento,
espiritual principalmente, pero tambien corporal.
Hemos expuesto el trabajo en su
concepcibn cristiana; basta solamente dirigir la mirada al mismo Hijo de
Dios hecho hombre, verle bajar del
cielo y convertirse en humilde obrero, para enseñarnos no simplemente
con palabras, sino tambien con el
ejemplo, la virtud del trabajo ya apro-

vecharnos debidamente del mismo;
pues,El, pasa de los doce a los treinta años, la mayor parte (I;. su vida,
trabajando y orando para nuestro
ejemplo y aprovechamiento.
linitemos pues, amados congregantes, en el trabajo a Cristo nuestro maestro, guiándolo conto El a su
fin verdadero: al ejercicio de las vírtudes que lleva consigo parejadas y
para subvenir a nuestras necesidades
y obligaciones; no para verte • sus beneficios en la satisfacción de nuestros caprichos y pasiones.
SEVERINO GUIMERÁ jUAN

Congregante

ENTRE AMIGAS
-0ye tu, Pepita se casa.
—Con quien?
—Con Julio. Aquel joven tan
rico.
—Qué suerte, chica.
--Eso ya lo veretnos.
Despues de aigin tiempe

—0ye tu, Pepita ayer lloraba
—La casada con Julio?
—La misma.
—No es aquel jóven tan rico?
—Bien lo dedan...
Pasade mis tiempe

—0ye tu, Pepita Ileva luto.
—De quien?
—De Julio.
—Suerte que la habrá dejaclo

bien aneglada.
—Ya to creo! Con un hijo en-

clenque, una nena mucia y con
deuclas basta la cabeza,
—No era aquel jóven tan rico?
—Si chica, pero no es oro todo
lo que reluce; vicios y juego, sabes?
Y un pece mas adelante

—0ye tu, Pepita e§tá muy enferma. Se muere.
—De qué?
—De pena
yobre Pepita!
—Ves en que ha parado todo
aquel boato?
—Quien 1o habia de decir! El
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tan ,joven y tan rico y ella tan
gunpa y tan fresca...
--Chica. el dinero solo no háce

ENTRE
./

—Oye tu, sabes que me caso?
—Con aquella?
—La misina.
—Pero si es tan lijera...
—A mi me gusta y esto basta
—Y tan irreflexiva...
—Ya pondrá entendimiento.
—Y tan malgastadora...
—Ya se enmendará
—Si tiene tan poquita
Que tu tienes mucha?
Eso tu no lo sles, pero las
chicas deben tene r la. Es una salvaguardia.
—Pero ella es joven aun. Ya la
tendrá. Es muy maja, chico y eso
lo suple todo
—Y los labios pintados?
—Cosas de jóvenes.
De manera. que te casas?
Estoy decidido.

—Esta ta •de despues de visperas se
reunirán en la sacristia de la parroqufa
las jóvenes Filomenas para renovar parte de su Directiva.

9

felices.
Es bien cie • to. Asi si ve.

AMIGOS
catide ta tierce

—Me descaso. Nolity •timedlo
—Pero dejarás aquellá...
—La misma,
dQue . no te gu4a?
—Es muy lijera...
—Ya pondrá entendimiento
—Pero si es tan irreflexiva.,.
—Ya se enmendará.
—Y malgastadora... Imposible,
vam(H.
—Tan guapa cotto es...
—Si, pero insufrible i :no deja la
pintura, como nna
—Es rnuy joven aun.
• —Si, pero tnadre de familia y
sin pizca de educación religiosa..
Cuan diferente de mi buena madre. Ya tenia razón.;.
—De manera, que la dejas?
---Decidido.

—Dfia. Elvira Dauff ba obtenido el
competente permiáo para levantar un
panteón en el Cementerio bableúdo encargado la obra al competente marmolista D. Paulino Caballerd .que .se propone confirmar la 'fama qne tiene de
habil artista.
-El dfa 26 quedólnstalado en el almacen
•

de recolección de naranjade D. Damián

10
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Frontera un aparato movido por motor
pa •a la limpieza v ciasífiración de naranja hasta seis clases dando un resultado maravilloso.

AUTOS1)I ALQUILER

ISA IA s EsT ELLER
TeIéfono, nam.110

C. del Pilar 8

VINAROZ

—Para cub •ir la vacante de conéejal
t or- falleeimiento de D. Andres Ronche- •
ra ha sido nombrado por el S • . Gober-

Ayuntamiento dr ena I omino Gerada

nador D. julio Chillida Saura, mayor
contribuyente. Enhorabuena.

—Hoy a' las .;11 de la mañana serán subastadas vai ias ecopetas en la Casa

—El día 13 del actual empezará como
de eostumbre una tanda de eilrcicios
en la residencia de los PP. Jesuitas de
Jes ŭs (Tortosa). Los caballeros que deseen asistir pueden avisa • a este Sema-

Cuartei de la G. Civil de Castellón.

nario que comunicarii el aviso.
—Elbuen agricultor que desee obtener

abundantes beneficios debe adqui •i • las
semillas•seleccionadas y garantizadas en
la li;oogueria dsteller..

•

—EI Ayuntamiento lieva la mayor prisa
para equipar completamente el 2.° Grupo Escolar curnpliendo órdenes de la
inspección de Enseñanza. La p•óxima
semana estará todo el material colocado,
—El día 27 fué publicado n esta el
Bando levantando el estado de guerra
o • denado por la autoridad milita •.
—1,a recogida de basuras de las calles
se ha adjudicado para los arios 1931 y
32 a •Agustin Esteller Chaler, ŭ nico
postor, por ptas, 2,100 anuales que recibirá del Ayto.

—Ha sido noml.rado municipal del
Puchol.

— E1 Sr. Alcalde ha'impuesto una multa
cle 5 pts. a un inc i ividuo iiie Ilevada la
hicicleta sin la placa debida.

—Hoy terminan en el convento de la
D. ProVidencia las cuarenta ho•as
conmemoradón del año 53 de su fundación,
—El pasaje g •atis de la Serie 6. a a Lourdes correspondió al n.° 193 que lo ha
presentado el entusiasta vinarocense D.
Hilari Molinos abonado de todos los
años a las Se •ies. Rebiba la enhorabuena.
—Como verán los los Sres. lecto •es en
la esquela. el miércoles próximo, día 4
del actual, se celebrarán en la Parroquia
los funerales po • el alma de Fco.
Gua •ch Sanz que falleció e; t4 del pasado. Al •eiterar a sus Sres. hermanos Filomena, Antonía, Tomás y josefa,,ohri,
nos y familia nuest •a condolencia, suplicamos la asistencia a tales actos.

cas, Sta. Magdalena (fue • a) 52, Vinaroz.

—Patata Holandesa pafa sembrar. Casa
Vidal, Vinarcz.

—Dfia. Concepci 'n Giner esposa de D.
Alfredo Mune • a, Oficial del Ejército,
residentes en Valencia, acaban de Ne•
padres de una hermosa niña bautizada
con el nombre de Conchita Rita. La.enhorabuena a nuestros amigos.

—Hoy termina el turno de carnes pa•a
enfermos Ramón Puig y desde mafiana
al día 8 seguirá Teresa Julve de la c. de
Sto..Tomás n.° 45. Estanco cerrado el
de la Sra. Vda. de Daufí y Farmacía
abierta la del S •. Ratto.

—S. Miralles, 9ileno, Cor • edo • de fin-
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•7---Hemos recibido et natnerocorresponditine . a F,nero del 13, O. del Centro Vinarossenc de Barcelona. Publica el balance del aiio pasado. Nuestra felicitación por su estado floreciente.
—Nuestro amigo, el acreditado sastre
D. FcO. Calduch ha cambiallo su 21eugeot
por un magnifico Crovrolet sedán. Que
puedan disfrutarlo muchisimos años.
—Si desea V. adquirir un chalet con las
máximas comodidades dirijase a esta
Admón.
=EI 13. O. de la Provincia reclama a los
soldados del actual reemplazo Agustin
Agratrunt, Juan Arcón Vidal, Juan Caballer Éorner, Miguel García Prades y
J. Bta. Segarra Domenech por desconocer su residencia,
—A la Permanente del 28 asisten los
Sres. Cabadés y Torres, preside el Sr.
Alcalde y actua el Srio. Sr. Cid. (Antes
de las notas de esta sesión debemos hacer constar .que a los temporeros se les
asignaron 175 pts.al mes yque el Centro
Vinarossenc invitó a este Ayto. a los
festejos preparados ett honor de San Sebastián, designándose a . 1). Severino
*.í • Guimerá como lepresentante). VistO el
informe del AdmOr. del Cementerio se
autoriza la construcción del panteón solicitado a Dda. Elvira Daufí.. . Ramón
Comes Flós ruega se le venda• la parce.
la de terreno, en el Pii8e0 del Marqués
de fenicark. lindante con el Pósito y
fca, de D. Vicente Martnreli dispuesto
a Pagarla al precio que se atijudicó a D.
Juliin Sanz otro terreno en Ortubre de
t 927. Como son va rios 108 preteis(I ientes
se aetterda estudiar lo que itebt- hacerse.—Se adjudict ia recogida iie basuras

11

a Agustín Esteller Chaler.---Se aprueba
factura alumbradd eléctrico impiortante
Loo9‘78 ptas.—La misma C. a abona 4$4k
ptas. por el recargo de Nbre.—Al referi rse al alumbrado de las Escuelas dicen
los Sres. de la Perm. que no se merme
ninguno de, sus derechos a log Sres.
Maestros, pero que al Ayto. no se grave
cun otras cargas. Que se vea la solicitud y sr resuelva en difinitiva segón la
ley.=Se acuerda no tomar parte en la
causa promovida contra Sebastián MiraIles por insultos los municipales.=La
factuia de Manuel Giner por • reponer
cristales en el Grupo «San Sebastián»
de 164425 ptas. es conforme, y atendiendo a la mala construcción de los armazones, que serán un constante censo por
gasto de cristales, se acuerda hacer la
trantformación necesaria y salir de una
vez de tales inconvenientes.—Se aprueban facts. de A. Caudet, Sras. Sacanelles
y D. Angel Giner.—Que se pidan dos
rodillos para marcar la carne.--Que una comisión del Ayto. con
un práctico examinen y adqui Pran el
material necesario para el 2.° Grupo Escolar.—La familla de: Sc. Ronchera
agradece el pésame que se le trasmitid
en nombre del Excmo. sedor Gobernador Civil.—Se nornbra municipal a Domingo Gerada y que se le haga el traje
correspondiente.—Se aprueba el gasto
de tso ptas. hecho por el concejal Sr.
Guimerá en su viaje a Barcelona.—Pe,
. tación el concierto
dir a la Excma. Dipu
sobre los atrasos del Ayto.=Una comi-•
sión de «La Artistica» ha solicitado los
bajos de la actual capitulir para dar
bailes y se acuerda acceder pagando 30
ptas. cada noche.—Las sesiones serán
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6`.3o tare1e.7 Se
419eli .va ,
rcistt
0•13i"..í.á; Pór .etíP' 01,
despUOvgle terni4nar 114 dela c.
gelAtie comprenden tainbién las 4 . 4, 6
eiŠsas gij. 4.,dan frente allnar,,en la plaM de, San Te)mo,,y en la calle del Con-

yento,...ya acordada, en un solo la(10.—A
puenProP uela de l Sr. Torres zelará
te-paso al final del. Iperanco pues en
dias • de lluvia quedan aiAlados los veci•
pos de la.qc. 40,5an Pedr.),,,Almas y
Mgadero.—Finalmente,. que frente a la
Capilla slel Cem.enterio se constrnyan
111,c9i g ninas y dpula, como antiguamente emtaba, para gue esten más atendidas las necesidades dellnismo.
Y ENGREBERT. Ha recihido ctibiertás y úámaras para .antoá, de
esta g tios tinareitS., la CaFti Nériera. Antés de comprat consulte . p. recios. •
lunes pasado
pleno el
,
. rcelebró
Ayuntamiento asistiendo los concejales
Stes. MOrales, Torres, •Cabadés,
lleS
.. Caballet, .Serret, Giner (Angel), SOyolla, AragtinésI(joaquín), Ferrer, Fora,
Forner,Verclera y He•Sabater, Miralles
,
rrera faltando . los Sres. Guimerá y Landete, se encontraban
ansentes. Dada po, ,
sesión al nuevo compalero D. Julio
Saura se proĉeclió a la elecciÓn de
los tenientes de Alcalde obteniendo to
OtOs ASio.Cabadés, 8 .D:Éduardo
Torres, 6 D. Felipe Miralles Forner, 4
FaCundo Fora y una pepelt ta eu
blancó quedaron, pues, elegidOs; el Sr
Cabadés como primer -teniente, el šr.
• Torres como el ;Sr, ..M.iralles Forner
3• 0 , terminandd la
—Volviendo spbre la. Estación Sanita.
ria de este fuerto, I Se ban suprimido'

1

•1?

en Ee spaila, y entre ellas la de Vinaroz,
r>dt'a'el it er a como 'Mjédi,co
hatitit'ada'y conM'istnas

nes de antes y por ello peycibirá unit
redu.:idisida gratificación, y el Srio. S • .
Vara sin empleo, Los marineros Sres.
Fa,59: ílijo.) y Apiortl,su'spendidos, y en
experta,ción .de destino, deb'en tomar
parte ,en los Foncursos que:se'al q.an par obtener plaza.

BICICLETAS
--Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incompalables y ac •editadas marca%

.FEMINA ABELI
axposición y .venta c. eian9tanetico; 69

VIN AROZ

vENTAs Al CONTO0 Y A P1.A100
Sr dispolle
, tambien,de otras marcas; cuhiertas, cámaraS etc. a p'recios módicosPtopietario: V. -Izquierdo
josé Prats, de Tarragona, ha solicitado permlso elel Gobierno civil ele Cas
para constrair n varadero ett
nuestro puerto..La Jetaturi de . O. P. ha
informado favorablemeute. Til mejora
grandemente neces:iria. causará inucha
alegria a los dueños de las ernharcaciones que deben acudir para limpieza .y
reparaciones a puntos distantes de esta
con mayor gasto e incornodidad.-E1 emplazamiento debe 'ser junto al dique de
Poniente, formado por dos rampas separadas, con una pendiente de 4 por
too. Los carros metálicos, sobre viaá
carriles, serán capaces para soportar
barcos dt . too toneladas de desplazamiento, y de 16`8o m. de longitud p'tra
embarcaciones de 20 mettos de eslota.
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SAN SEBASTJAN:. . : •
•

s e rid ; • de u
Wita
se ',Intenta
cafis 6iárim'qué rigen
.el 'varalerIP''?flit'en'' . tarragonastiene el Si-.
!
1)Watss.-

i. .Sr.

ires.
y en
›mar

—La Sra. f)b ores ue as que recibió
S.4.4SS.enenentra . rriuy mejorada;
bastante ahviadts'1)..Altrédb Gornez, •
VeY kre lf,
Cataiina' de
.() v
y ya
TOVer, et Rdo. D.
.bi lai1- 1 11; 1:'13htrilicb ,
.1nan -13. Sendra,
i
1. Mi1 Moile hija • de D. José
de : 1
i5 Chillida Sanra.
de. CastellIS'n
ha venido para suplir a su hijO:1). Pedro
I. •
*:
tam nen entermo. , yue • serepongan
todos es nuestro sii<ro deseb.

P4-

ci-

aJÏ
, 69
ell

VOTOGRAFIA ,KATTp, .Ampllacio,
„,
z postales s. en l eplorel y rep roducciones. Elegancia, esmero y perfecto pareAs19. proplOdy arte. Luz eléctrica y
91191. Precio ecoNimico en todos los
encargos,

o

tz.3.13vaD

)liciCas

en
). ha

,y
esta
ernde
sepor
á dt
rtar
aza/
)ara
01 a.

(1e esta'han sidos 'destina"i'léfiitas'a'Rnesea.1

.

•

O

jde Febrero de 1141

-

riá

dleo

jora
icha

.

Juan., Castel I siente
n4boi L derla's'desgracias .. Su sra es.
Mpriserrat dejó
posa donal . .

Ia

4e9Iilirt-e1,90ad9 dornivigo en lo me. jtsr+r)«steditdi ghlos' 4oatios, euando

Itis =COntrleiones e imptar.stos›,,ciel

tri mestre .° del.ao actil,e. cobrawin
el) esta desdeel i al 16,degMarzo próximo.
•

iningo'dc eVepttiag.ésiiria, 'Món;. eSte
nombre se'd'es'igna 'ettiempo de . lre,s•-"seniana4 'que proceden ‘corno préParacf6n
a la tuaresnia. En este tiempola
recuerda los grandes hechoš 1 la
historia de la'Redendéti: la caida, `ei
pró• luYib, lá vocatiOn de Abraham
feeía dejes ŭS re'látiva 'a šti
Suprime en este tiemPo la•el
• Ietuya eI gloria y sustituye el ffle míssa est por rI £8enedicatiiiúlkimino,.(7011
el que la asainblea cristiana . bendice
:misericordia diYina que'apestirde
tros pecados nos esPera a p-eniterid.a.
•
en estt
Lee
ÉVabgelio cle la parábola' o ejeWto del
pàdredefamilique a todáŝ
del diasubió a la plizaa conaueir tSpe.
ra rios para trabajar en su Viña'
En'todos loS tieiniSoS eirk716
mundb .p:-edicadcires pati"S'atval- 'a • f6s
honitYrels', como a éada' dnd
c'Ontinnamente . pará ti.at5jtar
. .
en nnestra saIvación, para la etral obs
da su gracia recompensándonos. éo.
-preciou jornal dela vida eterna, • en.', su

embarga aI SH, li1jo y demás
tiAtitcít: `or-fteit nes por 1 a

;
fiesta de la 2unficación, de, ta Tjr.
ge. n. Fiesta de hamildad y . obeditncia
de cuyas virtndes nos dá éjemlio' la
"
Virgen, pnesto que
santisima e inmactilada . 'neit'n,écesitaba

1111/11Tgaqq141/1040biltencia a los
'fiblithep 'eq.111)telditátli ;10fav en .1a Ra(
~ragiiiiaiLULL411.1 1014 1 . a ' las 8 . Y
,
154+:

„prurif,icarse,y loqiie hbtada10 ga,,,kuz
rl Santtp.de
Santos. No obstante
aparete como las -dern4 irtujeres.
y ''se
.•
a L k uo..4,914pdo9.1.11,11,44.ayriára

en su hoqar tudo e •a coiltento y sátis"f1a414 (t<I' s‘U íaiii1ia qtie la
ickatiititTbltE littra uoinkos .1 I a pena . .. que
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que uosotros cumplamos con la ley a
la cual ifenimos obligados.
En esta fiesta la Iglesia recuerda gozosa la procesidn de los Santos personajes que intetvinieron en ei Templo
de Jerusalen en hecho histórico de
ser presentado Jes ŭs y ofrecido al Eterno Padre. Simeón dijo deiesús que era
luz que se revelaba a las gentes y por
esto se hace la procesión con cirios o
candelas que en este dia se bendicen,
por lo cual el pueblo cristiano hr. denominado a esta fiesta la Candelaria.
—.Ca fiesta de la dedicación de nuestro
Semplo .2arroquial. tI inartes, día 3, c e' lebramos la fiesta de la dedicación de
nuestra Iglesia Parroquial. Es el aniversario 337 de la bendición de nuestra
Iglesia a cuya fecha se fijó la de su consagración por el Obispo hijo de Vinaroz
Illmo. D. Rafael Lasala. Es una honra
rnuy grande para nuestro templo parroquial estar consagrado y por consiguiente la celebración de la dedicación
es la mas solemne para nosotros.
Por la malana a las 9 se cantará
tercia y misa solemne y por la tarde a
las 2 y media solemnes visperas.
—lovena a la Virgen de Sourdes. Se
empezará el martes, dia 3, a las 6 y medfa de la tarde. Esperamos acudirán los
muchos devotos que tiene la Virgen, de
los cuales no pocos la han visitado en
su Gruta.
—Sos eliete Oomingos de etan Sosé. Hov
empieza la popular devoci6n de los efiete Morningos consagrada a la memoria
de los siete principa'es dolores y gozos
del.Patriarca Sap José
Muy del agrado debe ser esta devoción al Santo Patriarca como :o ha manifestado en el sir, n ŭmero de favores
y gracias que por ella' otorga a los que
devotamente la pratican.
Acudaitos tambieh todos al • glorioso

Patriarca, Padre nutricio de J.1 9ús. y esposo virginal de la Madre deDios ,seguros de obtener cuanto le pidantos
conviene a nuestra , salvación eterna, Psidamos por el Papa, por la Igle4ia, ,por
nuestra Parroquia, y por, las nt:cesidades espirituales y temporales propias y
de nuestra familia y por aquella 0, aque,.
llas especiales que nos convengan porque el Señor nada niegi de cuanto su

Padre le pide y el Santo Patriarca nada
puede negar de cuanto sus devotos con
humildad, confianza y rectitud le piden.
-2)ublicación de Gýanta aula. Se .hace hov
con solemnidad despues de tercia con
con procesión claustral, teniencto,la San-

ta Bula expuesta en el altar durante !a
misa mayor.
Niern es 1. 0 de mes consagroo al eS. Corasón de ffestis. La Misa de .ccimunión a
, las 7 y media. ,

—Las sefloritás del Ropero, celebran
hoy despues de la misa mayor su retini n orditiaria.
—2an y Catecierno. Los nifíos y nifías
acudan R la Nlisa de las ochO 'del Convento y despues Catecismo.
—Los n ŭ meros premiados con pasajes
gratis a Lourdes son:, • a Serie g,,1.°
Scrie 498, 3 a Seria 989, 4•a Se0e 1276,
5. a Serie 1497, 6.a Sede 195.t.'
—La algarroba se pd,a a 22Šptas., al•

mendra comán 8‘50, mollal 9 y marcona
to y maiz a 475.
—Ayer fallecio a los 7 años de edad la
niña Antonia hija de nuestrO amigo D.
Bta. Nedo. Nos asociamos a la gran pena de sus padres y familia.
Oontingos de elen Poé se pra0carán, como de costulbre, en lá Aret'prestal, despues de Vispehts y i 'étuitinuación eta las Iglesias
S. Francisco, Convento. y Aáilo.
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Servicios mensuales de la Comparila Trasatlántica i

CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Haba- i
na y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
•
BUENOS AIRES. —Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz 1
I
de Tenerife, MontevidPoyBuenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
y c á Nd iEz W
p a rYa 0 NR eKw- ( 'y, Uo rBkA, - HM8 Eb aj nI aC Oy
RdeegBraerscoeldoenav, eVr a lcernuczi i'yi, H
Maábl a gn :
1
.—
V eSr aa icireunzd.°
1
con escaia P n New York

e

VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Máltiga y •
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
I

Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO POO. - Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indiradas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas, las salidas no son fijas y se anuncian opo•tunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN i
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
. 1
»
3.084.000
ot ICapital adjudicado hasta fin Octubre . .
N ŭ rnero d'e socio st 46.000
:#

I

•
$
i

Facilita a sus asociados:

I

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS

I

4

UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

I

Estatutos, folleto y detalles ai Agente en Vinaroz

e:
D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

i
•

1

i

e
•

•
e
o
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, niim. 102 e
I
e
•
:
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En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciu dad a la memoria del excelentisimo sefior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

n

•

•

VINAROZ
Redaocién: Casa Reotoral, Teléfono 88
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CUNICA DENTAL
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VISTA PARCIAI, DE LA CIANICA

F. AMELA FLISTER
MÉDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edifício Teléfonos)

VINAROZ

CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma
Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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tL FE EN EL., PAPA
es el 1:;.,p , ?preguntó un
diá Monleñor Selur a un pobre vaquerillo que le servia de cice•one
en las montañas maravillosas del
Lacio. Y refiere el mismo éélebre
escritor, que al uir tal pregunta el
vaquerillo, se detuvo, echó mano
a' la montera, se descubrió réspeíuosamente y sereno y grave, con
un linaje de Valentia y fervor religloso incomparable, respondió: El
Quien

hoo•

•

es Jesucristo en la tterra.

Sio cabe decir mas ni mejor.

Esta cOntestación es la Cifra
at)reviada y compendio de toda la
doctrina. Católica aceica de la
rídad suptema e infalible del Papa.
EI Papa es Jesucristo en la tierra; no en cuanto a la Persona sino en cuanto a la autoridad.
El ,Papa es Jesucristo que por
medio de su Vicario contin ŭ a ejerciendo eh la tierra en mulio de la
humanídad de tocios los siglos y
raias el divino oficio de Padre' y
PastOr de las almas, de Doctor, de
.luez de Consolador, de Amigo...
•

•

Como ante el Santísimo Sacramento yo me arrodillo y hundo mi
frente en el suelo, potqué'
de los v'elos eticari ŝticos. veo' allí
con los ojos dé . la fd'a JestiMŝto
réal verdadera y substan;cialMente
p: esente, asiante el Papa' dobló. á
e • fiente
porque en la Personá. d1 Pap.a
Ve0 yo nO a un ilombré - cnh • los
demáŝ hombrés, sino el Misdo JesitcrístO que por aquel'hoMbre lcOntínúa et n jeste mundo 's' tí Obra
dentora.
Esta eS mi fe y pOrqueaŝí creo
Papa le atho, oó nio a
JesucristO, como á mi adr. Y' sus
alegrías sOn laS que alegran mi .al,
ma y sus Pesares los que entrIstecen mi . ĉorazón y Sufro. dŭ ando sufre y gozo cuando se :alegra.
Y por esto en esíe día én ique
conn'iemora el Vicado de Cisto el
.novenO .aniversario de su . Corona•ción, ĉon toda la Iglesìa ceiebro esta fiesía y co n el' trit;titO de mi
amor y el 6bolo de mi pObreza ' lc
I
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envlo la ofrenda de ini oración de •
todos los ellas, pero con mas fer-.
vor que nunca, respondiendo al

defienda y le prospere, le haga feliz
• venturoso ij le libre rie kis manos

llamamiento que la Iglesia no cesa
dejhaeer a sus hijos diciendo; OREMOS POR NUESTRO SANTSIMO PAPA PIO XI! El Señor le

peticiones y concédale todo lo que

de sus enemigos: oiga benigno sus
desea su corazón ASÍ SEA! iASÍ

SEA!
J. PASCUAL BONO

La máscara diablesca
(Conclusión)
rita deliciosa, y yo no me aparto
Roque Carrión se fué, pues, al mas que de lo le, y horrible...
—Ja,
baile de másearas. P.rofusión de
luces con raras combinaciones de La risotada burlona de la tnáscolores, tupidas redes de serpenti- cara intrigó más a Carrión. Seria
nas que ofrecian la fantasia de un alguna atriiguita traviesa y picara?
techo policromo y ondulante; el Y tanto itnportunó, que la máscasuelo alfombrado de confetti simu- ra le dijo:
lando extraños tapices, que a los —Pues bien, sabrás quien soy,
primeros compases de la orquesta despues de convidanne. Pero, te
quedaron deshechos bajo los pies aseguro que te vas a arrepenti•...
iQuiá! Todo lo contrario. Plde,
de las parejas endiabladas de dan•
aunque me
zantes.
A Carrión se le acercó una lin- Salteron del salón de balle.Peda máscara y lo sauó a bailar. Y netraron en el «buffet». Pidió la
se metieron en el torbelliijo infer- má.siari unas cuantas cosas de las
nal movido por las notas alocadas más raras. Y ItscA(....
de una m ŭsica lasciva.
—Bueno; ahora me vas'a decir
La mascarita le dijá riendo:
quien eres...
—Si me conocieras, Roque, no
--iNliralo!
bailarias conmigo...
Y se quitó la careta. A Car•ión
—Luego, tu me conoces a mi... por poco, le dá utt ataque de apo-exclamó Carión iClaro! Tu plejia. Era una vieja vecina del baIlevas careta y yo;no... Ñuiéneres? rrio, legañosa, con la nariz carcote digo que si lo supie- mida, con una boca horrenda que
ras te apartarias de mi?
al abrirse estrepitosamente soltan-Eso no. Tu eres una masca- do la carcajada, parecia un asque•
•
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Peió la
le las
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apobaarcoque
nItan,que-
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roso Pidal
1...gre 90414 114) 11141W; esto no es
1)1
Carrión echó a correr. lii; ca- mas lue 'asco fisico. •Si la careta
ni ncro lc det tn, 090110,.9143 Alaki4b1Wankkilablel mónstruo que
el
sto? • dió, Ilega'a darte una beldad...
' ,*
A 11
Pagósin rechistat . ) la eiaigefa, ‘Que'ei".áged y el tiereigithierito,
da cuenta, • y iti voiver la vista son itrui urta tnisma cOsa. Po. rque
atrIU, c,omc Lot -huyendo de la iii róise la ilumindöy mela
Iltivia de fuego, se'ech6 ata :calle.. heeiro ver claramente que asi co" • IV
mo la careta 'diablesca ocultaba
dia siguiente, .Carrión acu- liiidamente un mónstruo nauseadió a la función
la
b.undo,
tambieh aunque esconda
„..
do a arrodillarse junto a TeMpla. Urta belJad física, no será fflás que
. El cual,.en cuanto le viO, hizo •udádoble areta.ócultaddo
ura itmeca de disgustoy levantánMe . hórróritw ya
. dose le dijO loRio secaMente.
pOsár bánid tendrá 'el eŠpiritti la
heitidIa
rWujét-'
Obedeció Enitaitni.en' que asist 'a tales antfás de
la sacristia. Templado le' eMpren'
`'
diócon severidad:
---Rocitt é; VO'lVámóŝ
••
bieit,,RodqueAso clue veo
Eso rtO
'Obrandbs la . mitseri. es budarse de DiOs. Ayer cori ei, dordia
Díablo, y... •
' .L--DándOm'e un Oddddi. sentiLuis; catla.... Tienes do com ŭ n, sierdad,
• —Muy, poc,o com ŭ n, , ,cuando a
toda ,la razón..Pero, voy a - contarte ' breveitie u' te. Soy un arrepenti- •ta ,: ti,sitnos .les falta,
penett'ar'on de nueo èri el
do,..
teniplo..
Y le contó la ridícula escena
Habla terminaclo el Trisalio y
, anterior.
ei coro Catitaba ante la Divitià MaTérminó:
.
De7. jestad radlánte ..de Gldria: •«Santo
— 1 4,̀stuve de veras con
Dios, Santo Étierte, Santó Inmorrhoniol; o pOr lo metios y con la catal libradnos Setior; de todO
reta. dée'me'que t esV
tóMago'y au • las víseras ai)do,.
Al otro dia, Miéreolés de Cerninales, me dieron un meneo ,que ffiza,, Roque y 1.4„)is , comulgaban
no : S.6 cómo aun ine tengo . , en, pie, juntos, ,y iuntos yecibian el
vis es».... tremendó y cOnsolador a
'
La carabal
JU AN M. BORRÁS YARQUE
lä.'par.
—Pero, i Roque, esto no
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Bien quisiera, •ri3tiano lector,
poderte presentar una descripción
completa y acabada del mundo
con toda su malicia, peligros y
mentira, que vendría de perlas para estos días de Carnaval en que
se multiplican sus atractivos y diversiones, y desengafiarte de una
. •
vez para siempre, pero confteso
mi impotencia y te suplíco disím.ules si alguna vieses en mi, dándome por satislecho si consigo que
te dés cuenta de la existencia de
tan formidable enemígo y algŭn
dia te resuelvas a luchar sin tregua hasta que consigas vencerle.
¡Si! el titund ) es un de los
más grandes enemígos de nuestra
alma. Esta es una de las verdades
que aprendimos en nuestros más
tiernos afios, que hemos podido.
comprobar con el testimonío de
nuestra propia experiencía después y que deducímos facilmente
de la lectura de la Sagrada Escritura, que •tan clara y repetidamente habla de esta materia.
Sabído es como se condujo el
mundo, representado por los judios, con el mismoJesucristo y con
l(s apóstoles cumpliéndose en un
todo la predicción de Jes ŭs.
Pero, nunca se ha mostrado

más enetnigo el mundo que en
nuestros tiempos. El lema de los
ŭltimos Romanos Pontifíces ha sído la restauración de la sociedad
en Cristo, pero esa sociedad, escuchando la voz del mundo, parece
que haya tonnado como lema el
quitar a Cristo de todas partes, y
asi vemos, que salvo raras excepciones, ha desaparecido de las leyes, de la ciencia, del arte bajo sus
varias manifestaciones, de las academias, ateneos, periódicos, revistas, folletos, teatros, cinematógrafo y demás adelantos modernos,
que tan grande harian al hombre
si se sirviese de ellos pa •a acercarse a Dios, pero que tanto le van
degradando, puesto que de ellos
se si •ve para presentar con más
vivos colores el place • y la felicídad terrena, que a tantos incautos
engañan, y para la propagación de
ideas filosóficas tan descabelladas
y contrarías a la razón y al dogma,
y de sistetnas tal absurdos que,
despreciandt, a I )1 . .. v a la nu)ral,
dan por resultado la total corrupción de costumbres y esas sangrientas persecuei
de Méjico y Rusia, que nos recuerdan los tiempos de Nerón y Diocleciano.
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Prevengamonos, pues, y'Consideremos cuan engañosa, cuan ilusoria y ialsa sea la relicidad que
nos ofrece tl ulundo y que a ŭn
suponiendo que fuese felicidad, es
muy breve y está amasada con lágrimas. Asi concibia el mundo y sus
placeres uno de iluestros escritores
del siglo de oro: «El mundo -dicees un laberinto de errores, una cárcel de • tiniehlas, un camino de
salteadores, un campo pedregoso,
un bosque lleno de espinas, un
prado verde y lleno de se•pientes,
un rio de lágrimas. Todo lo cual
nos dá a entender cuan poco caso

5

hemos de hacer del mundo y cuanto hemos de trabajar para vencerle
y además con cuanta razón cantaba el principe de los lirícos españoles, Fray Luís de León aquella
conocida estrofa.
iQué descansada vida
la del que huye del mundanal
ruído

y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que el mundo
han sido!
ANDRÉS ROCA

Congregante

MAS DESDICHAS
Muchos dias habían transcurrido
desde nuestra conversación anterior,
yen vista de que D. Claudiono venia
para reanudarla, según convenimos,
me decidí a pasar por su casa y saber
la causa de ello.
Me recibió con los ojos arrasados
en lágrimas y marcada ' en su frente
la huella de un gran dolor.
—Pero oue le pasa, D. Claudio?
Estoy desesperado; la desgracia me persigue.
—Y eso?
—Ha muerto mi :sobrino Juanito,
el hijo de mi hermauo Manuel, el ŭnico a quien yo queria de verdad.....y
las lágrimas no le dejaron continuar.
=Pero vamos, D. Claudio, seré-

nese, hay que ser fuertes y no:abandonarse al dolor y la desesperación,
—No puedo. Le quería tan de corazón, correspondia tan sinceramente
a mi cariño, que la verdad, este • golpe creo que va a acabar con mi salud y hasta • con mi vida.
—No hay para tanto, D. Claudio,
no hay para tanto.
—61ue no hay para tanto? V. no
conocia seguramente a mi sobrino,
tan cariñoso, tan afable, tan enamorado de su tío; V. desconoce los ratos tan deliciosos que he pasado,
cuando él me acompañabq durante las
vacaciones. Nunca me he sentiio más
fellz, que en aquellasnoches largasde
Navidad, pasadas junto al hogar, con-
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' —, 131teno, buenb, tiatitral és qué
sienta esa separación, ,
pero no hay • motivo Para desesperaNes.
consuelo me queda ahora
—Y
si lo he perdido para siempre?
—E1 consuelo de la Religión, D.
Claudio y ved como ello me ofrece
ocasión propicia para haceros ver
que la religión es, como os dije en ia
primera de nuestras conversaciones,
a la par que ltiz •para la inteligencia,
consuelo y paz para el corazbn y por
cierto el ŭ nico consuelo y la imica

no lo

paz verdadera.
Porque realmente, si prescindimos de ella, no le queda a V., y a
los que como V. sufren, otro inedio
que la desesperación, pero inh! que
la Religión al decirnos que estd separación no es eterna sino temporal y
que pronto.nmy pronto nos hemos de
reunir todos en el cielo para ser eternamente felices, nos hace entrever
un rayo de luz y contento. y ei do'or
que la Inuertede iin ser querido nos
produce se amengua con la esperanza de verle:pronto ý ser felices con él.
• - Dichosos los qtte tienen tales
creencias,.
elVe. cmno V. mismo, viene en
apoyo d illi aserto? ---Porque tIque
consuelo pliede proporcionar, la
o ki ciencia lunnana a tuta
dre que llo y a la umerte del útiico illi0
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C)ué consue10 ptiede : proporcionar la.ciencia humana, al pobre,
al desvalido, al que gime victima de
la malicia de los hombres o de Ia visita del dolor? Resignate ioh pbbrel
que tu pobreza presto se trocará en
riqueza, sufre con paciencia pobrecito enfermo, esta vida es un destierro santo, a estos sufrimientos pronto
seguirá un eterno gozar,
---Oiga pues tambien V. la voz
de la Religión, D. Claudio: llore, si,
la nmerte de un sobrino querido,
pues es muy propio de hombres el
sentimiento, las lágrimas, pero iah! no
se desespere, pot que e,ta separación
es corta y a ella seguirá una uniim
eterna y feliz.
--i0h! no se puede V. fistii ar
el consuelo que sus palabras iiie han
proporcionado
•dVe V. con cuanta razón pod1 i,1 yo afitina'r que es la Religión
consuelo para el corazón I homir e,
pt)r cierto el imico consuelo ver

•Y e:cómo no he practicado \ o
altora 1,1 Religión? y e;com ),
sin,i0 asi, hav tantos que se n
de ei ia, tenién Io'a pnr cosa pasada e
propia !t1 solo para niño, y
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Claudio; . la ., Ignorancia religio ŝadel
unlicplaga ien •nuestros dias." 11 ' 11 '11'1'11
—Nadie se preocupaideellalpár'á'
estdiárlay conocerla a fondo;' aiinque todos se crean on derectio'para
discutir sus dogmas y ' ŝus práttkás:'
poriso es tan Combatida y tati poco
reSpetada. Otrd cosa sería si todos
los que se atienen a mofarse de ella
y Ilamar ridiculeces a Ias prácticas de
su culto se tomaran la molestia de
estudiar el «Catecismo», ese librito
pequeño que ensupequeñez contiene
las verdades tnás grandes y trascendentales que nadie debe ignorar,
pero en esto, más que en otra cosa,
acontece aquello de que «nunca se
ha de saber lo que s. dice».
—Sus pala mas han rpostrado una
l uz a tni inteligenci
Y que luz, D. Claudio porque
ella, como el sol, a la par que ilutnina nuestra tnente caldea y vivifica
tutestro corazón, ella, respiándor
emanado de luz eterna e inaccesible
que . eS Dios, nos sehla el anico ob-

jetoi que sacia,,,nuestrék inttligentit
ý. nuestra -oairarbmilotquVi iltánrtite
. .
qu1„empre permAnece. , inpieto
cuando.se le.,ofrecen goces y amores
terrenos1 ý1/dilata, se; sosiega a‘b.
quiere la paz-cuando posee al Sithio
Bien que es Dios, del cual es parti,
cipación insignificante cuando dé bue
no hay en la tierra; cuyo amor Ilenó
de tal modo nuestro corazón que hace exclamar a los que lo poseen:
«iay que larga es esta vida,
que duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en qtte el alma está metida;
solo esperar la,salida
me causa un dolor tan fiera
que nwero porque no rnuero»
y este Bien, este amor tan solo nos

lo ofrece la Religión.
Ved pues, como la Religión es la
ŭnica capaz de hacer feliz al hombre
porque sacia plenamenie sus facultades.
V. ENRIQUF.
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—S. Miralles gileno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fue ra) 52 Vinároz
—La Junta Directiva de a Congregación de Sta. Filomena ha quedado constituida por las Srtas. Juanita HerreraPresidenta, Lolita Ribera Her.nandez—Vice, Lolita Miralles—Secretaria,
Rosario García julve— Vice, l'aquita
Miralles — Trsorera, josefa Miralles,
Filomena Garcés, Teresita RamoN Delmás y Rosita Plá—Celadoras. La enhorabuena.
—FOTPGRAFIA RATTO,
nes, postales en colores y reproducciones. Elegancfa, esmero y perfecto parecido. Prontitud y arte. I.uz eléctrica y'
natural. Precio econ6..nico en totloN los
encargos.
—Según lo dispuesto por R. O. en 19
Febrero de 1929 Son declarados no festivos a los efectos de carnaval el lunes
y martes próximo Oo permitiendose disfraces pot las calles. Desde las 12 de la
noche de ayer sábado hasta el amanecer de mañana se permitirá ci •cula • por
la via pública con disfraces y sin antifaz. Solo se permitirá este desde las
de la m. a las 7 de la tarde de hoy,
—Nos complace participar a los S•es.
lectores que el competentísimo maestro de M ŭsica D. Tobás Mancisidor Ilegará pronto a esta con sa familia para
ponerse al frente de la Academía Municipal y dirigir la Banda. Lo
celebramos y vaya por anticipado el
saludo de bienvenida y que sea su permanencia en Vinaroz para muchos atios.

R Guimerá. lI entierro, muy concurrido, demostró el aprecio en que se la tenia. R. I. P. A.
—En la sesión del domingo dia 8 para
cerrar el alistamiento queclarun inscritos los mozoz Agustín Agramunt, Luis
Arseguet Costes, Seb. Agramunt Ribera, Bta. Aicar Vidal, kbfael .Bellés Plá,
Seb. Burriel l'olo, Juan Caballer Forner,
Santiago Cervera Lluesma, seb. CabaIler Serret, Alejandro Comes Subirats,
Francisco Esbrí NIonllao, Carlos Esparducer Valanzuela, Ernesto Gimeno Esteller, Manuel Gasc ŭ Gómez, Seve•ino
Guimerá Juan, Seb. Gombau Miralles,
Migue: Ga •cia P •ades, Bautista Jaime
Tomás, Constantino Luciano Ferrer, k afael Miralles Forner, Bta. Morales Fora,
Francisco Pedra Brau, Cristóbal Ribe•a
Mitalles, Manuel Redó Rabasa, Andrés
Roca Garcia, jilan Nrrret Blanchadell,
Bta. Segart:a Domenech, Ricardo Santos
Ramos, Luis Ubeda Gorostizaga, José
Viciano Gisbert y Joaquin Vizcarro Miralles, total 31 que hoy serán tallados
y se hará ia declaración de soldados.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
6xposición y venta c. áan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámarAs etc. a precios módicos.
Pt opietario: V. Izq u I lard o

—En Cálig ha pasado a mejor vida la
viejecita Ramona Meseguer Plá, sirvien- —El miércoles pasó por la estación de
ta del virtuoso Cura de alli D. juan esta nuestro amigo el Notario de Igua-
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—Nos complace enviar la más sincera Bta. Paris, Simón Fabregas y Elias
Aguilar que fueron a Valencia y Vefelicitación a nuest •o ilustre amigo el
Dr. D. José Cucarella por haber sido , nancio Ayza, `'eb. Boix Gasó, Seb. Alsina, Juan B. Roixalchs, Joaquín Gilabert,
nombrado Canónigo de la ..;. I. Catedral
de Tortosa, despues de brillantes • opo- José M. gimó Barrachina, Rafael Puigcerver, Francisco 'itnó, José Simó, Gonsiciones
zalo Velasco, Isidro Sehastiiin, Pedro
--,----En la Sala segunda de Valencia hizo
Albiol y Joaquin Chaler a Tarragona.
su presentación en el foro el joven 1,...
-ele alquila. iln chalet en la partida S.
t•ado nuestro amigo D. José tiil Cortina
Roque, próximo al mar, junto a la cadefendiendo a Valentb Her tándei at.u.
rretera de itelticarl('), con o sin luz elécsado de robo. I.a prensa de la capital
hizo los mayores elogios dei novel abo- trica, y con o sin terreno y un local de
planta baj t en el eallejón de S. Nicolás
gado por,su soltura al debutar en la
AudienJia. Lo celeb.amos y que su ca- p •opio para almacén. Razón D. Rodrigo
Guarch y Gua •ch, en Vinaroz.
rrera sea un continuo tritinfo.

—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha reci. —A la casa que ocupó hasta aho •a la
Estafeta, en la c. del Socorro, se traslabido cubiertas y cámaras para autos, de
ca-dará despues de las transformaciones
estas dos marcas, la casa Menera. Annecesarias, la sastrería de D. Mateo
9Mtes de comprar consulte precios.
ii
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buena.
ladaIkAgustin Roca que,hasidodesignado para tina de las tres notarías de Já- —Para ser examinados de mecánicos
marcharon de este t •ozo el dia 2 a Vativa.
—E1 pasate gratuito d ,, la serie 8. a a lencia 29 individuos y a Ta •ragona 15.
Lourdes correspondió al n.° 867 presen- De esos constan como de Vina •oz Joa quín Simó, Juan Pita •ch, Manuel Chaler,
tado por la `-;ra. Vicenta Amposta ArVicente Guzmán, Juan J. Ripoll, José
nau de la calle de San Francisco y el de
la Se •ie 9. a al n ° 1 t05 que present n la Francés, Sebastián Julve, Francisco Esjóven Consuelo Vizcarro sirvienta de t •ada, Agustin Ribera Sa •do, Jaime Gaseni, Antonio Fabregues, -José Peña,
Dria. Catalina de Lamo de Feliu. ReciAgtn. Miralles Martinez, Juan Martinez,
ban :a enhorabuena.
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SAN 'SEÉASTiAN

—La Hospitalidad de Ntra. Señora de Cano.
Lourdes, para premiar los servicios de —Hoy tertnina C. Galán el turno de
los propagandistas de tan benemérita carnes y desde mañana al dia 22 seguirá Miguel Sancho de la c. del Angel. Esobra, ha con,:edido la medalla de plata
•rado el de la Sra. Vda. de Made la Perseverancia a D. Agustin Lla- tanco ce
rin y Fartnacia abierta la del Sr. Santos.
sat del Comité de Tortosa, a la enfe•mera S •ta. Maria O'Connor de Benicar- —PAN. IDIaea V. comerlo inmejo•able,
ló y a los brancardiers Sres. Joaquin de trigo, elaborado exclusivamente en
Martínez de Castellón y Pepito Sanz de Rosell? Se vende en la calle del SocoVillarreal. Nu estra fervorosa enhora- rro n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se le
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ÁI'felici rtáÑes'p'br tanta...diCha
noS iimás la''sn Cdntelíto: * •
'

enderezará vuestrás péticione's Sno`os
cOnvinieren, a cambio'de arguna promesa de limoSna para lo' s' pObres.
'Asciende a Milloneá lo que'se reciattda ,en todo el niundo pOr el :ean-.8an
stoon io siendo el tnilagroso Santo p'or
este Medio una V‘erdadera prOvidencia
de los pobres. Sea pala siempre
to, San Antonio. •Seamos agradecidos
si0,,tdole devótos de veras.

--=-DeSpues de *larga enférinedaci dejo
de• ekistir la jo'ven ilem*é'aio GréseS
••
Marsti lirVienta en caáa de fl 'öbdulio
Balanzá. LOs Šreš. deSal ál ntá ha*n aten:d,do a su antigua itr y tenta conló a persona de familia cumpliendo colud tnieticiS'ér'istianos. Al. dar el pésame
la
farniria'de lá finácia .hacernos' Jo
con loS Sres. *11 e/ Blanzáya1os 'Sres'.1'ec- * . -77A la Permanente del 12 asisten los
Sres. Torres y Miralles con eJ Alcaldc
t'ores reConiendámOs oracines pot la
Sr., Nlorales v actua el rio Sr.
finada qne q
p.
'
estadd demosfrativo e 16 • e., • Se,da étienta de lo recaudado eti la batraca del Sr. 'Fora.—Son nombradoŝ los
caudadd el Da lIela•Prensa Católica de
1930 en ESPária hemos Vistoun aurnen- • .mozos ,Severi,no Guimerá y itian Serret
para intervenir en los expeclientes de
to de7.292`03 ptas.' Obre e cle 1924., El
quintas.--Se admite y .aprueba la solip'asadO ario •ImPOrtó 'lo reunldo tas'.
citud , de D. Tomás Mancisidor •para
2o1.14722
Maestro de la Academia municipal de
- 4l 2an de jan Anionio de' los pobres.
conceden 20 ptas.. mensuaDel cepillo del i'an de los pobres . de
San Antonio de la Ig!esia Partoquial se les para Ja lactancia de tin gemelo •de
han sacado en el pasado ario , 1483 pese- los esposos 13ta. Vizcarro y Seb.astiana
Amela.—Que el maestro alarife mida
t'as; las inVertido en pan 586o, • en ley value el solar q,ue,soticita
che 541`20 y lo restante en varias.
Albalat.—Séaprueban fats. impremosnsy viajeS a enfermOS. Verdadera• ,
sos 66, F. Bas 213 `65 y 19`35, P. Trabathentées PrOVidencial esta adinirable
que tantOS 'soCorrós pt'esta i9,145'75, s. ospital 1787,3, 'pared ex, tefiqr ,cementerio 591`79 y Fco.
'
'•
a' los' p'.'dbres'.. . 1 • '
quedando pendienteS para su
• ES Šn Ántddio el Santd dé todo el'
, comp,robación dos de A. Pablo.-J-Se idmundolior sus 'milagros y • elMe
pobre en la'.observanda'''ttihá riglrosa ,htdica a, Ernilio, Redó 14 conservación
de log ptlimittvos hijös •dd"Pobrecitol del alumbrado p ŭbilco, reposición•limde Asis; • midl cori tánta prediléccián a. pieza de lámparas etc. por el tiemo de
.•
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tituto y cree que el Ayuntamiento deIlia hacer constar su agradecimiento a
benemérita Religiosa y su felicitación
por tan feliz fecha. As( se acuerda y
además se autoriza a la presidencia para que haga a Sor Teresa el obsequio
que crea más apropiado para este caso.—Que se arreglen las urnas electorales.—Se concede una indemnización de
soo ptas. al dueño h la plaza ilr toros por los servicio que presta en la enseñanza premilitar.—Para formar el tribunal de oposiciones a las plazas de Secretaria se nombra al sr, klcalde presidente, Maestro I). José Sanchiz, un f 111cionario dmi ino. Civil y al Srio. de este Ayto. con voz y voto,=Se conceden
• oo ptas. al dueño de la caballeria electrocutada en la c. del Carrerd 1 —E1 Sr.
Miralles solicita un local para lás sociedades obreras y se levanta la sesi6n.

3 visperas, Santo kosario y medltación.

serva.
—LOS SIETE DOMINGOS DE SAN
JOSÉ. Continuan celebrándose con gran
asistencia. Esforcémonos por honrar al
Santo Patriarca Padre Nutricio de Jes ŭs
Esposo virginal de la Madre «de Dios y
Jefe de la Sagrada familia.
—.Tan y eatecismo. Los niiios y niñas
que asistau a la misa de ocho y eatecismo d1 Convento deberáll acudi • a la
calle interior del Convento a las 2 de la
tarde, hoy, domiligo, el lunes y martes.
En estos tres diashabrá funci n de cine,
visitaa Jes ŭs Sacramentado y meriendaSANTA CUÁRESMA. Miétcoles ae
ceniza. En este dia a las 9 se bendt»cirá
y se impondrá la ceuiza y habrá misa
cantada. Desde este dia pot la 'tarde a
las 6 y media en la Arciprestal se rezará el efanto Rosario- habrá una plática y
después cPia Crucis.

—CATECISMO DE LA t. a COMUCELEBRAMOS EL DIA DEL NIÓN. Desde el miércoles de ceniza
todos los niños v niñas que hayan de
PAPA
recibir este año la .2'rímela Comunión
las siete y media misa de Comunión
acudirén al catecismo, a las t i y cuarto,
general y plática.
y por la tarde a las 4 y media.
51 las 9 .y media misa solemne con ser—El pasado domingo celebrd junta gemón.
neral la Archicofradia Teresiana resul4n todos las misas se harán cotetas
Por el a'apa. Xabrá une niesa petitoria tando elegidas para formar la Directiva
las señoritassiguientes: Presidenta Proen la Otrclprebtal.
videncia Cervera, Vice, Pilar Caballer,
función de los aSitte Somingos de
tarde se ofiecerá por las intencionee del Secretaria, Rosa . Gasalla, Tesorera, Manuela Chaler, Celadoras, Lucía Febre•,
Jumo giontifice.
CUAR rA HOR AS de desarevio Vit . toria Esteller, Carolina Caballer,
A JESŬ s ‘CRAMENTADO p ir las Mal ia Corón y Encarnación Orero.
intenciorws e D. 4 Maria de la Natividad —Hoy domingo tercero de: mes celeAiza, Ramo. Se descubrirá a S. I) M. a brarán sesión ordinaria las señoritas
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solac.i6n del' Sa n to Hospital Sor ' teresa
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por Imber .celebrado sus boda ŝ de o'ro.
Por espacio de más de cuarenta años
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ServIcios mensuales de la Compaida Trasatlántica
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CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires. Regreso desde Buenoe Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paima,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.- Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indiradas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Río Janefro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Airee
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarlas, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas, las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaferos, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del tnundo servidos por lIneas regulares.
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Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

1

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000 )
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭmero de socios 46.000

I
e

Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

I
I

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

e

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

1

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ m. 102

I

I

:

s
e
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciu dad a la memoria del excelentisimo senot Costa y .Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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VISTA PARCIAL DE LA CLiNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA

San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
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CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
I ratainiento de

las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
11110 011=3

11.1111.
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San Se astlan
Itesrista illentattrial

.•n•

Viriarocemusie

Dria. Amalia Meyer Comes
Vluda de D. Lino Soto Juan
falleció crts. tlanamente el dia 18 de Febrero de 1931

E. P. D.
••n

Sus desconsorados hijos D. Miguel y Dña. Amalia, hijos po' liticos D. Fabián Ratto y Dña. Enriqueta Forner, nietos, hermalas políticas, sobrinos y detnás parientes, al recordar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvalt asistir a las misas que, en
sufragio de su alma, se celebrarán el miércoles 25 del actual en
la Iglesia Parroquial de lo que quedarán altamente agredecidos.
No SE INVITA PART1CULARMENTE
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

i ìbira1sMari

Sor Mogosia
G
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Religiosa de Ntra. Señora de la , Consolación
;
eo este bete ffespdal el dia 17111 Febrere de 1931
A oss esa aPtos de edad

que faledi

hablendo recibido lots santos Sacramentos.

Se Cr.
El Instituto de las ilermanas de Ntra. Señora de la
Consolación y Comunidades del S Hospital y Colegio
del S. C. de Jesŭ s de esta ciudad, herniano, sobrinos
y demás familia de la finada, al participar tan dolorosa pérdida:a todas sus amistades, suplican oraciones y la
asistencia a los solemnes funerales que tendrán lugar
en la Parroquia. mañana día 23, a las 8 y media.
NO SE

PARTICÚLÁRMEIsiTE

Vinaroz, Febrero de 1931
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A traves del lcs espados a l todo el mundo
El DiA 12habló Su Santidad a righnos en primer iugar, a t'odas
través de los espacios . a todas las lás cosas: y a todos .. los hombres,
gentes y a todas • tas ciitturas con cliciéndoles .desde ahora - y en • el
motivo de la inauguración radiotV7 reSto de nuestro discurso ci,t) las
itica del Vaticano.
•
palabras mistnas de la Sagrada
Por tratarse de un . acontecinti- critura: !Oíd cielos , lo qtie decimos
ent, mundial y . de u n doeumento y escuche toda la tierra las palahtstóvico,.como la olocurión de Su bras de nuestra boca» (Denter, 32,
Santidad a todo . el inundo, quere.0id esto todas las gentes„
consignar aquel y publicar cuchad con vuestros oídos todos
esta en estas páginas,. para que los que habitáis el orb.e, unidos.el
quede anotada en la colección de pobre y el rico». (Ps. 48, 1). «.Islas,
la Revista.
,escuchad; pueblos lejanos;,,aten.114uchos oyeron la voz del Su- ded».(Is.
rno Pontifice y su-discurso . traduA Bies
cido enseguida a todas las lenguas'
y ottos lo habrán teido en
Y sean . nuestras ptimeras pkt. htsa, pero qllo 11() obsta para que • lo.bras: «Gloria a I )ios en las altitras
podamos saborear una vez más y y riaz en la tievra tr loš hoinbreS de.
puedan leerlo bastantes que no lo buena voluntadl (I ue. 2,
Es
habrán podido hacer.
decir, gloria a Dios que «en nues-'
gracia, pues, de todos he t •os dias ha concedidO tal poder a
aqut el ntenstije radiofŭ nico del los hombres» (\lat.'9, 8), que , ve •Papa a todo el mundo.
dadevitmente puedln hacer llegár
todas las criatum «hasta los Confines de la tierra las
. Siendo, por oculto designio de palabras de su boca» (Ps.: 18,
Díos, sucesor del Principe de Jos Rom. to, 18), y paz en la tierra,
Apústoles, de aquellos cuya doc- . donde «deSempeñamos lalegación
trina..y , predicación está ..destinada de aquel Divino Redentor Jesits»
«a todas las gentesy a todas las (2 Cort. 5, zo), gtie al venir evancriatpras», por expreso mandato; !.elizó la . paz; «la paz . a los de lejos
divino (Mat. 28, 19; . Marc.. J6, 15),, y a los de cerca» (Efes. 2, 18), pity pudiendo por vez primera valer- , cificando con'la sangre desu Cruz
nos desde este sitio de la admira- «todo cuanto existe en la tieria
bleirt' ven .ción marconiana, Nosdi- en el •cielo» , (Col. 1, 20),
•

•
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2d Febrero
Al dirigirnos a Jos hombres nós
manda el Apóstol qüe «practlqueip
mos el blen . Para con todOS, .pero
e.n especial pára lós de ctisti» (Gal.
6, to), Conviene. pues, que hablemos en primer Iugar a éstos, a los
que, formando parte dé li familla y
del redil del Sellor, que es la Iglesla católica, non Ilaineo con el dulce nombre de Padre. A los Ostores y a los fieles, a las ovejás y a
los corderos, a todos los que Nos
conftó el Snpremo Paltor y Rey
Cristo, para que los apacentásemos
y rigiésemos (Jo. 21 1 is, Mat. 16,
9).

A Jearida
Nos refEiinos a vosotros, nuestros hermaños, los Cardenales de
la Santa Igle.sía Romana, los Patriarcas, los Arzobispos, los Obispos, los Obispos, Iós Prel ŝdos y
Sacerdote's, di§tiibuidos por los díveisos gradOs de la JerarqUía, objeto preferente de Nuestra solicitud
cotidíana, y al misiño tiempo auxiliares y partIcipes de Nuestras fatigas.

'Os rogamos y suplicamos qué
cade uno de Vosótros, • permanezca flel a ta voöacién a que ha sido
11 imado» (1 Cort. 7, 2o), y qu'e «andeis cón dignidad en ls vocación
para la que habéis sidoescogidos«
(Ef. 4, 1). Apacentad al rebaño de
Díos que está en medlo de voso-

trös, «baciéndoos de corazón la
forma del reiviño» (f Petr., 5, 2),
para q ŭe «cuauJu aparezca el Principe dé los Pastores recihaís la inmarcesible corona de lit gloria»
Pir., 5, 3). Entre tiudo. el Diól dé
Ia paz que hil resueitado de entre
lós intiertos, el gran Pastor de las
OVejas en la sangre del testainento
eterrio, thiestro Señor Jesucristd.
os haga aptos para todo 'hien, para eitie cumpláis su Voluntad». haclendO El eñ vosOtros lo que sea
agradahle a su mirado, 'por Jesucristo" (Hehr. 13, 20).

alifiews
Ahora Nos dirigimoŠ a Vosotros, hijos e hijaS de Nuestra predlleCción que, "emtilándo .mejores
earismas" (1 Cort. 12 1 31), y siguiendo no sólo lOs preCeptos,

tambien los deseos y COtisejos
del Divino Rey y EsposO, en la fldelidad de vuestroS votos santisisiinos y en la discipliná rellgiósa
de toda la vida, perfumáis COn diVina 'fragaticla la Iglesia de Dios,
la ílustrais con las contemplaciones, la sostenels con las plegarlas,
la enriqueceis con la cienciá y la
dóctrina, la Cultivais y acrecentáis
a porfía con el minIsterio de la
predicacIón y con las õlras del
Apostolado. Por consiguiehte, "hecos participes de una vocación
verdaderamente celestial y ángélica" (Heb. 3, 1). "cuanto et tnás
no
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SAN SEBASTIAN

precioso el tesoro qtte llevais, tanta mayor diligencia debéis poner,
no sólo part hacer cierta vuestra
vocación y elección"(2 Per. I, 10
sino tambien para que en vosot-os
como en siervos devotosy fidelísimos, pueda el corazón de •vuestro
Rey y Esposo, encontrar alguna
consolación y reparación por las
infinítas ofensas y . negligencias
con las que pagan los hombres su
amor inefable.

5

de Cristo! Y saludamos tambien a
los sacerdotes incligenas y a los
buenos eatequistas, frutos principales de vuestra predicación, y
ahora partícipes de vuestras ernpresas.
tods bs fieles

estro corazón se abte a todos vosotros» (2 Cor. 6, 10, fieles
de nuestta Ciudad Episcopa! y del
Universo entero; especialmente para vosotros, varohe, y mujeres del
estado laical, que colaborais con
A los misioneros
Ya nuestra palahra se dirige Nosotros y con Nuestros venerables
hacia vosotros (2 Cort. 6, t),
hermanos los Obispos y los Sajos e hijas arnadisimos en Cristo, cerdotes en las obras del Apostslaque en las Misiones rezáis y traha- do, como colaboraban los primeros
jais para propagar la Santa Fe de cristianos, tanto hombres y IllujeJesucristo y para dilatar su reino, res, a quienes el Apóstol recomienvosotros también, como lo prime- da por ello (Fil. 4,3): Vosotros sois
ros Apóstoles de las lglesías: "Hit el pueblo ele Dios y las . ovejas de
meclio de peligros, con mucha pa- sus pastos» (Ps. 99, 2), «vosotros
ciencia, rodeados de necesidades y el lindje escogido, el sacerdocio
de tribulaciones" (2; Cott. 1, to; 6, real, la gente santa, el pueblo del
4), "sois el espectáculo de . todo el rescate» (1 Petr. 2, 9). « Vue-,tia
mundo (Hehr. to, 83). Como ellos modestía, pues sea conocida a totanthién vosotros, gloria de Cristo dos los hombres, y practicad y
(2, Cort. 8, 23), entre fatigas y fre- pensad cuanto haya de bueno, de
cuentemente entre eadenas y eu- pudoroso, de justo, de santo, de
biertos de vuestra sangre, peleáis laudable diseiplina» (Fil. 4, 5, 8),
para que Dios sett bonrado en tohasta la muerte y la gran
batalla de la fe y del sufrimiento dos vosotros» (t. Petr. 4, i 1).
(1 Tim. 6, 1 2; 2 Tim., 4, 7; Hebr.
A los infieles y disidentes
Nuestra oración y Nuestro pen10.32;. y contesando vuestra fe,
samiento se dirigen también a vosalvais las ahnas y echais la
de los futuros cristianos. iOs sotros, los qtte todavía estáis fuera
saludamos, esforzados .paladines de la fe y de la unidad de Cristo.
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Ya que por vosot •os ofrecernos
diariamente plegarias y sac•ificios
al Dio3 y Señor de todos, pidiéndole encarecidamente que os ilumine con su luz y os traiga y os
una a las ovejas que oyen su voz,
«y exista un solo Pastor y un solo
rebañc» (Jo. io, 16). A les gebernantes
Y debiéndonos a todos, no podemos menos de decir a gobernantes que gobiernen con justicia
y caridad, «para edificar y no para
dest •ui • , (2. Cor. to, 8), recordando siempre «que no hay potestad
si no viene de Dios» (Rom. 13, t),
y que han de dar cuenta de sí a
Dios en un juicio estrechisimo(Sap.
6, 6).
A les sébdites
A Ios s ŭ bditos recomendamos
que sean obeditntes a las autoridades, no como quien obedece a
pombres, sino cotno quien obedece al mismo Dios, sabiendo que el
que resiste a la autotidad resiste a
lo ordenación divina, y que quien
a ésta resiste se acarrea su propia
condenación (Rom. 13, 2).
A les rices

Nos dirigimos también a losricos y a los pobres; a los ricos, para que se conside •en como ministros de la Divina Providencia y como depositaríos de sus riquezas, a
los cuales el mismo Jesucristo recomendó los pobres y de quienes
el Juez divino exigirá más, porque
más CS dió (Luc. 12, 48), no olvidando jamás la paiabra divina:
«iPty de vosotros los ricos!« (Luc.
(i, 24).
A les polues
Encarecidamente exhortamos

22 de Febrero de 1931

eir el Señor a los pobres que consideren . la pobreza de nuestro Seño • y Salvador Jesucristo, y que
•ecordando su ejetnplo y sus promesas, no desperdicien la ocasión
que tienen que adquirir pa •a sí más
facilmente la riquezas divinas; y
que, esforzándose, como es lícito,
por mejorar su situación, se encomienden a Dios con su corazón
htteno y •ecto y "no extiendan su
mano a la iniquidad" (Ps. 124, 3).
A

bs ireras y patteees

Rogamos vivament , tanto a
los patronos que, evitando toda
guerra hostil y mutuo combate, unidos en fraternal y amigable alianza, se apresten a lacilitar los unos
la dirección y el capital, y los otros
la habilidad y el trabajo, y no pidan lo que es injusto, ni niegen lo
que es justo, procurando asi, en la
tranquilidad del orden, no, menos
el provecho propio de cada uno
que el bien de todos.
A

les afligides y peseguides

Cbmo fin del discurso, aunque
en la intención y en el afecto, ha
sido antes que nada, Nuestra palabra se dirige a vosotros, todos los
que padeceis enfermedades y trabajos, tribulaciones y adversidades;
y especialmente a vosot •os los que
sufriis taies cosas de los enem igos
de Dios y de la sociedad humana.
Mient •as ofrecernos por vosotros
Nuestras oraciones y, en cuanto
podemos tambrén Nuestros socorros, mie ŭ tras os recotnendamos a
la caridad de todo el tnundo, os
decimos en nombre de Cristo, de

28 de Febrero de 1931
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()uien hacemos las veces: "Venid
a ml todos los que trabcjais y es.
táis cargados, y yo os aliviare"
(Mat. I I, 28).
No nos queda, finalmente, sino
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UN JOVEN CURIOSO
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dar la bendición apostólica a la
Ciudad y al Orbe, y a todos los
que en él habitan, como lo hacemos en el nombre del Padre, del
.Hijo y del Espiritu Santo.

•

Era el dia 21 del pasado Septienibre, cuando se presentó en el P. y R.
Seminario de Misiones Extranjeras
de Burgos, un joven de 24 años de
edad, vesticlo modestamente, pero
muy Ileno de grandes ideales. Díjose
Ilamar Alberto Magno y en .realidad
de verdad, pude apreciar que su
nombre le era apropiado. Desde los
16 años que abandon?) su patrin, ha
vivido consagrado por completo al
servicio de las misiones en la india,
Jerusalen, Turquia etc... y asi se explica que hablara con bastante perfección quince lenguas diferentes,
entre idiomas y dialectos
Sin pertenecer a ningŭ n instituto
misionero, trabaja en la prefectura o
vicariato que requieren su cooperación, sin más recompensa, que la suficiente alimentación y el necesario
vestido; al presente se halla en el
Brasil, al servicio de lOs PP. Misioneros del Corazón de Maria.
Su ideal sublime, es formar una
legión de apóstoles seglares en toda
'Europa, para fundar una Congregacibn de jóvenes catequistas misioneros pars poder cooperar a la extensión del Reino de Cristo en todo el
mundo infiel. Sus proyectos los expuso al Sto. Padre Pio XI en audiencia privada que su bondad le concedió y el gran Pontífice misionero, al
conocer los elevados ideales del joven catequista. le prometió aprobar
su instituto cuando tuviera el suficiente personal .

Verdad, amadisimos lectores,
que este joven chocoslovaco es
muy curioso...? i0jalá hubiera en España muchos imitadores del simpatico Alberto... iil-lacen tanta falta
los catequistas en las misiones....

7antos cuantos misioneros se
necesítan. Y por otra parte ,i,no es
verdad que la misión del catequista
es muy propia para el corazOn del
joven católico? Yo creo que joven y
católico es sinónimo de grandeza,
de generosidad, de sacrificio heróico; y el ideal de las misiones, el trabajar personalmente; por extender el
reinado del Corazón de Jes ŭs en todo el mundo y el pelear por destronar y aniquilar al coloso dragón infernal, adorado por más de mil doscientos millones de infieles; es grande, sublime, divino, alfin y alcabo
salido de labios del Salvador. Por
eso el Clero Secular Español, al dedicarse a la Gran Obra de las misiones ha querido asociar a su magna
mpresa, a los nobles jóvenes' espaáoles, recibiendo en su Seminario, a
cuantos lo sollcitan ( si son dignos
de tan elevada misión), para enviarles muy hiego a la Prefectura de San
Jorge (Colombia), en donde se les
espera muy fecundo y glorioso apostolado.
dovenes vinarocenses, ante tan sublime ideal, seguid los impulsos de
vuestro grdnde y noble corazón!
F. FONT MI. AP.
del Seminario de Misiones
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PAGINA DE JUVENTUD
Interesémonos por la agricyltura
Sabido es que .e1fin de lodo •traY esta es una de las cansas del
bajo humano es la consecución de poco rendimiento de nuestras tieiras
algo ŭtil que satisfaga alguna nece- porque puesta la prodnecieg i en masidad o Jeseo de los hombres.
nos de labradores no propietarios y
La explotuión pties deIa tierra, por tanto faltosde meclios econbmimediante la industria agricola, se cos para adoptar las medidas más
propone obtener productos ŭtiles; convenientes para una buena proproductos que son el resultado del ducción agricola, no pueden sacar
trabaio de elaboraeibn. que la planta de la tierra todo l o que esta puede
realiza, con los materiales que toma dar de sí.
del aire y de la tierra... Al agriculY si a estu se une la falta de cultor,como industrial, le interesa pro- tnra en muchos de nuestros labradoducirynucho y en las mejores condi- res, facilmente deducíremos, que en.
ciones posibles, para ello ha de tener la mayor parte de los casos la agrien cuenta no solo las condi- cultura no se desenvuelve en las deciones.del clima, y del suelo sino bidas condiciones.

tambien el medio .económiéo-socialEs verdad que desde hace alguen •que se desarrolla la explotación; nos. años la intervención del Estado
porque es este un factor que influye ha modifica lo la condición social y
de una manera enorme en la produc- cultur' I del labrador esp'añol y nuescibn agricola. Indudablemente la con- tra agricultura va mejorando cada
dición social y cultural clel labrador,. dia; pero a ŭn resta mucho que hacer
landensidad de poblacibn y fáciles Es necesario que nos percatemos de
vias de comunicación, la división de que España es eminentemente agrila propiedad de la tierra, etc, etc... cola y que su riqueza está precisason factores de los cuales depende mente en la agricultura. Todos pues
en gran parte el desarrollo de la in- nos hemos de interesar por el labradustria agricola.
dor espariol, para, que esta fuente de
El labrador español, en la mayor riqueza nacional crezca más cada
parte de los casos, no es propietario dia.
jAIME VIZCARRO
de la tierra que explota. En nueatra
Nación muchos de los propietarios
COngregarIte
ceden sus tierras en arrendamiento
en aparceria y no intervienen directamente en la producción agrIcola de
sns propios campos.
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y Dfla. Ester Caballer de Arnau.

Nolicias
sas del
tierras
ma•
irios y
:onbmiis más
a prosacar
puede

—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha reciblclo cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la can Ñenera. Antes de comprar consulte precios.
—Entre los ŭ ltimos ascensos de Maestros se encuentra el de D. Enrique Sanchiz, hermano (le josé, que pasa a
4.000 ptas. Enhorabuena.
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—Si deseais una bidcleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparablei y acreditadas marcag

FEMINA Y ARELI
drposición.y ventl c. elan 9ranctscp, 69
N' 1N Á R Z
VENTAS AL CONTAO0 Y A PLAZOS

Se dispone tainbien de otras ma •cas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Plopietario:

V. Izqu

lerd o

=EI día 18 a las 5 de la tarde se recibió el telégrama dando 1:1 fecha del sornuel Alijarde ha sido pedida la mano
de la Saa. Pepita Guimerá Miralles. La teo de la Armada que ha de servir s de
base para aplicar los n ŭmeros a los
boda se celebrará en la segunda quinquintos de Marina. Dicha fecha es el 24
cena del próximo Marzo. .acemos vode Mayo. Los interesados en el sorteo
tos por la dicha de la feliz pareja a la
estuvieron anhelantes aguardando
' que deseantos toda suerte de contentos.
cho telégrama que se fijó en las piza- Nos Parti.:ipan de Barcelona que ha
rras del Circulo Catélico. Dantos a constebido al Cielo el niño de siete meses
tinuación el número que ha corresponhijo de D. Sebastián Bellafón y de Dña.
didó a los de este trozo que tienen la
Maria Gausachs. Sus padres, abuela
residenria en Vinaroz. N ŭ m. 3 a sehasDña. Josefa Ilarti y dealás familia, tentián Baila Brau, 4 Jun B. Fora Forner,
drán, en medio de su pena, el consuelo
5 Sebastián Giner Sorolla, 9 Mariano
que les deseamos, de considerar que
Fontanet Bonet, 13 Francisco Miralles
hay quien vela pOr ellos ante el AltisiSenar, t7JoséSimóSimÓ, 18 Domingo
mu.
Miralles García, 19 Enrique Caballer
—El niño de uuestro amigo D. DominFerrá, 20 Francisco Bas thisó, 21 Seb.
go Obioi ha sido bautizado apadrinado
Monserrat Bordes, :3 José M. Si.nó Ba,
pOr D. Vicente tTatl de Rarcelona y su
riachina, 25 Juan Benito Vallés, 26 SeSra. esposi que han sidoirepresentados
bastián F. Niralles Doménecb, 35 AntopOr los jóvenes Buenaventura Pucliol y
nio Arenós Marín, 4( Tomás Albiol Bala Srta. Consuelo Álloza.
laciart, 43 Antonio Saiva Lores, 44 juan
-=También la nifta de nuestro amigo D.
M. Sabaté Redó, 48 Bta. Guí easenal,
António Esparducer recibió ias santas
49 Antonio Casanova Pavia, 52 Ginés R.
aguas de 1):Iutisato imponiendole el
Doménech Batalla, 53 Bta, París Cabanombre de M. del Pilar, Teresa, Ester, nes, 54 Vicente . Chillida Torá, 155 Marapadrinándola D. Estanislao del Cacho cos Ayza Sanz, 56 Juan Vidal Miñana,
—Para el cuito Maestro nacional

de culibradolue en.
agri-

13ICteLETAS

10

1:11113'

Sj

„ gldk.Febr,q51411J

57 Emilio Comes Borrás ; 5$ Fran,cisco

=En su conferencia_segunda,sobre las

Barrerá Escrich„ 62 Lnis.Selma Llatser,

enferinedades del niñoclernoStr6 de

r.
'sebamtifin Fordanet Youle, 78 José .nue'vo., , en e4, tentoi . 11111
prdona Comes,:79, Agustin RodaRillo,
Anglés Giró, su , gran comPetentia en
80 Enrique Puchal- Sabater,..8r
,

Jdsé

Avza.Rosales, 84 Camilo Torá Za •agozá,

este ramo de la medicina. IZeiteram6s
enhorabuena.

5. Llatser

—El pasaje g •atis Lourdes de la Se-

Pascual y 94 Nicolás Corón Farcha. Los

rIe io que correspondió al n.° 1375 lo

inseritos son total 95 obteniendo el n•°

ha presentado el sast •e D. Mateo (Ino

más bajo,,de Vinaroz, Sebastián, Baila

al q Tle se le felicita.

13rau y el mas alto Nicolás Corón.

—112n Benicarló ha dejado de existi • la

=Tofiina ...Tronco.y Espineta,, judias de

venerable anciana I )ita. Rosa Sigeres

careta, lentejas, judias blancas, bacalao

Farga que contaba 75 afios de edad. A.

extra superior remojado a todas horas,

su Sr. hijo nuestro amigo y suscripyr

bacalao inglés, garbanzos de záuco y •e-

D. Ramon Nicolau, nietos v demás .fa-

mojados todos los dias, pescados en

milia enviamos el más expresivo, pésa-.

conserva, conservas de vegetales. etc.

ine al recomenclar oraciones pur , la

ete. propio para los dias de Cuaresma,

finada. q. d. D. g.

85 Juan T •aval Elias, 86 José,

lo hallareis en Casa 5kleicaderr Alayor 42
del Mercacto n.° 4.

9i1eno. Corredor de

•cas. Santa Niagdálena (fut ra) 52 Vinaroz.

-7 E1 servicio (le limpieza y reposición

director del Obse:watorio de Vie-

de las látuparasdel alumbrado p ŭ blicor na (Austria) lia vish,, do el Observatorio
Conservación, del. inisrno, aseo de postes; .del Eb •o quedando prendadisimo
:a
hnea etc. ha quedadopara.D.Emilio Re-

gran labor cientifica que t alizan, los:

(16, dos años, po • . . el precio de Liso
ptas, anuales,1 t

Jesuitas en Tortosa. Dicho sefior trata

lada como.se sabe, en la plaza de S.

monstruo de dos metros v medio de diá-

Agustín.

metro.

de. monta • en Espafia un ObServatorio
--La AcItOn de,Correos, quedó insta-. astronómico dotado de un telescopio

—Desde el próximo domingo ,prituerb'
de

Marzo el Met'cado se abrirá a laS.6 y

Inadruada clel ma •tes falle,ció en
el S. Hospital de esta Sor Modesta

media della mafiana y se cerrará a • las . ' bi •ats Nlarzá a los 64 arios de edad . y 46
7 de la ta •de.
de religiosa. Llevaba 32 afios al cuidado
,EI miércoleS y jueves se celebraron ' de los enfermos en nuestra ci.udad.y. el
varias misas en lá Iglesia de S. Agustin

ap •ecio que se la tenía quedó,. demos-

por P 1 alma de I ifia. Francifica . Lopez' trado en el acto clel entierro. Los , funeVda. de Gonzalez. 'Las antigua-s

rales a los cuales encarecemos asistan

des de la firnilia de la finadá reitérarOm' i los Sres. lectores tendrán lugar ..en la

'

su afecto acudiendo en g •an n ŭ me •o a

Parroquia mafiana, día 23, a las 8,y, •e-

dichos sufragins. Ei. e. p.

dia..AI Instituto de Hermanas , de: Ntra...

411)

11

)bre las
strd
- el Dr.
rIcia en
terarn6s

Seriora de la Consolación, Comunidad
del S. Elospital, he • manos y sobrinos de
la finada nuestra ŝentida condolencia.
R. 1. P.

la Se-

1 .375 10
3 Cano

istir la
igeres
lad. A.
cript, r
)ás fa-

, pésa-,
>ur la
Fininaroz.
Vie•atorio
:a
u), los•
trata
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icopio
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SAN SIBASTIAN'

—El día ij celebró sesión la Permanente p • esidiendo el Sr. Cabadés y asiste el Sr. Torres con el S •io, Si.. Cid. —
Dria. Soledad Costa suplica se le autorice practicar ob •a • en su casaide la calle del Socorro n.° 21 y pasa la instancia•a informe de la com. de Ornato. Por
•espeto al Sr. Alcalde que se halla enfermo y no habiendo ot •os asuntos de
urgencia se levanta la sesión.
—Por impeclirle sus ocupaciones atender el largo debidamente ha presentado la dimisión e! Cabo de partido de
los Somatenes de esta D. Elias Ferrás.
—Se ha ordenado que los conducto•es
de automóviles que poseen libretas expediclas por los Gobernadores pasen
por la Jefatura de O. P ŭblicas respectiva y se les cambiará dicha libreta con
solo el abono de la confección de la
miSma.
—E1 Monte-Pio «La Vinatocense» de
I3arcelona invita a todos sus socios a la
reunión general rellamentaria que tendrá Ingar esta tarde, a las 4, en la c. Baja de S. Pedro, 16, p •al. para entera•les
de la marcha de la entidad,

46

idado
1 y. el
,rnosfuneiistan
en .1a
meNtra..

--PAN. Desea V. cOmerlo inmejorable'
detrigo, elaborado ex ĉl ŭ sivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socorro n•° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se le
servirá a domicílio.
•—El total exacto del • vencindario
que tiene Vinaroz, hecho el resumen
del ŭ ltimo censo, da el n ŭ mero de 8287
tlritas de derecho, de las • que son varo-
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nes 39to y hertibras 4377. Fuera de las
murallas de la 'cludad hay i 1o9 habitantes,
—Hoy termina Migtiel Sancho de facilitar cartie para enfermos y desde matiana al dia 29 continuará el servicio Rta.
Nento de la c. de S. Critóbal, 57. Estanco cerrado el de la Sta. Vda. de Utifi
y Farmacia abiertá la del Sr. Ratto.
—En la calle del Pilar se ha extravia-.
do un pendiente de oro. AgradeceremOs
su presentación.
—El miércoles dia 18 dt-jó de existir a
los 84 atios de edad Dria. Amalia Meyer
Contes Vda. de D. Lino Soto. Sus desconsolados hijos y Dria• Arnalia, hijos políticos D. Fabian Ratto y
Dria. Enriqueta 'Forner, nietos, hermanos politicos y demás familia, a quienes acompariamos en tan dolorosa prueba, agradecerán a los S •es. lectores de
«San Sebastián» y a todas sus amistades un sufragio por la extinta y la asistencia a los fune •ales que serán el
miércoles próximo 25 del actual.
—Va desapareciendo el n ŭ mero de enfermos que habia en la ciudad. Recordamos 'que continuan en cama el S •. Alcalde Juán Moéales, D. Luis Escribano, las Stas, Carmen y Amalia Sanz, D.
Antonio Vidal y D. Alfredo Gomez, D.
Felipe Estelle • Fo •és continua en Barcelona donde' ha de ser operado. Ojalá
se repongan todoi prontamente.
—FOT0G:RAFIA RATTO, Ampliaciones, postales en cotores y reproduccio-,
nes. Elegancía, esmero y perfecto parecido. Péontitud y a •te. I,uz eléctrica y
natural. Precio económico en todos los
e caçrgim .
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—eVe alquila. 9In chalet en la partida S.

Roque, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. :Nicolás
propio para almacén. Razón Rodrigo
Guarch y Gua •ch, en Vinaroz.
—El martes día 24, a las 8 de la mañana en la Parroquia, y el miércoles, 25,
a las 7‘30 en 1a iervas y a las 8 en
San Francisco, se dirán misas •ezadas
por el alma de D. Rica •do Lillo Roca.
Se agradecerá la asistencia.
—Regresaron dr Valencia la Rda. Superiora del Asilo, de Tortosa D. Tomás
Guillem y esposa y de Tarragona el
Rdo. D. l'ablo Tosca..Se encuentran
tambien aqui I). I iomingo Ferré y fa milia, el seminarista Javier Redó quebrantado de salud, el joven Ramón Cid,
el capitán 1). josé Gómez, el estudiante
Joaquin Daufi, la Srta, Dolores O'Callaghan y el capitán on residencia en Jaca D. Julio Comenclador con su S •a. esposa e hija. doña Josefa Claramunt Vda.
de Casadellá, que estuvo aqui unos
dias, ha •egresado a Barcelona.
—Todos los dias de la s. cua •esma a la
una de la ta •de se •eza el Via-c • ucis en
el Calvario (Asilo).
7-E1 camino de la Ermita desde el corral de Meló a la Sierra se está ya ensanchando y se ganará cosa de un metro de ancho. Agradecemos de nuevo
al teniente alCalde Sr. Cabadés esta mejora tan notable po • haber sido su ini.
Ciador.
—EI Maest •o de M ŭ sica D. Tomás Mancisidor tiene a y isada la Ilegada a esta
con su familia para los dias 4 ŭ
de
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Marzo.
Dias pasados fué forzacla, la puerta de
un halcón que da a un huerto, de la c.
del Angel. Los cacos quedaron a mitad
del camino. Al promover, inesperadamente ruido en la casa inhabitada, pusieron en guardia a los de la planta baja y escapa • on sin tocar cosa alguna.
—Debemos hacer que conste en estas
páginas el se •vicio admirable que pres.
tó la semana pasada la Ajencia católica
internacional erensa Asociada t «San
Sebastián» que no regateó sactificio para tene • a sus lecto •es y yecinclario al
corriente de lo que ocurria en ia corte.
l'or telefonemas rapidisimos se ,estuvo
conociendo en Vinaroz el p •oceso de
la crisis hasta que Ilegó la jura del Gobierno de concentración monárquica
que preside el almiranste Aznar. E •a notable el concurso de gentes, dias y noches, ante la pizar •a del Circulo Cat "Ii
co comentanclo los interesantes sucesos
de Madrid. Nos cong •atulamos por ello
y al agradecer las felicitaciones recibidas traslaclarnos el triunfo a Prensa
Stsociada.
-,:eonferencia de Vicente de 2aul. Ha

sido nomb • ada Vicepresidenta de la
Conferencia de S. Vicente de Paul, dofia Encarnación Vizcarro, en sustitución
de dotia Adrianl de Arce (q. e. p. d.)
Reciba por ello nuestra más since •a felicitación.
=Hoy, despues de la función de los
siete Domingos, tendrán las seño•as
Conferencia gene•al.
—9)ia del 2apa. Con solemnidad se ce-

lebró el pasado domingo dia i5 «El dia
del Papal en nuestra Arciprestal. La

•
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SAN SEBASTIAN

Misa de Comunión se vió concurridfsima y haciendo en ella el Rdo. S •. A rcipreste una plática alusiva.
Hubo tambien a las nueve y media
Misa solemne con sermón y la función
de los Siete Domingos se of •eció por
las intenciones del Surho Pontífice.
Como complemento de los actos religiosos y cumpliendo con ello lo dis •
puesto por nuestro amadisimo Prelado
en su circula • sobre el Dia del Papa, se
aelebró por la noche en el salón del Círculo Católico una hermosa velada en la
que los congregantes eutretejieron un
ramillete de flores y lo depositaron a
los pies del Papa cuyo retrato p1esidía
el acto.
Como decía muy bien el Sr, Miralles
en su discu •so de introduc'ción, si justo
era que la primera actuación fuera dirigida a nuestra Reina y Patruna la
Stma. Virgen, en el dia de su Concep•
ción Inmaculada, justo es también que
en este dia manifestemos los congregantes el amor que sienten los corazones vinarocenses para con el Padre com ŭn de la .:ristiandad Pio XI.
Un numeroso y selecto p ŭ blico, aplaudió entusiasmado a los congregantes, patentizando su amor y reverencia
para con el Vicario de Jesuc•isto.
oy, cuarto
Domingo de mes celebrará la Congregación mariana su comunión reglamentaria a las siete y media.
=Congregación

—Digna de aplauso es la labor que han
realizado los jóvenes luises, en las veladas q ue, como oportunadamente a n unciamos, se celebraron los días 15, i6 y
17 en los salones del Círculo católico.
La del dia quince, dedicada al Papa,
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queda ya resefiada anteriotmente.
De las otras dos no dudamos en el
afirma • que constituyeron tn ve•dade•o
acie •to, consiguiendo en todas las actuaciones un éxito sosp•endente.
El p ŭ blico que llenaba po • completo
el local salió satisfecho, ansiando que
se repitan estos actos de honesta y santa expansión.
Nuestra más cumplida enho•abuena
a todos los que han tomado pa •te en las
misruas; y que les sirva el aplauso sincero que todos les ti ibutamos, de aliento
para laborar más y más por el bien de
nuestra amada Cong •egación, seguros
que todo lo que se haga por su engrandecimiento, redundará en bienes para
nuest •a juventud y pa •a nuestro pueblo.
Nos complacemos en testimoniar
nuestro más sincero ag •adecimiento a
la joven profesora de piano Sta. Evelina Ratto socia p •otecto •a nuestra
cong •egación que tan galantemente se
ofreció pa •a amenizar las veladas ejecutando hermosas piezas en el piano,
que hicieron las delicias del p ŭblico
que le obligó a bisa • algunas de ellas.
=La venta de pescado du •ante el mes
de Enero en «El Previsor, ha ascendido a ptas. 146.279`25 ptas. correspondiendo al Ayto.' 1.31652.
—flurante la pasada semana fueron
bautizados Juan Bta. y Josefa Vizcar•o
Amela, gemelos, Luisa Folch Escrig. Fallecieron Agustín Polo Borras de 6 años,
Sor Moclesta Subirats, Dfia, Amalia
Meyer Comes de 8o, Ramón Castell
Martí de 32.
Lunes 3 misas de Sor Modesta:
hapSda. de Jesé

Sete•VINABOZ
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Servicios menuales de la Comparila Trasatlántica
1

CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corufla, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de B3rce1ona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK- CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escaia en New York.
VENEZUELA -COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Paimas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO POO. – Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso deede Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los serviclos especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
»
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭtnero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calie Mayor, núm. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAVIDAS
En este taller se construyó el
Imonumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

— San Cristóbal, 9 —
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VISTA PARCIAL DE LA CLINICA
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Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma
G.

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Rogad a Dios por el alrnei del

IIL I. $re litc. 0. J11811 D. ileld
•

4

Canánigo Arcedíano de la 5. I. C. _de Oviedo
que falled eo Yiearez el dia 25 de Febrere de 1931 a les 65 alles de edad
•

hablendo recibido los santos sacramentos w la B. A. de S. S

D. E. P.
Su desconsolada familia participa a todas sus relaciones
tan dolorosa pérdida, y al encarecer una oración por el alma del
finado, suplica la asistencia a los solemnes funerales que el martes
próxImo, dia 3 del actual, tendrán lugar a las 8 y media en la Parroquia.
an 'coneecildo lniulgenCles en la forma acostumbrede el Immo. seflor Nuncin de S. S., el Rdem. setter,
Anefifele Ne Valeaels y les lIntos. Sres. Oldepoi de Bereelese, Tortese y

.11NI

91*

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Sebastián Llatser Pascual
que falleció en esta Cludad el 26 de Febrero de 1931
a los 21 aficiŝ de edad
Habiendo recibido le

Sarita

Extratnuunción

E. P. D.
Sus afligidos: macire Dfta, Sebytiána Pscual, viuda
de Lljtéer, heìmano D. Raf41. herm,Ina
politica Dfia. FilOmena nchea, ios,
primos
ticipr a todos stis' abillis "doikitios tan
sensible-pérdida, les
oración
por el.firiado y laisistencia a los solemnes funerales que porsuAterno descanso
se celebrarán 1) m en la ,parroquia arciprestal, el próxmio jueves dia 5 cle los co—
rrientes a • toedií.
Vim1lZ14°11111iffe it 1131
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Ter4a Ferrer Salom
,

ítoy se cumplen 1o5 años , de,I cotho los santos en su Iglesia.,
tránsito feliz a mejor vida, de (11
I-fay son legión los que conosilth de Dios, nuestra ilustre éom- . elt,e1 a la sierva
llios, aunqueTeresa Ferrer Salom.
tr:iste es confesarlo, los principales,
Su vída fué un acabado
admiradores de la católica devóta
lo-de .virtud y un prodigio de gra- dll Santisimo Sacramento ll'Q se
S'celestiales y su inuerte precio-.., hallan entre los compatricios de la
sa como la de los santos.
sierva de Dios.
Los.cien
años transcurridos desTodavia queda hielo que de.
de .su muerte no han sido.bastante rretir e ingratitudes eue desterrar.
poderosos : para serultarla en el olI,a apatia eindolencia porlas
vido y hoy renace su tnentoria prosperidades tnateriales de la paapesar de Ia inclifetenyia.e ingrati- tria ccrre parejailen' nuestro puetud, ue •parece se ha' biati enseño- hlo con sus apagados fervores por
reado sobre su tumba.
•
las coslis, dy la fe que entusiastna,
providencial el hallazgO de ban a nuestros antepasados y les
stitlartas a su DirectOr esPiritual, animában a grandes ethpresas.
en: las cuales, refiere el proceso
1-la descendido tanto el nivel
mistico de su vida, y sin las cuales del propio corteepto de nueStra
humanamente hubiera desapareci- dignidad . y valer que basta nos
do ya e ,1 recuerdo , de la . sierva de parece increíhle que pueda haber
Dios de la memoria ,deslas,actuales esellado las , alturas de la santidad
uno de nuestra raza.Será por esto
(Teneraciones.
• aué quiere Dios con esta pro- porque miran muchos est ŭ pidavidencla
• admirable para que no mente extrañados de la gran san-:
• ,
tida,1 de Teresa?
perezca la memoria de la sierva?
Hasta nuestros desgriciados
Sin.cluda que esto nos indica
la voluntad divina de que sean co- incrédulos viven medio siglo rezanocidas las berOicas vittudes de gados . en los acontecimientos que
rettitteven al mundo orientánddid
SII sierva y los prodigios extraordítiarios con que stt amor la enri- por nuevos derroteros. La volteriana lrase paro gae sirven los sa»los
queciera.
el principiodel cumplimien- qii todavial in) cae de a hoca
inifil:rentes
to tie 1:1 protnesa divina hecha a
que p(n . aquí .pululan
su sierva, de que sería glorificada
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pasado ya de moda sin que ellos
se enteraran. No saben que las severas lecciones de una experiencia
dolorosa han enseñado, a los-hombres pensadores de hoy, que el
ŭnico valor positivo que flota en la
revuelta de todas las cosas de la
hora presente es la santidad; que
los santos son lus ŭ nicos redentores de la humanidad, los únicos
maestros que nos dan lecciones
prácticas de verdadera regeneración para que puedan los puehlos
con los hombres salvarse.
Para bajar basta abandona•se
y esto lo hace el hombre que se
deja a tnerced de sus instintos de
animal; para subir es preciso practicar la virtud, que es esfuerzo del
pensamiento y del corazón, de todo el hombre y esto solO lo hacen
los santos con la gracia que les
eleva sobre la naturaleza.
Si queremos pues subir es preciso mirar el ejemplo de los santos
Y subir es necesario a todos para
salvarnos del diluvio de corrupción
en cuyos abismos de cieno se hunden las criaturas.
Y cuan simpática se nos presenta la santidad encarnada en

,

4
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una jóven y een una compatricia;
en una jóven que Ilevó nuestra
sangre, que vivió en nuestro pueblo, que frecuentó nuestras Iglesias. Cuan atractiva es la santidad
aÌ verla Ilegar hasta nosotros en la
forma de uno de los nuestros.
Y cuanta gloria . para Vinaroz
por ser la cuasa de la gran skrva
de Dios Teresa Ferrer.
Todas, las grandezaS se edipsan ante el brillo de la santidad.
La santidad como la caridad
vive sin ernulaciones ambiciosas
para los pueblos, sin trastornos ni
revoluciones destructorás; es luz
henéfica que ilumina inteligencias
y difunde gracias de virtud en los
corazones.
Dichoso y mil veces feliz nuestro pueblo Si Comp r. endiendo el
gran don de Dios en la santidad
de su il ŭ stre hija Teresa Ferrer Salom se prepa •a a conocerla y amarla y honra •la como se merece.
Esia, será . la señal que mascará
eti los fastos de su historia el punto de partida de su vuelta a 1)ios
catnitio de sus prosperidades y
uraodezas.
J.

PASCUAL BONO

Que falta me hace a mi la Religión?

Necesaria es, como Ilevamos
dicho la Religión, impuesta la exis-

tencia de Dios Creador, porque
ella establece el vinculo necesario
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que liga al artifice con su obra, al
padre con su hijo, al Creador con
su criatura.
Ella es al propio tiempo, lo
ŭ nico que puede saciar plenatnente las facultades del hombre, y
causar por consiguiente, la fel(ciclad posible en la vida; más a pesar
de ello; a ŭn hay muchos que dicen: Aue falta me hace a tni la religión? uto puedo pasar yo perfectamente sin ella?
Ciertamente, tnis amados lectores, que de nada sirve la Religión
para engordar, ni para encenegarse en los vicios y placeres más inmundos; cierto que para los que
tan solo miran las cosas a través
de los sentidos, y tan solo aspiran
por
satisfacciones materiales,
y tan solo ansian el bien
• del cuerpo y de la materia, ninguna falta les hace la Religión, como
no hace ninguna falta a los perros
y a los demás anitnales; pero iah!
que el hombre aunque tenga cuerpo material, piensa, discurre, ama,
posee en fin un espiritu que le enaltance y le separa enormemente
de los brutos, y parrt satisfacción
de esta parte espicitual necesita de
la Religión, y necesitit de la Religión, porque su inteligencia le señala el vincule ine t! liga con su
crerit lor, su COntZw vista de los
beneficios que d..I mismo ha recibido, se mueve ,1 warle, y en el

reconocimiento de este vincine y
en la práctica de este amor consiste la Religton.
El hombre pues que no practica la Religión, es un rebelde, porque destruye el orden que la natu- •
raleza tnisma de las cosas establece entreel Señor y el vasallo, niega la relación incontestable de la
c •iatura al creador„ rompe el lazo
que une el artifice con su obra, niega en una palabra el fin para el
cual precisamente le formaron las
manos divinas.
Porque si con verdad llamamos
rebelde al hijo olvidadizo e ingrato que desobedece a sus padres y
les niega sji reverencia y respeto
cuanto tnás lo será el hombre que
desobPdece a Dios del cual ha recibido todo lo que tiene: el cue•po
con sus sentidos, el alrna con sus
potencias?
Aquel grito de rebeldia que
propinaban los ángeles tnalos en
el paraiso «non servion», no queremos serbirte es el que sale de la
boca del hombre que niega Dios el
culto que la Religión le prescribe.
Pero a ŭ n hay más, el hombre
que no practica la Religión es un
ingrato, un mónstruo de ingratitud
Porque ingratitud es olvidar y
ofender al bienhechor, ingratitud
es tnuy tnanifiesta despreciar a
nuestros padres que nos dieron la
existencia y con esmero y sactificios atendieron debidamente a su
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lecesidad de lectunts
:ttj. ií•

liace cuatro siglos que se ha
y folletos que andan en manos de la
ord
udádé- MaYdria dé*Miéáf-riis.OVenes:'
lanto maravilloso
la.
se pintan con
humana y fué recibidO"por' todos con vivos colores y st exornan con las
grandes tnŭestras d resocijo.
galas de la literatŭ. r1140;eysmsmiás
.
Nrq ŭe, por su médjo, podiahex- repugnantes,, en otros atacalOierr
tenderse y divŭlgarge thás los cono: tamente la fé, la religión ,„ la
cimlentos .de los hombres, y el pen- daly otros, a ŭ n cilandO no sean abiérsamiéntohumano, imprelo en hojaS dé tamente Opuestos a lá eliiÓn 'o a
papel, podria recorrer el mundo ente- las buenas cost ŭmbres, presentan un
ro y servir de luz para todas las inte-- carácter • tan• frOolo q ŭe mata las
I igencias.
• grandes ihiciativas y los sentimientos
Pero, iah! bien proato, se aprovef nobles y generásos . qutY iodo joVeri
chó 1 deniortiode esta invención , pa- posee.ea su. alma.ra sus perversoŝ fines de ar,rastrarra17,
.A mué es , debida la corrupoión .
mas p'ar el infierno, y nuestra Santa, de costumbres espaatosa .que
Madre la Iglesia con. tem'pl6 ĉon, tris: reinaen nuestrosdìas,l alta,de,: fe
teza y dolof,' lós mdles qiie había de en la mayoria 4e que4tros,jóven,95
pr6duĉir en sus hijos:
el alejamien,to
la
de,. las
prácticas cristianas, sinu oesalitera7
klasta aquellos tiempos,..
bre nO habld-ten'ido ottás ocasióhes tura mala,
. y cuandó
•
• . tio mala iinsu lsa
'
y frívol j •
de ludha Iné las de sti prOpio cora
zón;- inas . éfitárices se iiò surgir y Ya'vels pues fol dañOs Ihmensios
propagarse, me'eeda la imptenta,'una que prOducen lOs libos, málol y friinmensalnultitud de imanas ideas; vdlos,y la necésidad . urgénte cjuelds'
que,sejntraban pocoapocO; enla, jóvenes se dediq ŭen a lectural seintOgegpildg1 ombre,s,hasta,que. rias y ptQeehoçh6lqte ilustren, su.
lográban,sedtkcir. a, las almas de poca inteligencia y formen su corazoty. b •
Los Sŭmos Poptífices 3Hos
fortaleza• .1 Iglesia y el Esiado se
pusiergn de acuerdo, y pretendieron pos todps . nos enselaty9petislqw91,.
bajO se"vera Censura, poner fin a que nos apar .temos .de los bb,19s,
y
y ruris‘ reComienclan
aqUella 'llimitada difiisiòn de libros suáles y varios
110.) (1,!.; ),i
bue,mandan que nos dedtquemos
malos.
Perá bién . sabeilcuál es él estado nas lecturas y favorezcamos 'a
''''"
de . 1a Theratura en nuestros dias, bien bu e' na p1ta •"
edyr,
-DedlitaÑOn'Ol ptiéS;iiriiiffiv
conódidos,son los' peribdicos, libros
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gregantes a lee
. r cosaŝ. biíettai-i pro- las lecturas sertas y buenas son un
vechosas. pues así como las lecturas poderoso medio de formación.
malas y frivolas corrompen nuestra
JOSÉ REDO LLONART
inteligencia y nuestros sentimientos
Congregante

De TODPS PPRTe$
11: misionaisssrviiodeIss leprtses.—E1 P. Winiz q•ue tiene actual-

•

mente 6o años, ha pasado 35 como tnisionero del Senegal, 'donde
contrajo la lepra curando a los indigenas atacados de esta teirihle
enfertn4d, 14:n 1928 fué conducido a FraAda, pero no queriendo
permanecer inactivo ha pedido
nuevamente a sus superiims ser
destinado a las misiones. En efecto, ha sido enviado a la Desiderade, donde podrá continuar su labor de misiotiero COITIO capellán de
aquella lepraseria.
111111 itiráls di mis Ìilasiodigems.—
A 1 terminar el año escolar, las niñas de Chota-Nampur (India), totnaron la decisión de trabajar por
la conversión de algunos de sus
paisanos y prepararlos a recibir el
bautismo.
Al comenzar el nuevo curso
llevaban con ŝigo a las catecŭ menas convertidas por ellas. Una se
presentó con dos catec ŭmenos adultos.
El grupo de los candidatos al
bautismo, fruto del trabajo apostó-

4"11.1"=".", ,

lico de las pequeñas escolares, se
co- mpone de trece personas. Una
niña, en vista de que no conseguia
convertir a ninguno de su aldea,
se impuso la obligación de hacer
todos los día ,, un viaje de hora y
media pa •a instruir a dos niñas en
una aldea próxima.
• La región de Chota Nampur,
confiada a los Jesuitas Belgas, se
distinguió como una de las regianes
de apostolado •de la Iglesia, por
sus numerosas conversiOnes ft la
fe católica.

El Exerair del Japi aidecera a u
•El P. Droua •t de Lezey, director de la Leproseria de Shizuoka,
sufrió un ataque cardiaco que hizo
temer po su vida. Era la época de
los grandes calores y todos estaban en vacaciones. El Perfecto de
Shizuoka, sabedor de lo que ocurria y de los méritos del misionero pidió al Emperador por teléfono
la medalla del Orden , del tnérito
pa •a el enfermo. El Emperador la
concedió inmdiatamente y le fué
impuesta por el Inspector provincial de enseñanza. La Emperatriz
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viuda, junto con un ramo de flo. arreglar la habitación del enferres, ha enviado una iimosna para mo.
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—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas. y-cámaras para autos, cle
estas dos marcas, la caFa Menera. Antes de comprar consulte precios,

salida veran una de Mónaco y otra de
Limbourg (Holanda).
—En Barcelona ha falleciclo la Sra. madre de D. Flo • encio Compatió. A este,
a su S • a. esposa Dria. Rosa Pascual y
demás parientes damos el más sentido
pésame encareciendo una o • ación po•
ia finada. q• e. p. d.
--Desea V. adquirir un chalet qtie reuna las máximas comodidades? Hay uno
junto a esta ciudad. Informa esta
Ad M613.

—Hemos recibido ya la lista de las Peregrinaciones oficialmente autorizadas
en las naciones que han de dar contin=1 1,1 mié • coles, viernes y sábaclo de la
gente de fieles a Lourdes. Empiezan el
pro3. cima semana son de ayuno y el
4 de Abril con una de 3 trenes de Paris,
y finalizan a mediaclos Octubre con nna
viernes, además no se puede comei.
de Lucerna (Suiza). Francia, Inglaterra, eat ne.
MOnaco, Italia, Alemania, Suiza, 13élgi=EI domingo se perdió iin colgante de
ca, Holanda, I • landa etc. etc. tienen los
pendiente de oro desde la c• del Puendías señalados pa • a encontrar la comote al Mercado. Gratificaremos su entrega.
didad debida sus enferrnos y peregri—Hwy termina el turno de carnes para
dos. La de Valencia estará en Lourdes
enfermos 13ta. Nento y descle mañana al
del 15 al 20 de junio; la de Vitoria del
19 . a1 22; la cle la Hospitalidad de Cata- día S de Marzo continuará Vicente Vidal de ia c. de S. Pasetral Estanco ce luña con las diócesis de Barcelona, Gerrado el de D. Rel de la plaza de S. Anrona, Vich, Mallorca, Ibiza, Tarragona,
Solsona, Seo de U • gel y To • tosa, de la tonio y Farmacia abinrta la del Sr. Roca,
—Hoy termina en el Convento de la
cual, formará parte el grupo cie Vinaroz,
Providencia las cuarenta horas a intendel 22 • l 27; esos mismos días permanecerá alli la de Valladolid; el 25 y 26 de ción de Diía. Francisca Llavina.
—El pasaje gratis a Lourdes de la Sejulio una rle Navarra; del i al 4 de Sb•e.
• ie ir que co •• espotille al n.° 433 lo ha
una de Pamplona y del 18 al 22 de dipresentado D. Vicente Landete al que
ch0 mes la 2 • a de la H. de Cataluña. Los
felicitamos.
vi , arocenses en.:ontrarán en aquellos
—Han sido altAs en Teléfonos
juliH
Sit la que saldrá de Vitoria, una
de I incaster y la estivi le la Catholic .Chillida Saura con el
49 Y D.
• iatión, ambas de Inglate • ra y a su
Esteller con el rro.
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—E1 capitán de eaballería I). José Gomez de Arce ha marehadp a <1.a ljorutisk
su nuevo. destino.
•

—S. Miralles 9i1eno. (:orredor te Fincas. Santa Magdalena (fu( ra) .52 Vinaroz.
—La niña M. a l'eresa Santapan nos entrega l000 sellos usados para cristianizar salvajes y la Si ta. Lolita Que •ol 8o
para.el mismo fiit. •
—El día 4, miércoles, empieza la nove
na de la Gracia a San Francisco Javier.
—El Banco de Tortosa celebró junta
general de accionistaS, el pasado domingo, dándose lectura a la Memoria y
balance de 1930 que cumplió el año 49
de su fundación. Dicha memoria
puso de relieve la marcha próspera de aquella entidad que cuenta actualmente con 16 . Sucursales. Los detalles expresaclos por los niuneros no
pueden ser más satisfactorios. Vaya
po • ellonuestra sincera felicitaeión.
—La pasada semana entre Sta. Bárbara
y Ulldecona, en la Creu del Coll, una
camioneta y un camión, este de los que
conducen pescado desde Vinaroz a 131rcelona, chOcaron saliendó herido del
encontronazo el chofer del camión.

BICICLEFAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adqui •id las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
&yosición y venta c. eSan 9rancisco, 69

viNA

11 0
VENTAS AL CONTADO Y A FYLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos•
Ptopietario: V, Izquierdo
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—Han emipezad las obras de la acequia
que cotno Se. rrcoidaiáqiedarn à ra=
Yjcente Cioniina que • bith
vof
tilla baja de to.o64`68 pts. y este traspasó sus derechos y obligaciones a D. Manuel Roda. El abovedamientó ges de.io
ny. en la plaza de S. Valente y de 64 a
la saiida hasta el mUro del..paseo
Ilegará Prolongada, la baustrada del referido paseo. I.a pavimentación desde
13 entrada al mar con'un ligerd declive
hacia el centro del eje y ia pencliente
de.o.007949 P lì 239.00 metros. Se ha dado órden a cuantos lienen retretes recayentes en aquel sitió para que los hagan desarepacer.
—Nos suplican . advirtamos que la Vellta de la caballería y carro de la c. de
San josé n.° 9 no se plede Ilevar a cábo ahora.
==Toftina: TroncO y Espineta, judías de
careta, lentejas, judias blancas, batalao
extra superior remojado a todas ho•as,
bacalao inglés, garbanzos..rie záuco y re-•
rnojados todos los días, pescados en
conserva, Conservas de vegetales etc.
etc. propio para los dias de CUaresma,
lo hallareis en Casa Ifeicader, Mayor 42
v Casilla del Mercado n.°
—I.a larga enfermedad que vénía
naitdo la . existeucia de nuestro que•ido
y bondadoso amigó el : M. I. Sr, D Jitan
B. Redó, Cahónigo Arcediáno de Ovedo, tuvo fatal desenlace ei pasado
nouhe-41e1 donringo se aceiddó
la dolencia y i1 Iía siguiente pidió ,os
sau tos Sacramt ntos. Todos tos cuida , os
de cienvia v • atenciones de sus l'amivarus
entierro
una grandiosa iitiuifestación de afecto
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asociandose todas las clases de la so- acuerda hacer, como de costumbre, iin
ciedad. Sus distingnidos amigos los H. donativo a las Hermanas de: S. HospiSaores Dr. D. Federico Ferreres A •ci- tal para atender a los gastos del entlepteste y Provisor de Valencia y Dr. D. rro de So • Modesta Subirats.—A proElias Olmos Canónigo cie la misma S. puesta del Sr. Nliralles se conviene poI. C. B. con el tenor bajete Beneficido dar y abonar los árbole,s de la plaza te
I). Emilio Cortés llegaron con retraso S. Antonio.—Se icuerda, a indicación
para asistir a dicho acto. Los funerales del Sr. Torres, desviar las aguas petdipor su alma se celebrayán pasado ma• das de la fuente de S. Pedro hacia
ñana, martes, dia 3, y confiamos que to- inar.—Se autoriza el viaje de D. Felipe
dos los Sres. lectores ofrecerán Ia ca •i- Ferrer Caballer a Nladrid pa •a tomar
dad de su asistencia por el alma del fi- parte en las oposiciones a Intervento•es
nado q. e. p. d. Tambien se agradecerá y que le reemplace D M. Gimerá.
asistati al trentenario gregoriano qne a
—SE ALQUILA planta baja en el melas 7 y media se celeb •a en el silo y jor sitio de la ciudad (plaza del Salvanovenario del santo rosario que empe- do • ) junto a la Drogueria 930,ch.
zará hoy a las s de la tarde en la mism4 —EI 26 del pasad9 falleció a los . 21 años
iglesia.
.
de edad el joven Sehastián Llatser Pas=E1 yiernes partió para 141dri d
Fecual dejando en el mayor desconsuelo
lipç Fl •re • Caballer para tomar parte a su familia. Su S •a. mad •e dotia Sebasen las oposicione, s a Interventoires. Le tiana Pascual, hermano D. Rafael, her
deseamos mUcho éxito ,entre los 453 mana política Dña. Fil9mena Ronehera
concqrsantes.
y demás deudos agradecerán una ora,=Las contribuciones del actuaI trimes- cidn poy el finado y la asistencia a los
tre sel cobrarán desde matiana hasta el solemnes fune •ales que el jueves próxit6 del actual y el`Sindicáto d P.,R. en mo tend •án luga • a las ' 8 y media en la
Arciprestal. A todos los eavialas mismas fechas. •
•o expresivo pésame.
—A la Permapente del 26, que preside mos nuest
el S •. Cabadés, asisten los Sres. Torres —Ha sido concedida la Adnión. de Loy Miralles Forner actuando de Srio. el terias de esta a Dria. Ana Ayala Pauner
Sr. Guimerá. La fact. a del .alumbrado Vda. de Barceló. Enhorabuena.
públ ico y oficinas de la Cápitutár, Mer- =La pasada semani dejó de existirel
cado, Zona, etc. etc. importa t.o21,`36 alguaci) jubilado de este Ayuntamiento
e C. E. abona1 D. Manael Codcaruiu, A sus Sres. hijos
ptas. ,La. misma S.
Ayto. 416‘93• po • çl rgpargp, tiunici . y de,más parienys la cxpresión de
pal.—$on conformes las cuentas de , nuestra condolengja y para el ,finado
22 , 50 B. Giner, 19`90 y 44`60 F.Miralles1 q. e. p. d. ençArIcemos un sufragio.
4.

4

•

t3S.'so y to8 de Bas pĉar construcción
de la pasarela, Is‘so y,i p4 . ps ch y
t.t65'90 onstrución de las acelas.—Se

—A los 83 atlos de. edad ha fallecido
D, fia. Dolores Claramunt Fonts.tia de
nuestra suscriptora Dila. Josefa Clara-
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munt Váa. de Casadellá. Mañana, lunes,
a las 8 y . media tendrán lugar los funerales'en esta Parroq' uia y a la - par que
agradecemos una oración por la fi lada
se invita a los Sres. lectores asistr.n a
dichos actos. A lá familia de la extinta
ei más sentido .pésame.
=--Nuestro amigo D. Manuel Obiol de
Barcelona tiene la atención (le participirnos que su Srá. hija Adela clió a luz
felizmente el .19 del pasado mes una
robusta niña. Lo celebramoS y sea enhorabuena, muy en particula • a los Sres.
padres y abuelos de la recién nacida.
—Ha terminadola construcción de las
aceras en la c.del Angel yla pasarela al
extremo del Barranco.
—Han quedado restablecidos de sus
enfermedades el Rdo. D. Adolfo Darder, el S • . Alcalde D. Juan Morales y
Srio. Sr. Cid, D. Jcsé Nt a Caudet, elniño del iefe de la G. municipal Sr. Rodrigo y I ). Pedro Barceló. Continuan
mejorando D. Daniel Delmas Frexes,
dofia Consuelo Tosca de Piñana, doña
Dolores Valanzuela, Pedro Ayora, la
Sra. Vda. de D. Juan Ricart, la Sra.
Providencia Camós, la Srta. Amalia
Giner y D. F,driardo Albiol que cayó en
la c. de San Francisco at • opellado po•
unos perros.
L F.,1 viernes descansó en el Señor, a
los 58 años de edad, la bondadosisima
y piadosa Sra. Dolores Muelas Bas. Re.
cibió oportunamente los ss. Sacramenths y esa mañana volvló a estrechar en
su corazón al divino Señor qtre tanto
amaba. Por las relevantes prendas que
la dornaban hay .que suponer que goce del Cie/o, pero encarecemos, oraciones por si necesita de ellas. Los funera•
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les por su alma serán el miércOles dia
4. Nos unimos al dolor de sn S • . heratano y demás familia y reciban nuestro
pésame por tal desgracia.
Enhorabuena cumpli lisima a nuestro
amigo D. Agustin Ratto por haber recibido ayer el nombramiento de Deposita • io de fondos municipales con ing•eso
en dicho Cuerpo con derecho a escalafón. etc.
—El Rdo. P. Sellás S. J. de TortoSa p-red:cará el sermón del Descendimiento
en S. Agustin. En dicha Iglesia empezará pasado mañana la novena a la Purísima Sangre.
—La algarroba continua a 2‘ 2 5, almenWa com ŭn 6‘50, rnollal 8‘5o y marcona
ro, maiz 5, habichuelas 13, aceite 17, patatas a 3, cebada 3 4 50 y cebolla 2 ptas.
—EI próximo domingo dia 8 celebrarán
l . )s cong • egantes luises junta general
d spués de misa . cle once. •
=Los sermones del Novenatio de Jes ŭs
Nazareno han sido encargados al Rdo
P. Francisco Font, del Seminaiio de Misionel s de Burgos. Celebramos que tan
celoso Misionero y querido amigo venga a visitarnos y ejercitar su celo apostólico en esta Parroquia • antes de . erMbarcar para las Misiones que será er el
próximo mes de Abri.
—danta Cuaresma. Todos los dias a las
y media • de la tarde • osario y Via-eru-,
cis.
—Todos los dias a las 11 y Juar n io catecismo pa • a los niños de i• a Comuni6n.
—2an y Catecismo. I.os niños y niñas
acudan a la misa de 8; del Convento y
al Catecismo:
_Como primer domingo de mes celebrará sesión ordinaria después de misa mayor las señoritas clel Ropero.
•

Imp.Vda. de Jesé Soto«VINAROZ
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ServIcíos menuales de la Comparila Trasatlántica
931

CUBA •MEJIC0.—Saliendo de
Santander, Gijón y Cortifia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Cortifia,. Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de B3rcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Mon tevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Hab3na y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Máloga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO POO. Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijön, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corutia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compatila Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasojeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISOANO DE EDIFICACIÓN
111

Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . .
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .

270.000.000 ptas.
>
3.084.000

Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ m. 102

1

4

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciu dad a la memoria del excelentísimo seftor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugfa de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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VDÁ. DE SEBÁSTIÁN GINER MIRÁLLES

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE

la edad de 08 aflos
D. E. P.
Sus afligidos hijos Sebastián y Alfredo (ausente), hija politica 1VIercedes Morabotto, nieta Rosa-Blanca, hermanos politicos, sobrina Rosita de Cap, clemás sobrinos, primos y demás
familia y la razón social «SEBASTIÁN GINER», al participar a
sus amigos y conocidos itan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones.
BARCELONA I. DE MARZO DE 1931
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Apliquemos la segur a la raiz
Algunos ilusos al ver los males de la sociedad quieren pone•
remedio armando revolución.
Y no entienden que toda revolución es siempre un retroceso en
el camino de la civilización.
Lo racional es estudiar las causas del mal y aplicar el remedio.
Muchas y muy complejas son
las'causas del malestar social pero
aun reducidas a como quieren algunos a la cuestión económica, aun en este sentido no puede la revolución ser un remedio,
El malestar económico es producido por una injusta distribución de la riqueza; por la aplicación de normas faltas de equidad
al trabajo, por el afán desmedido
de bienes en los de arriba; por excesivo deseo de gozaren los de abajo y una ambición sin limites de
figurar y mandar en unos y en
otros.
Ilemedios? Justicia en los que
mandan para que no haya clases
ni postergadas ni privilegiadas;
Justicia en los favorecidos de la
fortuna con menos egoismos y
mas desprendimientos: justicia en
los obreros con mas conciencia de
cumplir con sus deberes y menos
rebeldias. Y adetnás de la justicia,
caridad. Estamos tan Ilenos de
errores y de miserias que no basta

para todo la justicia, es necesario
la caridad. Hemos de ser justos,
pero mas aun hemos de ser muy
buenos.
Y entrando en el fondo del
problema, a ŭ n reducido a los garbanzos es decir a lo económico, como quiera que, según decía Arenal, en toda cuestión económica hay una cuestión moral y por
consiguiente religiosa y la moral y
religión es cuestión del corazón,
no puede resolverse problema al-

guno social, o lo que es lo tnismo,
no pueden suprimirse las injusticias sociales sino ponemos a raya
las pasiones del corazón, lo cual
solo puede hacer la religión.
Con cambios de personas y de
procedimientos solo cambiará de
postura el enfermo.
La sociedad está enferma Es
decir, somos nosotros los que estamos morahnente ente•mos.
Pues hagámonos todos buenos.
Cualquier tiempo es apropósito para obrar el bien, pero el de
cuaresma es más p •opicio para
examinar la conciencia y rectificar
conductas.
Si cada pueblo se reformase
según el cŭ digo divino, en este
santo tiempo, saldria de la cuaresma una sociedad regenerada y curada de sits males.
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Apliquelnos, pues, la segur
la moral y de la religión a los excesos del corazón en donde se hallan las raices de todos los tna-

les del indivíduo y de la sociedad.
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Se prepara en el P. y R. Seminario de Misiones de Burgos, para la
próxima Pritnavera, con dirección a
la próspera Prefectura de San Jorge
(Colombia)
Expedición brillante la he Ilamado, th , por que sea muy numerosa,
sino por los individuos que la integran: tres sacerdotes y dos seglares
auxiliares o catequistas como vulgarmente se Ilarnan. Todos .son muy jóvenes y Ilenos de vigor espiritual y
físico para entregarse de Ileno a la
evangelización de los simpáticos habitantes del San Jorge.
Como veis, lectores atuabies, la
nota brillante de esta expedición, la
dan los jóvenes seglares, ambos españoles; uno navarro y el otro catalán. Los dos ansian ser heraldos de la
Fé cristiana, salvadores de almas,
bertadores de los pobres esclavos del
Paganismo. No buscan ni oro, ni plata, ni perías preciosas, ni siquiera el
más pequeño negocio conque ganarse honradamente l vida, nada de eso,
sus fines Son muy elevados, sus miras ultra terrenas, sus anhelos, sus
obsesiones, sus locuras, plantar la
cruz de Cristo en medio de las sociedades paganas, para que el Divino
Crucificado atraiga asi cual irresisti-

ble imán, a todos los pobres infieles.
Recompensa ? en la tiet ra, ninguna, un bocado de pan conque vivir y
unos modestos vestidos conque poder
defenderse de los ardorosos rayos del
sol tropical, en el cielo, una corona
de eterna gloria, valorada con la sangre del Divino Redentor...
iSalve, jóvenes valientes, gloria
de nttestra Patria! iSalve, perfumados
nardos, qtte Ilenais de vuestros fragantisimos aromas, nuestro bendito
suelo! iSalve, héroes de Cristo, porque sois señal evidente de la divinidad de nuestra sacrosanta Religión.
Amadisimos lectores, estos y no
otros, son en verdad los grdndes héroes de nuestra España; estos y no
otros, son los bravos leones de nuestra Raza; estos los tuártires de nuestra Fé, que saben sacrificar por ella,
su Patria, su hogar, los seres más
amados de su tierno corazón
Jóvenes de la hidalga Vinaroz,
seguid las huellas de estos campeones de la juventud católica española.!
FRANCISCO FONT

Mi. Ap. del Seminario de Misiones de
Burgos.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111111
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PAGINA DE UVENTUD
Las malas lecturas
Dada Ia actualidad del tema
que en el número anterior se desarrolló y lo oue importa a todos
los cong • egantes tener sobre ello
ideas claras para saber a que atenerse, me ha parecido oportuno
entresacar del capitulo que a las
malas lecturas dedica el P. Hillaire en su libro «La religión demostrada), unos cuantos conceptos y
nortnas que juzgo han de ser para
todos los jóvenes de suma rutilidad.
Después de afirmar que son
las malas lucturas uno de los venenos más perjudiciales para las
almas porque hacen perder la fe y
corrompen las buenas costumbres,
el P. Hillaire las define, diciendo
que son malas lecturas aquellas
que combaten la Religión, las buenas costubres o la sociedad.
Por lo que se refiere pues a la
Relígión, lo serán todas aquellas
que combaten a Díos, a la ;1g1esia,
al Papa, Obispos, Sacerdotes, a las
verdades de la fé y los principios
de la mo •al crístiana.
Por lo que mira a las costumbres, serán malas todas las que
tienden a depravar al corazón con
novelas, folletos c grabados obscenos.

Y por lo que toca a la sociedad
todas aquellas quelataquen la justicia, la propiedad, el matritnonio
cristiano etc. que son fundamentos de la misma.
Las inalas lecturas están prohibidas por derecho natural, porque ellas pervierten la inteligencia
y corrotnpen el corazón del que
las lee.
Además el lector de un dia•io
malo se expone a perder con la
suya un gran n ŭ tnero de almas y
escandaliza a sus familiares, vecinos y amigos.
Leer diarios malos es pues
un pecado mortal, y lo es mucho
más grave el suscribirse a los mismos, porque son los susoriptores
los que directamente cooperan al
sostenimiento del periódico.
Lo dicho acerca de los diarios
malos es aplicable exactamente a
las • evistas, novelas o lib •os malos, porque si no hubiera lecto•es
que prefieren estas producciones
malas, no habría cie •tamente escritores que a ello se dedica•an.
Ved pue3 cual sea la obligación
que a este • especto -pesa sobre todo
los católicos y especialisimamente
sobre todos los congregantes; y
aho • a que se producen tantas no-
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velas pornográfi ĉas e inmorales,
tantos periódicos ateos, tantas revistas obscenas, que llenatt ei
mundo, es necesario saber la obligación que tenernos de , no leer, ni
favorecer, con nuestra suscripción,
ni con nuestros anuncios, ni de
.otra manera a la p •ensa impla y
blasferna que al atacar los sentimientos más caros a nuestros corazones tan solo merece de nues-
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tra paite el desprecio.
Guardémonos pues, amados
congregantes, de la mala prensa
y de las malas lectu •as, y dediquemonos; cotno se decía en el número anterior, a lecturas serías y buenas que ilustren nuestra inteligencia y formen nuestro co•azón.
JosÉ D. L. LLATSER
Congregante

Como se trata a los obreros
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Cada día Ilegan nuevas noticias
de la esclavitud que sufren no pocos
obreros bajo la tiratŭ a política del comunismo ruso.
He aquí una claitsula de un contrato de trabajc cotnentada por el
«Troud», órgano soviético: «Los
miembros de la Uni ĉo, es decir, los
obreros agrícolas, tienen que trabajar en los pozos durante dos años;
partir antes de este plazo es considerado como una deserción; esto darŭ
derecho a excluir al individuo del
Sindicato». 0 lo que es lo mi mo,
quedará convertido en paria, tanto
en el órden jurídico como en el senti.
do material.
carácter de la prestación de
esta clase de trabajo consentido legalmente, nos lo descubre el periódico soviético «Moscou de ;la Tarde»,
segŭn el cual. «los procuradores del
Soviet han afirmado que en el Cáucaso del Norte, el 25 por 100 de los

contratos de trabajo de los adolescentes tienen carácter de esclavitud».
Ya el «Troud» comentaba, a propósito de un contrato celebrado entre dos instituciones oficiales ukranianas, que es «un contrato de esclavitud, porque pone a 15 obreros agrícolas en condiciones muy penosas.

Deportaciones sistemáticas. —
Para sus fines económicos, el Gobierno soviético no ha tenido escrúpulo en echar mano de las deportaciones. Se sabe que millares y millares de «bauraks» han sído enviados
por la fuerza a Siberia y a Rusia
septentrional. Alli se les emplea en
la explotación de la madera o en otras
Empresas del Estado, creadas para la
colonización forzada, principalmente de las regiones vecinas del
Turksib (nuevo ferrocarril del Turqueston).
Atestigua el «Finlands Lhydsforhund» que los bosques de Carelia,
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que proveen a Inglaterra de madera
para las minas y fábricas de papel,
«están actualmente explotadas por
docenas de millares de gente pobre
expulsada de sus pueblos y, que sufriendo hambre y ftio bajo el látigo
de los de la «tcheka» hacen un verdadero trabajo de esclavo».
Para explotar los bosques del
Norte de Rusia, las «brigadas de
choque» de jóvenes comunistas de
Lenirigrado, reclutaron a la fuerza
en este invierno, la masa de obreros
que se juzgó para ello necesaria. A
medianos de enero, llegaba a 20.000
el nŭmero de campesinos filandes de-
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portados én el territorios comprendi
do entre Arkángel y la via fêrrea de
Mourmansk.
Estos hechos están confirmados
por el periódico soviético »La Carelia Roja» que describe los sufrimientos de estos deportados, que carecen
de alojamiento, de víveres y de vestidos de abrigo. y que están «oblt,
gados a trabajar por un salario irrisorio».
El Gobierno finlandés ha dado algunos pasos en favor de esos deportados finlandeses, pero el representante de Moscou en Helsingfors ha
contestado con evasivas.

La Religión pasó de moda?
Podemos afirmar con verdad
que estamos en pleno dorninio de
la moda. La moda en el vestir, hace
andar de cabeza a muchas mujeres,
jóvenes, y no tan jóvenes
que siguen sus prescripciones, como sigue el enfermo las prescripciones del médico que ha de devolverle la salud; la moda en los juegos, en los deportes, en la política
es lo ŭ nico que priva en nuestros
dias; se hace tal cosa porque está
de moda, se deja de hacer tal otra
porque la rnoda la reprueba; de
tal manera que podriamos asegurar que ya no es la razón la luz
que guía las acciones de los hombres, sino que sus resplandores
son supeditados a la moda, a los

caprichos de la inoda.
Y esta señora se ha entrometido al propio tienpo en el campo
de la Religión; y oid como muchos de nuestros hombres, ufanos
y satisfechos, creyendo decir con
ello una gran cosa exclaman:Ñuién
se ocupa ya de la Religión? 14a Religión ha pasado de motla y el hombre moderno que tenga buen gusto debe olvidarla como olvidó
otras costumbres y prácticas antiguas que la moda ha derogado;
hay que ponerse a tono con las
circunstuncias.
Pero es verdad, caro lector,
que la Religión ha pasado de mo-

da en el sentid jtie io eldieliden
los que tal dicen?
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Y es ítdemás razón suficiente «Has viajado poco o mucho?
el que una cosa esté o no esté de Pues mira: en nada se ocupan tanmoda para seguirla o reehazarlay to las artes como en asuntos de
prescindiendo del juicio que nues• Religión. La Escultura vive princitra razón forme de la misma?
palmente trabajando sobre asuntos
Vamos a contestar brevemen- religiosos; la pintura no cesa de
te a estas preguntas.
dar cuadros y más cuadros sobre
Es verdad que la Religión ha la Religión, la Arquitectura se ve
pasado de moda?; es verdad que obligada a citar a cada paso, como
nadie se ocupa de la Religión, que los mejores modelos, los edificios
•nadie piensa en ello más que los religios. Entra en academias y
•
ateneos. Apenas adertan sus indiviejos, curas y frailes?
Para contestar a ello transcribi- viduos a tratar otros puntos que
remos unas frases de Sardá y Sal-: los puntos relígiosos o ligados con
vany que no han •perdído, apesar la religión. Entra en los clubs:
del tiempo que hace han , sido es- el ciudadano orador más habla en
eritos, nada de su actualidad: «Oué ellos de los curas y de la Religión
es lo que trae siempre revueltos a que de la •epŭblica. Escudel
los pueblos? dice estre ilustre apo- cha las conversaciones
• taller: no hay g •upo de trabalogista-cuestiones religiosas.
«Supongo que lees periódicos; jado •es que no trate de estas maBuenoso malos no hay uno de ellos terias».
que no trate cada día de Religión; Un poquitin larga resulta la
porqué se ocupan de ello hasta eita, pero hemos querido aducirla,
los ateos?. Porque dan sín duda porque ella responde mejo •,que lo
ninguna mucha importancia a este hubié •amos podido hacer nosoasunto. Entra en una imprenta o t •os, a la primera pregunta.
Nadie se ocupa de la Religión,
tienda de libros. Recorre aquellos
estantes y almacenes. Obras de la Religión ha pasada de moda y
cienchs, artes, letras, díversión, que vienen tantas diatribas en
etc., etc. Pero un sesenta por cien- los clubs, en los periódicos, folleto de aquellas ob •as son ob • as de tos y libros contra la misma? NaReligión. Obras conbatiéndola, die se ocupa de la Religión, y los
obras defendiendola, ob • as reco- mismos que afirman esto se ocumendándola o explielndola; ma- pan de ella todos los dias, porilennuales de piedad, ejercicios devo- do en ridículo sus ceremonias y
rítos, parodiando su liturgia, escar•
tos...,
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que proveen a Inglaterra de madera
para las minas y fábricas de• papel,
«están actualmente explotadas por
docenas de millares de gente pobre
expulsada de sus pueblos y, que sufriendo hambre y frio bajo el látigo
de los de la «tcheka» hacen un verdadero trabajo de esclavo».
Para explotar los bosques del
No r te de Rusia, las «brigadas de
choque» de jóvenes comunistas de
Lenidgrado, reclutaron a la fuerza
en este invierno, la masa de obreros
que se juzgó para ello necesaria. A
medianos de enero, llegaba a 20.000
el nŭmero de campesinos filandes de-
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portados én el territorios comprendi
do entre Arkángel y la via férrea de
Mourmansk.
Estos hechos están confirmados
por el periódico soviético »La Carelia Roja» que describe los sufrimientos de estos deportados, que carecen
de alojamiento, de viveres y de vestidos de abrigo. y que están «oblfr
gados airabajar por un salario irrisorio».
El Gobierno finlandés ha dado algunos pasos en favor de esos deportados finlandeses, pero el representante de Moscou en Helsingfors ha
contestado con evasivas.

La Religión pasó de moda?
Podemos afirmar con verdul
que estamos en pleno dorninio de
la moda. La moda en el vestir, hace
andar de cabeza a muchas mujeres,
jóvenes, y no tan jóvenes
que siguen sus prescripciones, como sigue el enfermo las prescripciones del médico que ha de devolverle la salud; la moda en los juegos, en los deportes, en la política
es lo ŭ nico que priva en nuestros
dias; se hace tal cosa porque está
de moda, se deja de hacer tal otra
porque la moda la reprueba; de
tal manera que podriamos asegurar que ya no es la razón la luz
que guia las acciones de los hombres, sino que sus resplandores
son supeditados a la moda, a los

caprichos de la moda.
Y esta señora se ha entrometido al propio tie npo en el campo
de la Religión; y oid como muchos de nuest • os hombres, ufanos
y satisfechos, creyendo decir con
ello una gran cosa exclaman:Ñuién
se ocupa ya de la Religión? La Religión ha pasado de moda y el hombre moderno que tenga buen gusto debe olvidarla como olvidó
otras costumbres y prácticas antiguas que la moda ha derogado;
hay que ponerse a tono con las
circunstuncia.
Pero es verdad, caro lector,
que la Religión ha pasado de moda en el sentido que lo elilictiden
los que tal dicen?
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Y es Iciemás razón suficiente qHas viajado poco o mucho?
el que una cosa esté o no esté de Pues míra: en nada se ocupan tanmoda para seguirla o rechazarla, to las a •tes como en asuntos de
prescindiendo del juicio que nues• Religión. La Escultura vive principulmente trabajando sobre asuntos
tra razón forme de la misma?
Vamos a contestar brevemen- religiosos; la pintura no cesa de
dar cuadros y más cuadros sobre
te a estas preguntas.
Es verdad que la Religión ha la Religión; la Arquitectura se ve
pasado de moda?; verdad que obligada a citar a cada paso, como
nadie se ocupa de la Religión, que los mejores modelos, los edificios
•nadie piensa en ello más que los religios. Ent •a en academias y
•
ateneos. Apenas aciertan sus indiviejos, curas y frailes?
Para contestar a ello transcribi- viduos a tratar otros puntos que
remos unas frases de Sardá y Sabj los puntos religiosos o ligados con
vany que no han • perdido, apesar la relígión. Entra en los clubs:
del tiempo que hace han . sido es- el ciudadano orador más habla en
crítos, nada de su actualidad: «Oue ellos de los curas y de la Religión
es lo que trae siernpre revueltos a que de la repŭblica. Escudel
conversaciones
los pueblos? dice est •e ilustre apo- cha las
• taller: no hay grupo de trabalogista-cuestiones religiosas.
«Supongo que lees periódicos; jadores que no trate de estas maBuenoso malos no hay uno de ellos terias».
que no trate cada día de Religión; Un poquitín larga resulta la
oorqué se ocupan de ello hasta cita, pero hemos querido aducirla,
los ateos?. Porque dan sin duda porque ella responde mejo •,que lo
nínguna mucha importancia a este hubiéramos podido hacer nosoasunto. Entra en una írnprenta o t •os, a la príme •a pregunta.
Nadie se ocupa de la Relígión,
tienda de libros. Recorre aquellos
estantes y almacenes. Obras de la Religión ha pasada de moda y
cienchs, artes, letras, dive • sión, que vienen tantas diatribas en
etc., etc. Pero un sesenta por cien- los clubs, en • los periódicos, folleto de aquellas ob • as son obras de tos y libros contra la misma? NaReligión. Obras conbatiéndola, die se ocupa de la Religión, y los
obras defendiendola, obras reco- mismos que afirman esto se ocumendándola o explic q ndola; ma- pan de ella todos los dias, poníennuales de piedad, ejercicios devo- do en ridículo sus ceremonias y
rítos, parodiando su liturgia, escartos....
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neciendo sus dogmas. Ha pasado
ya la Religión y fflorqué escribir y
hablar tanto de una cosa que ya
no existe?
Pero el caso es que a pesar de lo
que afirman unos y otros la Religión subsiste y su influencia se
deja sentir en todos los órdenes y
en tadas las manifestaciones de la
vida, y su eficacia se deja ver, a ŭ n
en los propios que la escamecen,
que no pueden echarse de encima
el remordimiento que roe su conciencia, y para deshacerse de él
desfogan'su rabia y cólera contra
ella y pretenden anegarla con el
cieno de sus criticas y de sus invectivas, pero nada han conseguido, todos ellos son en frase de un
un g • an tribuno español: «Como
las nubes de la tempestad de verano, que se amontonan pavorosas
y chocan con estrépito y truenan
y relampaguean y ponen espanto
al mundo y se deshacen y pasan

sin empañar tan siquiera los limpios rayos del sol que sigue perluanentemente señoreando los Gielos y la tierra».
Ellos pasarán, como han pasado otros que como ellos la escarnecían, y la Religión permanece y
permanecerá eternamente recordándonos a todos el deber de tributar a Dios el honor y reverencia
que le es debído.
No ha pasado pues de moda la
Religión, caros lectores, ni pasará
nunca; pues así como en las cosas
necesarias para la vida no puede
establecer la moda ninguna varia-*
ción y asi siempre será moda comer, do r mir, respirar, etc , del mismo modo siemtre subsistirá el vinculo que liga a la criatura con su
Creador, por lo tanto sietnpre subsistirá y siempre estará de inoda
la Religión.
V. ENRIQUE

rará complacer.—Otro oficio del G. C.
anunciando por orden de la Superioriclad que D. Agustin Ratto de Marchena
ha sido admitido en el Cuerpo de De. positarios municipales, oficio que ve la
—A la Permanente del 4 asisten los Pe •m. con satisfacción.—Se lee la memoria referente a los trabajos realizaSres. Cabadés, Torres y Miralles Forner, preside el S. Alcalde. y actua el dos para confeccionar el censo de población que ha dado 8.290 vecinos de d.
Srio Sr. Cid.—Se enteran de la Circular
y 8285 de h.=Esterados de las liquidadel Gobierno Civil suplicando ayuda
ciones de «El Previsor» y Mercado de
para la liga antituberculosa y se procu-
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abastos referentes a Febrero._-_--Las Sociedades obreras recuerdan, en un oficio, que se les concedió, para casa so-

OS

cial, el Teatro, pe • o como luego se ha
habilitado para ot • os fines ; suplican se

pasaescarnece y
recorde trirencia

les ceda el sitio que ocupó la Escuela
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del Sr. Vilaplana. Corno parece que se
trata de hacer labor cultural, ya qtte
seg ŭ n el Sr. Mi •alles proyectan montar

una biblioteca popular para apa •ta • a
la juventud del vicio, acceden a lo
pero el pleno ha de decir la ŭltima palabra.—D. Nicolás Corán desea
practicar ob •as y es conform P.—D. Manuel A •seguet pide pei miso para colocar una ma • quesina en la c. Mayor para
resguardar del sol el escaparate que va
a insta!ar en donde tiene hoy una puertecina, y es confo •me con la inspección
debida y siemp •e que no cause perjuicios al tránsito.—Se ceden a 1)11a. Emerita Albalat 350 metros cuadrados de
terreno a 1 475 que impo •tan 612`50
ptas.=Se actierda pinta •, a final de mes,
las pue • tas del Mercado,—D. Emilio
Redé presenta facturas que impOrtan
299`80 ptas. para e! arreglo del alumbrado público dejado por , el Sr. PablO.
En lo sucesivo el Ayto. ya no tiene gasto alguno. Pagará lo convenido al contratista y nada más.—Son tambien conformes los recibos de Fco. Mi •alles de
5`36 y 16‘35, Sr. Santos 41'40 y 49`50, A.
-Caudet 25, M. Giner 3460, J. Plá 8‘4o,
s. Hospital .147`98 y arreglo camino E -rmito 55, 66 y 67.—Es conforme se limpie la cisterna central del Ermitorio
que no contiene agua.—Pasan también
las facturas del Sr. Pablo para no ocuparse más de ellas.—Nada se concreta
sob •e el alcantarillado que.promueve el
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S •, Mi • alles. Esté cree que debe conti
nua • el alcanta • illado empezado y se le
contesta que el Ayto. anterior encarg6
un presupuesto a la Fomento de O. H.
y como esta hizo gastos por bastantes
milés de ptas., no parece propio que se
la desatienda admitiendo otro plan.—Se
acue •da que la Perm. acompariada de
técnicos visite el dia 15 los alrededores del 2.° Grupo para concretar la forma de urbanizarlos. Se acuerda
anuncia • la adquisicién de una
S •, Mi •alles suplica al Sr ,
Alcalde, corno jefe de la fuerza armada,
que concedn cada 15 dias uno de vacacién a • los municipales; la presidencia
accede a lo solicitado y termina la sesión.
—PAN. 0)esea V. comerlo inmejorable,
de trigo, elabo •ado •exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle del Socorro n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se le
servirá a domicilio.
—Las misas que se celebrarán el sábado, dia 14, eti la Capilla ,de la Parroquia a las 7, 8 y 8 y media, serán en sufragio del alma de Joaquin Llasat Alcoverro ett el 2.° aniversario de su zallecimiento.
—EI Sr. Alcalde ha dado las más severas 6rdenes pala que no se tolere el
juego del futbol en las calles de la ciudad, noche y dia. Si los municipales denuncian a los que no cumplen lo mandado mucho se pod •á conseguir
—D. Sebastián Verdera y Dria. Caridad
Mi •alles son padres de un hermoso nitio que nacié e: dia 4. Enho•abuena.
—En Barcelona falleci6 el pasado domingo a los 68 arios de edad Daa. Rosa
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Forner Miralles Vda. de D. Sebastián
Giner Miraites. El entierro, muy lucido, fué. concurridisimo manifestándose las muchas y distinguidas
amistades que cuenta la familia Giner.
Sus hijos Sebastián y Alfredo, her-manos, hermanas políticas y demás
parientes, asi cotno la razón social debastkin giner, agradecerán las
oraciones, que recomendarnos, por la
finada (e. p. d.) A tod,os los Sres. deudos
nuestro expresivo pésame.
—En el domicilio de D. M-ateo Cano ha
siclo instalado un aparato de radio. • Celebraremos lo pueda disfrutar muchos
años con su familia.
--iie alquila; 9/71 chalet en la partida S.
Roque, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con p sin ter • eno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén. Razón Rodrigo
Guarch y Gua • ch, en Vinaroz.
•

—El día 14, a las 10.30, se subastará en
el uartel del Regto. de Tetuán de Castellón un caballo de desecho.
Previsor ha realizado veotas en
Febrero por valo • cle 126.6545 ptas.
cortespondiendo al Ayto. tt39`89.
—La recaudación del Mercado en el pasado MeS ha producido 2 . 327`30 pta.s.
—Desde el día 29 del actual, Domingo
de Ramos, al sábacio de Glo • ia, se dará
una tanda de ejercicios para caballeros
en la Residencia de los PP. Jesuitas del
Jes ŭs. No se empezará hasta depues,de
verificada la procesión de Tortosa. Los
que deseen concurrir pueden notificarlo a dicha Residencia.
=EI Comandante de Artilleria D. Diego Delmás ha sido destinado al Parque

y Reserva de la 3•" Región.
—EI miércoles, viernes v sábado son de
aynno y además, el viernes,.no se puede come • carne.

--S.. Miralles 9ileno. COrredor de Fincas. Santa Magdalena (fue ra) 52 Vinaroz.
—Para conmemorar el año primero de
la defunción de D. Manuel Roso Ferrá
y en suf • agio de su altna el miércoles
próximo dia se celebrará una misa
rezada a las 7 y . meclía en las Siervas
de Jes ŭ s, a las 8 en S. Agustin v a a 8
y media en la Parroquia. Se recomienda la asistencia.
--,E1 capitán D. Julio Comendador para e hija hacía Valencia. Su
tió con su: Sr,
nuevo destino ahora es Madrid.
—Elpasado mesha fallecido en Lourcles
r. bernard-Pierre SotibiroLis hermano
de la gloriosa Bernardeta. Contaba 72
años de edad y con él muere el ŭ ltimo
miembro de la familia. Hace pocos años
tuvo la dicha de presenciar en Roma la
beatificación de la que le tuvo en sus
brazos, como madrina, cuando recibió
laS aguas bautismales. Elevemos al cielo ttna oración por . su alma.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incom• parables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ABELI
&rposición y vnta c. eSan grancisco, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Ptopietario:

V. I zq u ercio

-EI billete g •atis a Lourdes de la Se-

rie 12 correspondió al n ŭ mero 1206 que
nadie ha; presentado. Es conveniente

./

1I
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que nos ensehen el 1205 y 1207 por si
acaso no apareciera el 1206. De la Serie
14 salió premiado el n.° 1516 presentado por la joven Rosita Lázaro Santapau
a la que felicitamos.
—La semana que acaba de terminar
resto del material para el 2.°
Grupo Escolar. El Iresupuesto de una
casa de Barcelona importaba 7.118‘25
ptas. y el de D. Benjamin Ballester de
Castellón ptas. 6.399`25 habiendo aceptado el de este por más econ6mico.
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=EI sábado próximo dia 14 contraerán
matrimonio el Factor D. Antonio'Olalla
y la S •ta. Conchita Torres Suara emprendiendo su viaje de novios por Tarragona, Lérida, Burgos, Madríd, etc.
Reiteramos la enhorabuena y que sean
sin término sus alegrías.
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Tronco y Espineta, judías de
careta, lentejas, judias blancas, bacalao
ext •a superior remojado a toclas horas,
bacalao inglés, ga •banzos de sáuco y remojados todos los días, pescados en
y mojama, conserva, conservas de vegetales etc. etc. propio para los días de
Cuaresma Ic:thallareisen Cata Itetcader,
Mayor 42 y Casilla del Mercado n.° 4.
—Hoy celebran las jóvenes de Sta. Filomena los ejercicios propios de su dominica.
—Parece que este año el Gobierno establecerá la hora de verano.
—El soldado de Marina Javier Chesa
Decap ha marchado a Cartagena pa•a
sustituir a Joaquin Sanz decla •ado in ŭtil. Salieron para Granada D. Ram6n
Cid; D José Aragonés, D. Joaquin
Adell, y el teniento D. Joaquin
Farga hacia Barcelona; el Rdo.
D. Tomás Calduch al Grao de Burriana,
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la Sra, esposa del patrón D. Marcos
Ayza a Tarragona, la Srta. Teresita
Sendra y su sobrinita Genoveva Olmedo a Castell6n y a S. Carlos la esposa
de D. Vicente Morales despues de haber asistido a su Sra. madre enferma.
—Desde el jueves se encuentra en esta
el Maest •o de M ŭsica D. Tomás Mancisidor habiéndose posesionado del cargo. El lunes empezará en la Academia
las clases de solfeo de ir a i para las
jávenes y desde las 5 tarde para muchachos. Reciba con su Sra. esposa nuestro
saludo y que su estancia aquí sea "ilarga
y muy a su satisfacciOn.
=EI Sr. Recaudador de contribuciones
no advierte que los recibos no pagados
hasta el dia ro del actual se cobrarán
con ap •emio. Debemos aclarar que si
pusimos como final de cobranza el día
16 fué por habe •lo copiado del B. Oficial de la P.
—PIRELI.I Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Menera. Antes de comprar consulte precios.
—Se habian fijado avisos en las estaciones del Nortesanunciando que el dia 9
se suprimirian varios trenes y se alteraba el horario de ottos. Posteriormente se recibi6 una orden rectificando el
anterior aviso advirtiendo que circularán los nismos tenes y a las mismas
horas.
—EI día de San Jose harán sus votos
solemnes en la residencia de esta las
Siervas de 'Jes ŭs Sor Inmaculada, Sor
Maria Loreto y Sor Esperanza, las ŭltimas ,de Castellán. Como preparacián
empezarán hoy los ejercicios espiritua-

12

SAN SEBASTIAN

les anuales que dirigirá el Rdo. Sr. Arcipreste para terminarlos el dia 17. Se
suplica que esos días se abstengan de pe
clir asistencias.
—Hoy termina de"facilitar carnes a eniermos Argemiro Sancho y desde mañana al día continuará Vicente Vidal
de 1 . 1 calle de S. Pascual. Estanco cerrado el de la Sra. Vda. de Marin y Farinacía abierta la del Sr. Santos.
—Los niños Clotilde y Juanito Plá Salaza • y Lolita, Rosita y l'ilar Dia • te I'lá
han entregado, cada uno, L000 sellos
usados para cristianizar salvales.
—El Sindidato de P. R. de ésta, sumándose a la protesta elevada por la Cá
mara Agrícola Oficial de la provincia
de Tarragona, ha . dirijido, ademas de
una instancia, el siguiente telegrama a
los Ministros de Hacienda y Economia.
«Ante anuncio próxima Ilegada Barcelona cargamento dos mil toneladas algarrobas procedencia italiana para una
asociacién de transportitas barceloneses que amparándose en su condición
de sociedad cooperatiVa prométese obtener f • anquicia derechos Aduana y por
lo que lesionaria interesrs productor,
suplico a V. E. impida sea dicha franquicia otorgada ya que p • oducción nacional suficiente pa • a satisfacer necesidades consurnos no la justifican», al que
el Ministro cle Hacienda ha contestado
con este otro: «Recibido su telégrama
referente cargamento cle dos mil toneladas alga • robas de Malta para Barcelona. Le participo haber remitido s
tado despacho a Dirección Gral. Aduanas a los efectos procedentes. Cori espondo saludo».
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—Han regresado de I3arcelona el mé.
dico D. Sebastián Roca, Ilateo Cano
y familia, D. Francisco cle Cap, I). Juan
Forner y D., Joisé Jaques; de Castellón
las Srtas. Paquita y Aurora Ba • celó y
de Cartagena l jóven Joaquin Sanz.
Asamblea Superior de la Cruz Roja acaba de conceder la Medalla de
clase de la Institución al Presidente de
la Asamblea local D. Sebastián Roca y
de 2. a clase (plata) ai Rdo. D. José
Antoli Pbro., doña Francisca Ferrer, D.
josé Sanchiz, D. Bta. Herrera, D. Daniel
Saez yD. Vicente Izquierclo. Se les fe,
licita.
.—Se necesita un ap • endiz en la lampis.
teria de Fco. Geracla, calle de S. Juan,
ŭ m. 4.
Teoclora Fernandez ha marchado
a Villajoyosa al tener noticia por su • hija que D. Jacobo Fel ez, hijo político, se
hallaba gravemente enfermo.
—El pr(Sximo jueves empezará en la
Iglesia de S. Francisco el solemne septenario en honor de la Sma. Virgen de
los Dolores. El primer dia pre(licará el
• Rdo. D. Pablo Tosca, el 2•° Rdo. D. J.
Bta.Plá, el 3. 0 el Dr. I). Vicente Knrique.
—Han ing • esado en el Asilo Bautista
Gonel y Vicente Domenech.
—EI pasado miércoles se percli(S una Ilave de puerta de calle desde la c. de San
José al Mercado Se agradecera ia presentación.
—EI cartero José NI. a Sales que ma•chó
a Igualada ha solicitado volvera Vinaroz.
—Se halla restablerido de la
que_le retuvo en cama el Rdo. 11..\(1(31fo Darder Pbro.; muy ni-wrado
don Juan Miralles Pedrell, don
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cribano podrá en breve salir de casa, ya
casi restablecido, doña Francisca Ferrer
esta repuesta def todo, continua delicado, de pulmonia, el joven Francisco Bas
Gas6 y muy mejorada la Sra. esposa de
D. Miguel Diago. A todos deseamos
completo restablecimiento.
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Leemos en la sesi6n der Ayuntamiento
que un concejal pidi6 para las sociedades obreras el sal6n de la 6scola de
dal para instalar una biblioteca, a fin de
apartar del vicio a la juventud, esperando que así lo acordará el Ayuntamiento, porque ya en otro tiempo acordó!cederles el Teatro, y no se ha cumplido
el acuerdo.
En primer lugar, hemos de aplaudir
el prop6sito cristiano de apartar del vicio a la juventud. Todos los medios que
a ello conduzcan son plausibles. Pero
es a todas luces evidente que el medio
radical, en este orden de cosas, es infiltrar en el coraz6n del j6ven el espiritu de la moral cristiana. La juventud se
descarría y se pierde en el vicio, cuando echa por la borda las prácticas cíe la
moral cristiana, abandonando la fe religiosa. Y la juventud se contiene, cuando tiene por norma los ejemplos de
C • isto y por principio el santo temor
de Dios.
Para aparsar del vicio a la juventud
hay que quitarle los escallos, los peligrosdeque se halla rodeada. Eninuestra
ciudad, sobre todo, un gran peligro de
pervP rsión moral de la juventud es e:
baile. Tenemos baile todo pasto. En
tiempo de cuaresmo, para escarnio de
los sentimientos cristianos del pueblo$
tenemos baile ties veces al día en la
Escuela de la plaza del Salvador, local
cedido o alquilado por ei Ayuntamiento, auque creemos no lo cedi6 o alquil6
para este fin, baile por partida doble en
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el Centro y en la Democracia...
Y el baiI agarrao ya sabemos lo que
es. Tapa y vámonos...
Sob •e este escollo añadamos el cabaret y las casas'cle perdicidin y la novela
corta y por entregas y las exhibicionel
de cine de vez en cuando archiescandalosas con desnudeces que provocan
náuseas . y tendremos la mitad del cuadro en que se desarrolla la vida del ioven en nuestra ciudad. Quitados estos
peligros y en nuestra mano está el suprimirlos, habriarros hecho no poco Ien
favor de la moralidad de la iuventud
para aparta •la del vicio.
Aho •a se pide para apa •tar :del vicio
a la juventud que el Ayuntamiento ceda a las sociedades ob •eras : la Escuela
de la plaza del Selvador para fo •ma • alli
una biblioteca. Esta bien si esta biblioteca se ha de formar con libros bvenos
y si la juventud ha de lee • en esa biblioteca buenos periódicos y buenas revistas. Pero será fomentar er la juventud,
lo contrario de lo que se p • etende, si
en esa futu • a Biblioteca se atiborran
las inteligenciaá juveniles de malas lecturas, como podria suceder; Y decimos
como podría suceder, porque tenemos
nuestras funcladas sospechas. Porqee la
verdad es y confesémosla con franqueza, que aunque se pida lo que fué
cola de dal part fundar las sociedades
obreras una bibnoteca, lo que en reali-

dad se pide
es una Casa del pueblo?
Porque pa •a Casa del Pueblo se
e! Teatro y ahora se •epite aquella miÉma petición, o sea, se pide que ahora
se cumpla el acuerdo de entonces. Y
entonces se pedia una Casa del Pueblo.
Lo que hay es, que ahora o no se tiene valor para decirlo claratnente, o se
cree mas fácil conseguir lo que se ' desea empleando el disfraz de la cultura.
Nosotros no tememos a la Casa del
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Servicios measuales de la Compailla Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para He ban a y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corutia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de B3rcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Hab3na y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlas, Cádiz y Barcelona,
FERNANDO POO. Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viale de ida.
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarlas, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compatifa Trasatlántica tiene establecidos los serviclos especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del CantábrIco y la lfnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIóN

I

Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

C apital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
I
3.084.000 »
ilCapital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭmero de socios 46.000

41
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Facilita a sus asociados:

I

CASA PROPIA
D'INERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

I

t

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ m. 102

I
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo sefior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

Redaccién: Cua Rectoral, Teléfono 88
Adminietraolén; 8. Crietébal, 13, Tel. 83
• Imprenta: Mayor, 22

Ario XVIII - Nŭmero li
15 de Marzo de 1931
Preeio de suserlpelón: 0`50 pesetas al mes
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VISTA PARCIAL DE LA CLINICA

F. AMELA FLISTER
MeD1CO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINIAROZ
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CONSULTA PERMANENTE

IM1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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Año XVIII

Vinaroz 15 de Marzo de 1931

Núm. 11

San Sebastign
ttenrista Sernemal Viriarocerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ROSA ALBIOL LLOPIS
que falleció en esta ciudad el dia 15 de Marzo de 1930
a los 62 años de edad
en el primer año de su fallecimiento

D. E. P.
Sus desconsolados esposo Jarme Albiol Balaciart, hijos Jaime, Tomás, Francisca, Rosa y An-drés, hijos políticos, hermanos, hermanos
políticos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes, suplican a sus
amistades se sirvan asistir al Aniversario que por su alma se celebrará marlana lunes, a las 9, en la Parroquia de esta ciudad. las
misas que se celebrarán el propio día en la Parroquía de Periíscola,
y una, a las 7, en el altar de las Almas de esta, serán a la misma
intención y tambien se ruega la asistencia.
Viearez: Mane de 1931

ffo se invite partiolumeole
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esclavitud en el siglo XXI
posible la esclavitud en el es la esclavitud.
siglo veinte?
Si, es posible la esclavitud en
Si atendemos a las voces de
el siglo veinte, como será posible
bertad de los que parece tienen a en todos los siglos.
esta señora como diosa a quien
Donde no hay religión no hay
adoran, el sol de la libertad brilla ni sentitnientos hurnanitarios.
en médio dé lass generaeiones pre- Donde no reina la ley de Dios,
sentes y las conquistas de la de- lio de reínar la ley de la fue •za, cuihocracia han hecho imposible el ya inmediata conciencia es la esresurgimiento de esa lac • a social clavitud.
quela historia apellida con el nom- Es posible la esclavitud en los
bte de esclavitud y cuyo sentido puebles que viven como paganos;
no es posible en el estado de nues- en donde jamás sera posible es en
tra flamante civilización moderna. los pueblos que viven de la influY asi debía suceder después de encia de las doctrinas cristianas,
veinte siglos de Cristianismo. ŭ ni- a la somb •a amorosa del á •bol del
ca ' religión que ha desterrado la amor y de la f •aternidad universal,
es. clavitud de su civilización con la santa Cruz del Redentor CrucilEts doctrinas de fraternidad y ca- ficado.
Dos casos de esclavitud se nos
ridd y justicia social, que ha p •edidado a las muchedumbres y a,los presentan en nuestros dias y los
ptieblos.
dos, en dos pueblos que viven de
Pe • o los individuos como los espaldas a la Religión de Jesuc•ito:
pueblos pueden hacerse refracta- uno es la rep ŭblica de Siberia y
dos a la verplad y a1 amor, como otro es la rep ŭblica soviética de
los hombres pueden voluntaria- Rusia.
mehte cerrar los ojos para no ver El caso de la existencia de la
la luz clarisima del sol. Y entonces esclavitud en la Rep ŭblica de Siviren en medio del cristianismo, be •ia se ha denunciado a la Sociepero sin partiCipar :de la influen- de las Naciones.
cia bienhechora de sus doctrinas y La debilidad de la razas que
viviendo los pueblos como si fue- pueblan las islas del Golfo de Guisenpaganas, vuelven a las costum- nea (Fernando Póo Santo Tomé,
bi.es y a las instituciones sociales etc.) y aun los de las mismas podel . Paganismo, una de los males sesiones del continente obligan a
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los Estados a contratar obreras de que la labor diaria de estos desgrala rep ŭ blica de Liberia, raza más ciaclos es tan intensa que ni los
enérgica procedente de emigracio- más robustos logran terminarla, y
nes de América del Notte y más las deficiencias en el trabajo se
apta pa • a los trabajos del campo castigan a golpes o con la privaen aquel clima tropical. Y se ha ción del ya escaso alimento asigdemostrado que los jornales de nado. Su situación es tan desespeesos negros contratados no iban a rada que son muchos los que opparar a los trabajadores manuales, tan por mutilarse hasta una rnano
sino a los políticos de esa rep ŭbli- para salir de aquel infierno; y aun
ca negra que servían de interme- cuando sobre la veracidad de estas
diarios. Este hecho de esclavitud denuncias no haya lugar a duda,
es el que ha sido justamente de- ya verán cotno todos los que se
nunciado a la Sociedad de Nacio- escandalizan ante lo que ellos
man la explotación capitalista se
Pero el colmo de los horrores callan y hasta justificarán el hecho
de la esclavitud lo está dando la por la finalidad del propósito, que
Rep ŭ blica soviética de Rusia, mo• no es otro que el de realizar el plan
delo segun algunos, para el obre- quincenal,
En la lucha a muerte entablarismo mundial. iVaya un modelo!
da entre Rusia y las naciones caLean si:no nuestros obreros.
Según datos del departamento pitalistas, es el dumping el arma
de Estado de Wáshington, la ex- más terrible de que dispomen los
plotación de los bosques siberia- soviets; y es que éstos, obligando
nos, cuyas maderas se ofrecen en a trabajos forzosos a todos sus enepuertos de todo el mundo a pre- migos políticos (y son enemigos
ciostan bajos que hacen imposible todos los campesinos, que protesla competencia de las maderas de tan contra el despojo de sus tierras,
las naciones capitalistas ) se hacen y todos los ciudadanos que no
con cuatro millones de esclavos aceptan la tiranía roja), no tienen
que trabajan más cle 16 horas dia- que pagar jornales como las emrias por unas raciones de pan ne- presas capitalistas, y en estas condiciones ni las maderas, ni los pegro y unas sopas de pescado.
Por declaraciones bajo jura- tróleos, ni los minerales de los puemento de algunos de estos 'prisio- blos libres, pueden competir con
neros, que..:han logrado evadirse esos mismos articulos de procedenrefugiandose en Finlandia, se sabe cia soviética.
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Asi tratan a los obreros las 1?epúblicas sín Dios: así tan horriblemente los tratan los revolucionarios de la Rusia soviética y así, o
peor si es posible, serían tratados
como esclavos nuestros obreros.,
si los revolucionarios de aquí tuviesen agallas para hacer triunfar
la revolución social que piden los
socialistas.
Que lo sepa el pueblo; que se
enteren los obreros para que iìo se

dejen engañar de los corifeos socialistas que mintiendo protección
para la clase proletaria pretende
llevarla al matadero de la esclavitud, donde los caporales de la re-,
volución serian los déspotas y los
tiranos.
La esclavitud será siempre un
hecho lógico producido et) los pueblos enernigos de la Cruz de Cristo
ŭ nico Redentor de los ,hombres,
J.

PASCUAL ÉONO

De TOLVIS PrIFITeS
hecho
Segun los datos ofieiales hay 27 el Sub-prefecto de Haímen, desmillones de protestantes divididos pués de visitar las escuelas donde
en 21 2 sectas y los católicoS son se da enseñanza religiosa diciendo:
otros tantos. El catolicismo va en «Sín la relígión, no es posible la
autnento y no tardarán muchos restauración del orden social.»
Esto está bien claro. Nunca
años en ser católicos la inmensa
mayoria de la población. Hace tan habido tanta intranquilidad social
solo 150 años que el primer obis- como desde que los partidos polípo gobernaba 20.000 fielescon seis ticos prescinden en sus propaganiglesias; en laactualidadhay .18.000 das de la religión.
ígiesias y más de 20 millones de
Ei matemilite Whittaker.—Este célebré
s ŭ bditos.
sabio británico ha abjurado del
Y son tan génerosos que man- protestantimo convirtiéndove a la
tienen escuelas para 2.600.000 Igesía católica. Después de un exáalumnos, sin contar otros tantos men detenido—ha clicho—es
queasisten a las escuelas oficiales.
dente con luz meridiana que el caNo hay movitniento anticatólitolicismo es la ŭ nica verdadera
co sino una gran simpatia y acer- religión.
camiento al Catolícismo.
El autor de la Dinámica AnaY por aqUí clírán que es el Ca- lítica ocupa, uno de los primeros
tolicismo enemigo de la cultura y puestos entre los sabios de hoy.
de, la libertad! /‘1() es la ideologia Su tratado deÁnálisis moderno es
del cristianísmo la misma en todas libro de cabecera para muchos
partes?
matetnáttcos.
ESTADOS 111111(1.- Pretestantes y tatélices.—

U11111- Elegie de la f8I1gIÒ

T Ha
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De entre todas las vidas de, los
santos que han cruzado Ia tierra esparciendo 'por doquiet el buen olpr de
dristo, ninguna tati esenclálmente
tharlana, como îa del glorloso Patriarca San José, pues mientras o todos
los santos ha confiado Dios una misión, de • profetas,.apóstoles, evangelistas, doctores, a S.. José le reservó
la misión especialfsima, itnica y exclusiva de sostener, custodiar y pro•
teger á Jesŭs y a Maria. Y esta es
fa causa y razón de ;er de la vida de
S. josé. Por eso es la suya, la vida
mariana por excelencia.
Pero Dios la ocultó à nuestras ,
•miradas, como ocultb las de Ues ŭs y
Maria, sin duda para que no nos ofuscara la potencia de su resplandor.
Nada sabemos, en concreto, de
su infancia. Generalmente se • cree
que ejercib el humilde oficio de carpintero; mits aunque pobre a los ojos
'del mundo su alma Ilegb a tal grado
de santidad que ning ŭn otro hombre
le ha igualado. Porque dando Dios
las gracias sobrenaturales, en propor
ción con los destinos que a cada uno
señala, grandisimas debieron ser las
que adornaron el alma de San josé,
para disponerla a su trisión de Esposo de Marla y Padre Virginal de Jesŭs.
Todas sus virtudes y excelencias
las condensa, el Evangelio en dos pali.bras: Varcin justo. Estas dos pala-

Maria

b, ras se le aplican a S. José desposa•do con la • Santisima Virgen. Por la
pritnera, Varón, se indica la plenitud
de 1avirffidádPóròndé se ve cittin
lejos andan de la verdad los nue describen y aun pintan á S. josé como
un viejo, . de tez arrugada y cabello
blanco.
Con la-segunda palabra, Justo, se
indica la plenitud de todas las virtudes, entre las cuaieá deswella su
virginal pureza.
Desde los desposorios, que la
.leyenda ha poetizado en la•«Vara
florida», la vida de josé se une iintimamente a la de Marfá para formar
una sola. Mutuas fueron siempre 'sus
dolores y sus alegrias. • San jo.sé
acompaña a Maria en la visita a su
prima Santa Isabel, San José acompaña a Matia en su viaje á Belén, plde
posada para Ella, busca, limpia y
• adereza la cuevecita en donde ha de
nacer el Mesfas, recoge y guarda los
regalos de los pastoresy de los reyes,
la acompaña al Templo en el d(a de
su Purificación, con ella wmparte
los trabajos de la vida y las alegrfas
proporcionadas por el •Divino Niño
Jesŭs, con Ella huye a Egipto y con
Ella por mandato del Angel, vuelve
a Nazaret, y funda el bendito hogar,
modelo de todas las famillas cristianas. Sufre con Marfa por espácio
de
•
tres dfas, con incomparable dolor, ta
pérdida de su amadfsimo Hijo. Vuel-

SAMSEBASTBSIT

lIdeálaretr ile.4951

rpyaen1 cielo junto a su
tos a Nazareti §3r vc6n -ra ros
obsequios de lá o erdiern ĉia y stái- Saritiáima Esp6sá; á la que vivió indlsofublemente unido en la tierra.
sión del Rey de los cielos.
Por todp cual San José debe
Nada más sabemOldel Esposo
Maria., Tiénese, por cierto que, murió ,ocupar tn lugar de preferenCia en los
,antés de empeiar Jesucristo St.1 vidá .cOráZones ime, de' verás q ŭ ieren ser
devotos de Maríà porqu' e- tienen en
pública.
, iMuerte dichosa y envidiable la de El un perfectisimo ejempiar.
JosÉ M. S. FoNs MuÑoZ
José eu los brazos de jesits y Maria!
Congresante
Creetnos que San josé‘ está en

La esclavitud de la moda
Tema asaz delicado y compro- ciente el que la Religión esté o no
metido es el que nos vemos obliga- esté de moda para seguirla o redos a tratar en este n ŭmero. Pues chazarla, prescindiendo del juicio
Si bien es cierto que al tratar de la • que la recta razón forma sobre su
moda intentamos tán solo hablar necesidarl absoluta?; pero no descode ella en lo qbe se relaciona con nocemos que al contestar a esta
el fin deestasarticulos, que es apo- pregunta queda cOntestada esta
logético‘, no se puede 'dudar que la otra: Es suficiente que la moda
contestación a la segunda pregun- prescriba o autorice ciertos vestita que propusimos en el nŭme•o dos y ciertas desnudeces para que
ante •ior y que hemos de contestar las personas buenas las sigan
tiene un mayot alcance y es contra el dictado de su razón y de
aplicabte a todas las tnanifestacio- su conciencia que a voz en grito
nes y a todas las exigencias de la les acusa de su pecado? Veámosio
moda.
La diferencia esencial que medEs razón suficiente, preguntá- dia entre los hombres y los demás
bamos, el que una cosa esté o no animales es la razón. El animal, ve,
esté de moda para seguirla o re- oye, tiene instinto para huir de lo
chazarla., prescindiendo del juicio que le es nocivo y buscar lo que le
que nuestra razón forma de la mis- agrada pero de ahi no pasa; el
ma?, Claro que al proponer esta hombre hace todo eso pe •o ade.pregunta nos referimos a la Reli- más piensa, discurre, tiene una luz
gión y al alcance que nosotros le vivisima encendida en su frente:
dábamos era este: Es razón sufi- es la razón.
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' aría, que el hombre, criatura de
Dios, debe reconocer sy dominio y
eltarlé stijetd yeso degbethOsiiiider
aiinqu4 fuell'Thoda lo cOntratio;
la razón i101 ðie qué lottos cristíanos y que:eir todas'ntiestras mdnifestaĉiones, en todos nuestros
actos- nos tenemos 'que mostrar conó talcs y esó es' Io 'que debemos hacer y .cristiana ha de .ser
nuestra vida y cristianas nuestras
costumbres, y cristáno nuesto votido, y crístlano ñuestro modo de
proceder, aunque la modá diga lo
contrario. No es que juzgamos mala absolutaMente a la moda, de
tal modo que digamos, sea siempre
pecado el seguírla,• lejos de esto, la
moda puede tener sus cosas buenas y áus cosas malas, aceptar las
primeras será laudable, aceptar las
segundas será peĉado.
Hay que praeticat la Religión
pueSporque la razón nos convence de su necesidad y la razón es la
norma que el señor' ha puesto en
nosotros p g ra conocer la verdad.
Pero él caso es como deciamos

Noticias
A :a Perm. del i i que preside el S •.
Alcalde asisten los Sres. Cabadés, Torres y Miralles actuando el Srio. Sr. Cid.

:,3C+

en nuestro artículo anterfor, que la
moda tiene , esclavízados a inuchos
dé

'déiitiesiraS midere.
que siguen sus cápricho 'cón un
.servilismo tat, que les ''ciuita. lá'11bertatiy aurila s raiÓn para conocer lo que es conveniente y ló
es nocivo, ý por ddsgracia la moda
casi siempre prescribe lo
lo absurdo y lo tonto.
Es necesarío pues que sacudamos ese yugo de la moda y obre4mos en todo como a verdaderol
hombres, siguiendo siempre y en
en todas las ocasiones el dietado
de nuestra razón; es necesario qué
no nos dejemos llevar por los ca'prichos de algunos hombres sin
conciencia, que eso son Ios que establecen la moda.
Podemos seguic la moda siempre que no se oponga a nnestra razón ni a nuestras convicciones
cristianas ipero debemos rechazatla cuando de ello se oponga.
V. ENRIQUE

El Ingeniero de Puertos Sr. Ayuso avisa que tiene el mayor inte •és para que
en breve se ensanche el pabe116n de
contratación de pescado. Propone la
adquisiciósi ‘ de un álbum con las obras
de los puertos de Burriana, Benicarló y
Vinaroz, que costará 200 ptas. y es con' forme.=La Casa regional valenciana

8
3!
ue la
chos
?
mab
eres,
un

9

Barcelona envia una delegacIón de unas
200 personas . en atitocarts a las fallas de
Valencia y avisa qtte pasarán po • aquí
el domingo día is lleganclo a eso cie las
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Suplica se les prepare café-leche para desayttno y que se les festeje de alguna manera. Se, aciterda que una comisión les dé la bienvenicla y
dades para lo que puedan necesitar.—
—E1 Centro Vinarossenc de Barcelona
invita al Ayto. al acto cle solemnizar el
afío XI de su inatiguraci(')11 y se actiercla que asistan dos S • es. conceiales.—EI
Inspector (1e instrucción pretnilitar 1).•
Tomiís A. Arenas expone las nuevasventajas que tendrán !os alumnos que
asistan a las clases y suplica mayor protección del Ayto. como está ordenado.
Asi se hará.—Teresa AbioI pide permi- •
so pa • a arreglar la fachada de stt casa
•en la Calle de Sta. Magdalena ((lentro)
y D. Claudio Planai para edifica • una
casita en la calle de Sta. Bá • ba • a y es
conforme.—Se da cuenta de la recaudación en la bar • aca clel Sr. Fora•—La :11quidación del apoderaclo S • , Sanjuan
arroja un salclo a favor del Ayto. de
ptas. 26.25028 a fin de Feb • ero. —Se
aprueban faJturas de Seb. Forner, en la
fuente c. San Peclro, de ptas. 127150,
Soc. carreteros 156o, fatmacia Ratto E.
y F. 125‘15, A. Domenech pintar puertas Mercado 61—E1 Sr, Cabadés da
cuenta tle que realizó con el S • io. Sr.
Cd un viaje precipitado a Valencia para tomar parte en la Asarrblea-protesta contra la autorización de introducir
en Espatia alga •• oba extranjera y es
cOnforme.—E1 Sr. Miralles ruega se
hagan nichos en el cemente • io civil y
es confo • me.—Se piden aclaraciones so-
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bre la forma de vaca • cada 15 dias los
municipales y se deja al c • iterio del Sr.
Alcalde, que quisiera holga • an con frecuencia, pero las necesidades del servicio no lo permiten. Se levanta la sesión.
---S. Mira11esjleno. Corredor de Fincas. Santa Magdalena (fuera) 52 Vinaroz,
—EI Sr. Jefe de la Estación de esta nos
participa que hoy circularán en esta linea por últinia vez los expresos y el
que aquí llatnamos rápido que sale a
las 6 y regresa a las 9 de la noche. Este
continuará el actual servicio entre Castellón-Valencia. Nos unimos a la general p • otesta qtte ha merecido tal determinación pues los inconvenientes que
eso acarrearía no es menester qtte los
expongamos por demasiado
=Por prescripción del Gobierno hoy se
• eune el Ayuntamiento para aco • dar el
n ŭ mero total de concejales que han de
intep,rar la futura Corporación•

gaceta publica una R. O. disponiendo que el día 18 de Abril sea adelantada la hora legal en 6o minutos y
que el dia 4 de Octub • e sea restablecido el horatio normal.
ENGREBERT. FIa recibido cubiertas y cárnaras pa • a autos, de
estas dos marcas, la casa Xeriera. Antes de comp • ar consulte precios.
—Nos asociamos a la pena que emba-rga al Rdo. Sr. Cura Párroco de Cervera
D. Felipe Cardona y demás familia po•
el fallecimiento de su S • . hermano D.
Manuel. Suplicamos una o •ación por el
finado q• e. p.
—El miércoles marchó a Cartagena el
soldado de Marina Agustin Buch Lores
que reemplaza a Joaquin Sanz pues J.
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Cheza marchó para sustitui • a uno de
Periíscola.
=E1 26 del pasado falleció en Zaragoza
D. Juan Murioz Bo •denave funcionario
que fué toda su vida del Banco E. de
Crédito de aquella capital. A su S•a.
esposa, hermanos y familia del finado
el más sentido pésame y los S •es. lectores no olviden una o •ación por su alma.
—EI dia de S. José a las io de la noche
se celebrará un champan de honor en
el Centro C. Vinarossenc de B ircelona
para conmemorar el ario XI de su fundación estando invitados todos los socios, y los vinarocenses de la capital y
los de fuera de ella.

10

tuvo el n•° 1339 y la Serie 15 el n ŭ m.
1023 que no han sido presentados. La
Serie 12, ° 1206, ŭ nico que faltaba de
toclos los sorteos de este año, le ha presentaclo la familia de D. Domingo lierré de la calle del Angel. A todos los
favorecidos la enhorabnena.
—SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en
la partida de la Llevatera, frente al mar,
luz elect •ica, pozo con molino Razón: Vicente Landete, Vinaroz.
—La barraca del S •. Fo •a ha realizado
ventas de pescado en Febrero por valo • de ptas. 39.864, y han correspondido
al Ayto, 358178.

—Los ejercicios espirituales pa •a caballe •os empezarán en Jes ŭs (To •tosa) desBICICLETAS
. pues de la procesión del Domingo de
deseais una bicicleta buena en ca- Ramos. Los que deseen concur •i • puelidad y garantía adqui •id las incorn- den da • aviso a este Semanario.
parables y 'acreditadas marcas
—Hoy termina de facilita • ca •ne para

FEMINA Y ARELI
6xposición y venta c. áan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as ma •cas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.

Plopietario: V. I zq u I erd o
—Ayer contrajeron matrimonio en Barcelona el empleado de los talleres de
Ferrocarriles D. José Miralles Sabate•
y la S • ta. Luisa Plans Domenech. Reiteramos la enhorabuena y que no se
eclipse. su. luna de miel.
—Hoy es clominica de San Sebastián en
la Parroquia y de la V. O. T. en San
Francisco.
—El número 1516 de las Se •ies de Lourdes correspondió a la 13 presentado
por la joven Rosita Lázaro. La S. 14 ob-

enfermos„Vicente Vidal y desde
mañana al dia 22 continuará Argemiro
Sancho de la plaza de S. Telmo, 18. Estanco ce •rado el de la S •a. Vda. de Daufi y Farmacia abie • ta hoy la del Sr. Ratto y el dia de S. José la del S •. Roca.
=Los nifios Be • nardo y Paquita Chaler
Araque, de Barcelona, obtuvieron un
p •emio de 25 ptas. en una rifa y han tenido la feliz ocurrencia de ceder esa
cantidad como limosna al Asilo de ancianos desamparados de esta. El Serior
les premie.
—.Courdes. Hoy podemos p •ecisa • ya el

itine •ario de la Peregrinación de nuestra diócesis a Za •agoza y Lourdes.
La salida del tren especial se •á de
Castellón a las 7 de la tarde y de Tortosa a las lo de la noche, de modo que
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la partida de esta será el dia 21 de junio a eso de las 8 V media de la noche.
Se llegará a Zaragoza a las 7 de la mañana clel dia 22 para salir cle alli a las
y media de la tarde, llegando a Canfranc a las 7, las 6 del horario de aho•a,
para poder ttansbordar con la máxima
comodidad y admirar aquella estaci n
modelo. Salida a las 7 y tres cuartos lleganclo a Lou • des el dia 22 a las 11.3o
de la noche. Estancia alli los dia .s 23, 24,
25 y 26 tomando el tren a las 3 de la
tarde para estar en Fo • tosa el dia 27 a
las 8. to de la mañana y en Castellón a
las 12. NQS consta que los vinarocenses,
por el extraordinario n ŭ mero que fortuarán, tendrán coche p • opio y ocuparán el mismo Hotel del pasado año que
tantos elogios motivó de cuantos estuvieron en él.
2

—Se necesita un aprendiz en la lampisteria de Fco. Meseguer, calle de S. Juan,
n ŭ m. 4.
--Ha regresado a Barcelona, de donde
vino para acompañar a su nieta :a Srta.
Rafaela Maspons, Dña. Agustina Miralles viuda de'Serralta,
—En la Cámara Agricola de Valencia,
reunieronse, en Asatublea magna, el dia
9, los cosecheros de algarrobas y reprepresentantes de Ayuntamientos de la
provincia de Castellón y Valencia. por
haher r,parecido en la Gaceta ut9 R. O.
modiíicando los derechos árancelatios
sobre 1 : LS algarrabas con perjuicio evident,- para los productores. En dicho
acto acordó protestar contra dicha
R. 0. pedir la urgente rev- Ocación de
v asi mismo a ĉordóse que pala
ra tv gestiones saliera una comi-
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sión para Madrid. Aquel mismo dia
la comisión con representaciones de
Vinaroz, Alcanar, Castellón, Sggorbe,
Vall de Ux ŭ , Soneja y Cheste. Dicha
comisión acompañada de los Sres. Garcia Guijarro, Tarin, Cantos, Navar • o Reverter, La Cie • va y Sanmillán, se entrevistó con el Ministro de Economia
Nacional y por dicho Ministerio publicose, al dia siguiente, una R. O. estableciendo los mismos derechos a la importación de este producto que venian antes igieiido, satisfaciendo, plenamente,
la justa petición de quienes tan seria
mente veian comprometidos sus inte reses. En la Comisión que trasladose a
Madrid figuraban D. Domingo Salazar y
D. José Ferrer, en representación y como Presidente y Sec • etario respectivamen del Sindicato de Policia R. de esta
Ciudad. A la Asatublea, a que antes nos
refe • imos, asistieron los S • es. Alcalde
y Secretario de esta Ciudad en representación de la miSma.
Celebramos infinito el éxito •otundo
obtenido al lograr quedara sin efecto
una R. O. que tanto dejaba desamparada la producción algar • obe • a de todo
este litoral tebajando los derechos de
entrada de la extranjera. Nuestra felicitación, pues, a la comisión v a todos
aquellos S • es, que la han prestado su
valiosa ayuda:
—La C. a de Ferrocarciles del No • te para facilitar la ida a Valencia con motivo
de las falias ha establecido billetes reducidos de ida y vuelta valederos desde
el t4 al t9 para ir y del i al 23 para
volver. Los precios son: i• a clase 25‘30,
2. a 16 4 15 y

3. a 1I`95.

12

SAN SEBASTIAN

—EI dia 22:domingo próximo se aplicarán misas •ezadas en la Parroquia
y demás Iglesias de la ciudad por el alma de Irt Srta. Rosita Forne • Gombau
que falleció el atio 1918. Se agradecerá
las ofrezcan po • su alma q. e. p. d.
—Nuestro amigo D. Felipe Fe • r •er Caballer ha reg •esado de Madrid habiendo
aprobado el primer ejercicio para el ingreso en el Cuerpo de Contadores de
Ayuntamientos con la calificación de
sobresaliente. Á fines del actual volve•á a la corte para te1 minar los exátnenes que sin duda le valdrán notable
puntuación. Asi lo deseamos.
—En los té •minos de Benicarló, Cálig y
Alcanar han sido colocadas bolas de estrignina para exterminar los .animales
datlinos.
—E1 pe ••o que tiene el masovero de
doria Agustina Ratto mordió dias Ipasados a la joven Josefa Bas Miralles y al
nirio de 3 arios de Salvador Nento. Los
disgustos que las familias respectivas
han tenido ya se pueden suponer. El
dia 12 ftteron a Castellón para prevenir
las maIns consecuencias que pudietan
tener las mordeclu •as. El pe • ro se escapó y no se sabe por donde para. Es lamentabilisimo que no se use mayor rigo • o •denando que todos los perros Ileven bozal y la placa correspondiente.
—A los 72 arios de edad ha fallecido
doria Lucia Castellet Puig. D. e. p.
=:Toriina: T •onco y Espineta, judias de
careta, lentejas, judias blancas, bacalao
extra superior remojado a toclas horas,
bacalao inglés, garbanzos de sático y remojados todos los dias, pescados en
y mojama, conserva, conservas de vege-
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tales etc. etc. propio para los dilts de
Cuaresma lo hallareisen Casa zItercader,
Mayor 42 y Caiìla del Mercado n.° 4.
—EI I3oletin O. del Centro C. Vinarossenc de Ba •celona que ha visitado nuest •a •edacción detalla los solemnes festejos tributados este ario a nuestro glo • ioso San Sebastián en la Font de ‘11 Fargas. Para que estos actos tengan más
arraigo y más sabor de. la tierra se nombraron néayorales que o •ganicen loá obsequios clei ario próximo. Estos so- n Dria.
Pepita Morros de Planas, 1)ña. Pepita E.
de Blanes, Dria. Luisa Redó cle Marias,
Dria. Paquita 13orre'l1es, Dria. I3asilisa
Polo, D. José Serrano, D. Bta. García,
D. Bta, Domenech y D. Akustin Egea.
Sea enhorabuena a todos.
—Desea V. adquirir un chalet que reuna las máximas comodidades? Hay ul o
junto a esta ciudad. Informa esta
Admón.
—El Serior nos ha regalado con la benéfica Iluvia, muy moral, que ha dejaclo
buenísimos los campos.
—Ha sido nomb •ado Capellán del FIospital p •ovincial el Rdo. Dr. D. Vicente
Martinez actual Regente cle Alfondeguilla.
=Esta semana son dias de ayuno el
miércoles, viernes y sábado, EI:vie•nes,
además, no se puede , comer carne.
—Mariana, lunes, a las 7, en el alta • de
la Sma. V. del Carmen de la Parroquia
se di •á una misa por el alma de Dña.
Rosa Albiol Llopis que falleció en esta
e! mismo dia del pasado ario. El aniversario que se eantará a las 9 en la misma
Iglesia y las misas que se dirán en Periiscola se aplicarán por la misma inten-
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eión. Se suplica la asistencia a cuantas
se pueda.
—CongregaciOn mariana. En cumpli•

miento del acuerdo tomacio por la junta de la Congregación de rezar un Rosario y aplicar una iisa y comunión
por el alma cie cualquier socio activo o
protector fallecido, hoy a las once y me
dia se rezará un Rosario en • la Capilla
de la Comunión en sufragio del que fué
socio protector de la misma Muy Ilt•e.
Sr. Lcclo. D. Juan 13ta. Redó Canónigo
Arcediano de Oviedo.
A todos los congi egantes, socios y protectores se recomienda la asistencia.
—La nietecita de nuestro amigo D. Manuel ,Obiol ha sido bantizada con ej
nombre de M•a del Consuelo en la Parroquia de Jes ŭ s Maria cle Ba•celona
apadrinándola los abuelos D. Daniel Rodriguez y doña Adela Aragottés. Reite
•amos enho•abuena.
—La colecta que se ha •á el dia de San
José en las misas se destinará a favor
de las vocaciones eclesiásticas.
—En Villajoyosa ha fallecido P. jacobo
Felez. De alli regresó su Sra, madre politica doña Teoclo •a Fernández y hoy
es esperada su S •a. esposa e hijos. Ele.
vamos ' una o •ación por su alma a la par
que damos el pésame a todos sus deudos. D. E. P.
—.Ca fiesta de dan gose. I-Ioy terminan

los Siete Domingos del glorioso Patriarca San josé. El jueves fiesta del Santo
Patriarca a las 7 y media misa de comunión general. Obsequiemos al glorioso Patriarca comulgando en su fiesta.
Que se aprovechen muchos • de esta
fiesta pa •a cumplir con Parroqbia confesando y comulgando como buenos
cristianos. Por la tarde a las 3 procesión
a la Cruz de San fosé para la bendición
clel término. A hs 4 novena a gestis lazareno con sermón por el Rclo. P. Francitico Font, Nlisionero Apostólico del
R. y P. Seminario de Misiones de Bur-

gos. La novena de jes ŭ s Nazareno que
empieza el jueves continuará todos los
dias con Misa cantada a las 9 y la función de la noche a las 7 predicando el
mismo sagrado y elocuente orador Rdo•
D. F •ancisco Font. El dia t.° po • las intenciones de la familia Fontanet-Felip,
dia 2.° familia I3alanzá-Asensi, 3• 0 familia Ser•es, 4• 0 familia Send•a•Cucala, 5•0
doña Natividad Aiza v Ramos, 6.° D.
Juan Ribera. 7.° doña Ana Zanon, 8.°
S •tas. Carlota y Amalia Meseguer y 9.°
doña Te •esa I3as.
El Miércoles po • la noche a ls S y
media se trasladarán procesionalmente
de San Agustin a la Parroquia las sagradas Imágenes de Jes ŭ s Naza •eno, Putisima Sang •e y la Virgen Dolo•osa,
—Con el mayo • rumbo v gran concu••encia de parientes e invitados se celebró aver el casamiento de D. Antonio
Olalla y de la Sta. Conchita To ••es Suara. En el Café de Colón se obsequio esplendidamente a todos los concurrentes.
Reiteramos enhorabuena a los novios y
•espectivas fami:ias.
•

—Los precios de almenci •a, algar•oba
etc. son los de la semana ante •io •.
—Los trece Martes a San Antonio empiezan el ma •tes de esta semana. En la
Parroquia se ha •án durante la Misa de
7 y media. Procuremos obsequiar al
glo •ioso San Antonio con este devoto
ejercicio tan de su agrado especialmente en este año en qae celebramos el
centenario de su glo •ioso tránsito.
—2an y Catecismo. Acudan los niños

niñas a la Misa de 8 y Catecismo del
Convento. Por la ta •de habrá función de
cine y rifa de objetos entre los asistentes y además se les ent •ega •á un vale
para un pan que se les dará el dia de
S. josé.
•n••••n
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ServIcios mensuales de la Compaftla Trasatlántica
CUBA • MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corutia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de B3rcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Hab3na y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA-COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.— Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL•PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compafila Trasatlántida tiene establecidos los serviclos especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas, las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
eus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre .
Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭ m. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Pledra y Mármol
4. /

•

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Adminietracién: 3. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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F. AMELA FUSTER
MÉDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)
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CONSULTA PERMANENTE
Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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ROGAD A DIOS POR .EL ALMA DE

JuIi

Fghrogues

que falleció en esta ciudad4 el dia 24 de Marzo de 1930

D. E. P.
5us afligidas hermanas Antonia, 5ebastiana, Agustina,
Juana y Teresá, sobrinos, primos y demás parientes, ruegan
a todas sus amistades tengan la bondad de concurrir a •las
misas rezadas que el miércoles próximo dia 25 se dirán en
la Parroquia y en la Iglesia de San Francisco por el alma del
finado.
Vigaroz, Marzo 1931

Mo imita partkolonmil

77"-%

Cuarto Aníversario delfallecimiento de

Don Ranión 'Frexes Ferrán
Ex-Inspector de Sanidad y Médico Forense

que dejó de existir en esta ciuclad el dta 27 de Marzo de 1927

S. G.
Sus afligidos hijos D. Gonzalo, Dtia. Celia, D. Ramón, y Dhas
Pure; hijos politicos Dria. Milagros de
San Sebastián, D. José Lopez Marin y
DrIa. Adela Folqué, nietos, sobrinos y
demás familia, invitan a todas sus relaciones a las misas,rezadas que se dirán el viernes próximo, dia 27, en la
Parroquial y demás Iglesias de la ciudad en sufragio de su alma.
Viliroz, Iara de 1931
Moss Iligifo ogialarmuto
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El socialismo enemigo de la familia
No hay duda, que si la inmensa mayoria de los que se dicen socialistas, a lo menos c'e los que
nosotros conocemos, ' supieran la
malicia entraña tal sistema, se
avergonza •ian de llevar un rnote
que es el simbolo de los mas gran:
des desvarios.
A mas de un obrero hemos oido exclamar al exponerles las doctrinas socialistas: ffiero es cierto
oue e l socialistno ensefie todo lo
que Vd. dice?
Sobre todo no pueden muchos
comprender como el socialismo
sea un sistema ateo, destructor de
tamilia.
• Y sin embargo no hay más que
penetrar un poco en el fondo del
sistema socialista y leer las obras
de sus corifeos y escuchar lo
que dicen los mas avanzados y escriben cada dia sus periódicos para quedar convencidos de esta
verdad.
El sabio Padre Vicent, gran
maestro de la sociologia, en su luminosa obra «Socialismo y Anarquismo» que deberian leer todos
cuantos quieran orientarse en materias sociales, demuest •a hasta la
evidencia que el socialismo disuelve la familia, desarrollandc en un
largo articulo esta verdad.
Los elementos constitutivos de
•

toda sociedad bien ordenada no
son los individuos, sino las familias, y lá familia o sociedad doméstica,-fundada e instituida por
el mismo Dios, es la base y fundamento esencial de todo pueblo o
nación.
Eseribe Hervé Bazin: La farp-ilia es 1a unidad social, es una
inmutable y el fundamáito de toda civilización. En todas
partes donde la sociedad vive en
paz, los individuo ŝ se complacen
en vivir ag •upados bajo la autor'idad de los padres y renuncian
vacilación alguna a su indepe 'ridencia. Este primer punto se halla
establecido de una manera universal, lo mismo que las ventajas que
de ello resultan en favor de la fecundidad del trabajo de la producción.
Ahora bien; como el socialismo destruye el vinculo del matrimonio, introduce en su lugar' el
atnor ltbre y quita sus hijos a sus
padres y los entrega al Estado para su cuidado y educación y
señanza, se deduce evidentemenie
que el socialialismo destruye el
precepto de Dios, obra contra la
justicia natural y disuelve la trabázón del hogar doméstico.
El amor libre es una conse-
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cueficía del sistema socialisit
el espiritu, .1.a.eternichicly
la, respop sabi1idaF1, .cosas p uramerttemiméricas . segŭ n el vso,cia1istn,o, para r el cugl .,no..existe mas
.que la materia y segŭn , el cual el
hombre po,tique mas aspirlción
ni otra finalídad que gozar de la
vida y a lo i sumo , perfeccionar la
razá., 4si, .no hAy, razón
.allgurka para . im' poner 1a1 amo
'i r libre
el tpas pequeáo .freno:
Así es.cribeuno de los
• Frimate,s
socialismo en suob . a «El matrítmnioy el amor libre : La fidelidad mai frimo 'níal es n— tetiche cgmo . otro
cnal.quitra. .Ni su observancia
•podr' 4 . santificar n' .unca l 'a. ' prostituci6n mercenariani s.0 íno. bset}wancia manchará la Ilama inmaculada
de la m ŭtua p,asión amorosa».
• Y el mis.mo ,autor pretende con
el mas grande cinismo ridiculizar
la sagrada misión del padre de família compárándola a la • del chimiancé de su hembra l y
de sus hijos...
qué, no ensenan todos los tpaestros del socialismo, como consecuencia del amor libre, que procíaman, que los cónyugel pueden
separarse, obedeciendo ciegoS a
cualquie '• capricho momentánlo:o
a cualquiera man' era de aversliSn
para unirse co‘ otros? no ' ens'ehan tambien, como Gumpldwick.
hasta la brutal políandria y poliga-

mia? dY no es es" to destruir 'ef
y. por consecuencia . la fa-

4

I

hemos . leído ,,y eSta.mps
,.leyenrdo todos ,los ditts, e,n .11.prensa
de la cuerda expresiones tan hrutales como esta:, nos apoderaretno,s,4e
•vuestros. blenes .v devues.tras Inujeres...?
Suefle ., qu.e a yuestro pueblo
.ed„ticado cristianamente por
piadosas tuadfes . españolas le repugnan tan m..ostruosas doctrinas
y hasta parect imposible,a IllleStrps,obreros ,que, pueda entrailar
, tangran.de perVersidad y
socialismo que . 11egue ,a, poner ,en
su prog.ama la . destrUcción. de, ia
fanúlia para vivir los h,ombres
_
mo ,las
I,

J. PASCUAL BONO

El que quiera,saber cual es

verdadero camino de la vida que
estudie a los que mueren.'
Jamás he visto morir a
hombre de bien arrepentido 'de
ha'berlo sido. en cambio a :los
que EIQ creveron los he visto morir cuando • no arrepentidos, de.sesperados.
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PAGINA DE JUVENTUD
Bumildid de ia ŜíMa. Vírĝen
Muy conocidas sun• aquellas da; su humildad ia hacia formar
palabras del Señor, que nos indi- bajo co.nce–pto- de si misrá ý ué
can cilan aceptlt le •es la vittud de preciso Citte ei celestial inensajero
la humildad: «Ouien se ensalzare la confortara. Dijola que no tenia
será humillado, quien se humillare porque temer pues habia allado
será ensalzado». Por eso, cuando gracia ante Dios y sin detrimento
para encarnarse buscaba una ma- de su virginidad, daria a luz al dedre, buscó a la más humilde entre seádo de las gentes.
todas las m ujeres, a Miia, dOn cella
Indigna se creia de ser madre
sin par, que.por su humildad at • á- de Dios, mas conoció que era esta
•
su voluntad y se rindió a ello con
jo sus miradas.
Toda la vida de la Sma. Vir- estas humildisimas palabrás:
gen es un ejen,plo viv9 de humil- —«He aqui la esclava del Sedad profunda; hoy nos limitare- flor, hágase en mi seg ŭn tu palamos a reseñar brevemente la esce- bra».
na de la Anunciación.
Humildisima en verdad se nos
Estaba la Santisima Virgen re- muest •a la Santisima Virgen en
tirada en su aposento, cuando se esta escena manifestándonos
le apareció el Arcángel S. Gabriel con ello lo agradable que š esta
saludándola con estas palabras: viriud á los ojos Dios. Mas; cuán
Dios te salve Ilena de gracia, el ip ocos eri nuestros dias siguen su
Señor está contigo, bendita tu en- ejentplo! icuán pocos son los vertre todas las mujeres.
daderos humildes!
Al oir tal alabanza, t ŭ rbase la Nosotrol pues, congregantes
Virgen y pensaba que significaría de Maria Inmaculada que somos
este saludo, del cual no se .creia sus hijos predilectos imit6mosla
en tan hermosa virtud, pues del
ella merecedora.
Conoció la Santisima Vi •gen mismo modo que a ella la hizo
ilustrada por la luz del cielo, que digna, en cuanto pudo serlo criase habia de cumpIir lo anunciado tura alguna, de la dignidad de Mapor los profetas acerca de la ma- de Dios, nos hará dignOs también
dre del Mesias, mas, nunca sospe- a nootros de ser amádos por Dios
chó, que pudiese ser elia la elegi- y de ser hijos fieles cle tan ambro-
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sa madre.
Seamos humildes pues y no .olvidemos nunca aqijellas..pálábras
del Señor. Quien se ensalzare será
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bumillado, quiea se humillare será
ensalzado».
17co. .1AviER REDÓ
C011gregante

Religión es cosa de mujeres?
Muchas veces, caro lector, habrás
oido a algunos hombres modernos
qtte juzgándose super-hombres tienen a menos doblar su . rodilla ante
Dios pero la doblan envileciéndose
aute Ia pasión y ante alfeltiques forjados por sus gustos ycaprichos, que
eso de la Religión es cosa propia tan
:;ola de mujeres, indigna de que los
1:ombres le presten atención ni se fijen en ella; porque claro,su clignidad,
su cultuha, su ilusiración, no les
permite estas ridiculeces y tonterias,
que eso y no otra cosa son en boca
suya las prácticas todas del culto y
de la
Pero con tanta ilustración, y con
tanta cultura y con tanto talento no
saben o fingen no saber ni las leyes
más elenentales del raciocinio y de
la lógica.
Porque no debieral.ignorar que
la existencia de Dios, ser supremo,
cread'or de cuanto existe se deduce
con claridad meridiana de la existencia de las criaturas y que dada la
existencia de Dios es necesaria la
y que si es necesaria la ReI igión, es tonto establecer diferencias;
pues si ériatura de Dios es la muler
criatun. de Dios es tambien 'el hombre y si la mujer ha de segitir el dic-

tado de la razbn, lo mismo ha de hacer el hombre si no quiere tnerecer
la califica.ción de írracional. Porque
co:Smo apellidaremos a uno que se
deja Ilevar por sus pasiones, por sus
gustos caprichos, en contra de lo
que su razón le señala? es eso propio de seres racionales que precisamente se distinguen de los demás
por la luz de la razbn que les seña'a
el camino a seguir?Y esos creen justificarse diciendo que eso de la Religión es cosa de mujeres. Pero es
que acaso tan sólo las mujeres tienen abligación de ser racionales y
conscientes :en sus actos? Y estos
mismos afirman que para las mujeres
si qtte es necesaria porque mujer sln
religión es casi siempre mujer sin
dignidad y sin honra; pero e:es que
tan solo las mujeres han de ser dignas y honradaS? la Religi ĉm no
tendrá acaso la misma eficvia traVindose de hotnbres que de vireres?
Es un hecho que nues1J 1‘ witje-

res son más Religiosas qt(4 !i),
bres, peto tambien
en general son mucho

buenas que los hombres:
se han apartado de la R,'
necesidad se hat; apartl:
del c•mitto

que

y
>res
por
Hisino
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erá
dígnidad.
La Re!igión •pues es cósa tanto
de hombres como demujeres, porque
todos tenemos obligación de ser consecuentes, de ser reconocidos con el
Dios que nos ha crecdo y de manifestárle externamente nuestra sujeción y vasallaje.
Pero aim e digo más; no tan solo la
Religión es por igual necesaria al
hombre y a la mujer sino que más necesidad tiene de ella el hombre que
ia mujer.
Y la raz ĉm es seneilla y clara a
todas luces porque la Religión es un
freno para las pasiones y las pasiones son más vehemente en el hombre que en la mujer.

hacer
lue
se
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rosanás
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Seamospuesconsecuentesy no invoquemos a nuestra dig,nidadde hombres o a la cultura,o la lbgica para ser
irreligiosós, puesestás razones son las
que más nos deben initar a seguirla.
V. ENRIQUE

DC TODIS
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Cómo anda ia juventud en nuestros dias. Parece un caballo desenbocado, sin jinete, que corre a galope por el camino .erizado de peligros
presto a estrellarse en un precipicio;
y esque han roto el freno de la Religión, el ŭnico que puede dominar sus
pasiones y enderezar sus apetitos y
como consecuencia lógica y necesaria son esclavos de las propias pasiones y de 1os propios apetitos.

lioticias de la esculdra inglesa.— In te re-

•

santes son los datos que hace poco publicaba un periódico cat ŭ lico
inglés, al terminar las ŭltimas maniobras navales de aquella escuadra.
«Los marinos católicos—y por
su cuenta también los protestantes
—tezan todos los dias en común
las uraciones de la mañana y de la
noch,_‘, dirigiéndolas el más antiguo Lie los tripulantes cuando no
hay capellán. Los domingos es el
ver como, a una hora determinada,
de cada uno de los buques parten
lanchas cargalts de tnarinos que

prirres

van a cumplir con el precepto dominical.
Dite una aviadera.— Mrs . Bruce que
recientemente hizo el recorrido de
Lond res a Tokio, interrogada acerca de las condiciones de su arriesgado viaje, ha dicho entre otras
cosas que siempre tuvo la tnás absoluta confianza, en la protección
de la Providencia, mientras que
ella mistna no ha dejado nunca de
cumplir sus debe •es religiosos. Asi
es que obligada a aterrizar en el
centro de la Indo-China, hizo todos
los esfue • zos dl dia signiente, que
era domingo, para asistir a la mi-
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• Uno de • los medios de que se
sa en la ciudad tnás próxirna.
Su avión ha sido bendecido han valido los católícos para gaantes de emprender su vuelo por nar la batalla, ha sido enviar todos
un venerable sacerdote inglés, el los electores católicos tarjetas a s'us
Padre Fáber, y está.convencida que diputados respectivos exigiéndolas oraciones y 1a bendición del les el voto a favor de la enmienda
sacerdote la han salvado más tar- del diputado Scurs. Se calcula que
de, cuando en indo China todavia, el n ŭ mero de tarjetas de los electotemiendo encontrar en medio de res católicos ha ascendiclo a cien
las nubes que la envoivian un pi- inil.
co de montaña, como por milagro, Aquellos diputados en los poun cambio de tiempo hizo levan• blados en que abundan los católitar un viento que a pesar de Ja po- cos recibian las tatjetas a centenaca esencia que le quedaba llegó res, uno solo recibió 3,600 y otro
2.000
hasta Hanoi.
Mrs. Bruce estuvo en ralacio- Debido a estos trabajos la Cánes en Changhai con los Pad • es mara aceptó la enmienda por 282
Jesuitas de Zi-Ka-Wei. Y cuenta votos contra 249.
que uno de éstos hermanos religio- Si esto puede cónseguirse en
sos se levantó a las 4 de la maña- un pais en que son minoria los
na el día de su partida, para hacer católicos, cuanto no podríamos
por ella las observaciones meteo- conseguir aqui si todos los católicos estuviesemos unidos!
rológicas necesarias.
Además, durante todo el curso
del viaje la oración era su compania, y ella fué la que la sostuvo en
Un Malagueño. —Un pintor de
los 'momentos de fatiga y de desanti tierra acaba de hacer un retrato
liento.
tan perfecto de un rico de alli que
los pobres han acudido al sitio en que
han obtenido contra el Gobierno éste está expuesto para pedirlelimoslaborista que presentó una ley a 118.
favor de las escuelas oliciales y en
Un Sevillano.—Yeso qué tiene
de particular? Un retratista sevillano
perjuicio de las católicas.
El leader de esta campaña fué ha hecho un retrato tan al vivo que
precisamente el diputado Scurs, el barbero tiene que ir a afeitarle
que forma parte de la minoria ca- tres veces cada semana.
gee gree eidede de les tati11cee. -1-2

tolica dentro del partido laborista.
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la partida de la Llevatera, frente al mar,
luz electrica,,pozo con molino Razón: Vicente Landete, Vinaroz.

—4e alquila. ZLnchalet en la partida S.

,
Roque, próximo'al , m/r, jtiritO a la carretera de Benkarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un . local de
planta baja en. el . calleján de S. Nicolás
propio. para alma?én. Raz4n.D Rcydrigo
Ouirch Guarch, en Vinaroz.
—E1 miércoles día ‘de ' la Asunción se
conmemon rá con gran so1enidad en
la Parroquia de Alcanar el 4.° aniversario de la. inauguración de :os Jueves eucarísticos pcedicando el Rdo. Coadjutor de esta .Parroquia D. Vicente Enrique.
=-7-E 1 ;, próximo domingo empezará en
Tortosa (Jes ŭs), después de la procesión
latanda de ejercicios esp.irituales para
cabaileros. Los que deseen asistir pue•c:en notificário a este Semanario.
terinina de facilitar ckne para
• enfennos Argemiro Sancho y desde mañana hasta el.día 29 continuará Antonia
. Ferrer de la c. Nueva, to. Estanco ce• rrado el de D. D. Bel de la plaza de S.
Antonio y, Farmacia habierta hoy la del
.Sr.;Santos y el miércoles la del Sr. Ratto.
.—En las Aclmon. de Correos se reco, mienda que en la parte superior de los
sobres de las cartas se ponga el nombre
• y señas del remitente para poderlas devolver sino encuentran destinatario.
=Se ha concediclo permiso pa • a Vina, ,,roz al teniente D. José Querol Escribano.
• —SE VENDE chalet «Villa Rafaela» en

—lil domingo celebró sesidn el Ayto.
plenodesignando que , en • el distrito t.°
sean elegidos 6 concejales, 4 en el 2.° y
6 en el 3.° total 16.
—El dia 24 se aplicarán misas rezadas
en la Parróquia y demás Iglesias y Oratorios de la ciudad por el •alma de . la
Srta. kolatio,L6pez Dóriga en memoria de su defunción.,
=En rico tarjetón nos pa •ticipa Dña.
Sara Torres Vda. de Llombart el próxituo enlace de su hija Srta. Isabel con D.
jose Miñana Vidal. Lá bóda tendrá lugar en Cati en la primera quincena de
Abril. Celebramos tan fausto acontecimiento y pedimos al Señor •reserve
muchos favorts a los faturos esposos a
quienes felicitamos don el mayor afecto.
El juicio de revisión'de los mozos del
aztual reerriplazo de está tendrá lugar
en Castelkin'el día 24 de Abril.
SUBASTA
Por actierdo del Consejo de farnilia
de la menor Sehastiana Forner Lo •es se
ce!ebrará snbasta pŭblica en la Nota•ia
de Vinaroz el dia 4 de Ab •il próximo a
Ias diez de la mañana Para la venta de
la mitad indisa de una heredad sita en
té •mino de San Jorge, partida Plana de
estensión t hectarea, 21 aéreas, 6o
cent. olivos. Libre de ca•gás.
• Los titulos de propiedad y pliego de
iubasta pueden verse en la Notaria dicha los dias de labor de to á 1 2.
E1 Presidente del Consejo de Familia
José Ferrer Lores
•

—A la Pormanente del r8 asisten los
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Sres. Cabadés, Tor •es y Miralles F. presididos por el• Alcalde y actuando el Sr,
Cid.—La Delegación de •Hacienda notifica haberse aprobado los presupueltos
del Ayto. para 193 t.—Que se convoque
la Junta 'pericial para que informe sobre el Catastro.—El Juzgado de instrucción regunta si la Corporación quiere
mostrarse parte en el sumario que se
sigue contra Sebastián Miralles Comes
por insultos a la autoridad y se acuerda que no.—ElSr. Inspector d initrucción premilitar pide un local para despacho de su oficina y se proveerá.—A
comisión ;a instancia de Francisco Polo
pa •a practicar obras en su casa de la c.
de Sta. Ana.—Se lee y aprueba el acta
del tribunal que examin6 a los sres.
Manuel Guimerá, Agustin Morales y Vicente Tosca compuesto por •los Sres. Alcalde, D. José Sanchiz, D. Gerardo Pur6n del Gno. Civil y Srio. Sr. Cid, nombrando Oficial mayor al primero y auxiliar al . 2.° eliminando al último
en el ejercicio primero por haber
obtenido cero puntos, — Se aprueban facturas de arreglo camino
Ermita 66, calles pobres E. 33`50,
Sria. E. 181`85, id. F. 125`65 y efectos
para servicio de bomberos 394'90—Se
da cuenta que D. Higinio Roca ha entregado 8.039 ptas. de los Reyes y despues de pagar todo el material del 2.°
Grupo han sobrado 1630 que se invertirán en urbanizar aquellos alrededores.—A ruegos del Sr. Miralles se colocará un pasillo desde la c. de Sta. Ana
a la pared de la Arciprestal y a instancias del Sr. Torres otro desde la c. del
Angel a la plaza de S. Telmo y en esta
ŭ ltima una lámpara eléctrica.—Se orde-
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na al Sr. Srio. trasmite lo procedente
paia la adquisición de la ,,bás ĉula para
pesar carros.—S1 a construir, un
pequeño departaiiiento en el desvan para archivar papeles pedido por el Sr.
Srio. y sP levanta la sesión.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas marcag

FEMINA Y ARELI
6xposición y venta c. Jan grancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios m6dicos.
Propieta rio: V. I zq u I aerd o
=E1 lunes, previo el exámen correspondiente, ante el tribunal que componian el Sr. Alcalde D. Juan 'Morales,
Maestro D. José Sanchiz, D. Ge •ardo Puz6n, Jefe de negociado delegado del
Gno. Civil y Srio. Sr. Cid, fueron nombrados Oficial mayor y auxiliar, respectivamente, de las oficinas de este Ayuntamiento, D. Manuel Guimerá y D.
Agustin Morales. Se les felicita.
—La
, Rda. Supe • iota del Asilo de Ancianos desamparos de Palafrugell Sor
Teresa Chaler ha sido destinada a Arenys de Mar sintiendo muchisimo el traslado los habitantes de la primera poblaci6n que ap •eciaban a dicha hermana
en gran manera. La M. Teresa regresó
estos dias de Valencia y par6 aqui para
saluda • a su anciana madre y familia.
—E1 niño de 4 años, Emilio Arnau Prades, salia el miércotes corriendo de la
c. del Rosario y se encont • ó en la c.
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Mayor con el auta del cotnerciante de
tejklos Sr. Mattricio, que iba a marcha
moderada, y fué derribadu al suelo. El
mismo Sr. fué a llamar al médico Sr. Ribera para la curación. Tiene un brazo
fracturado. Celebraremos su pronta
curación.
—Máquinas pa •a cose • y bo•daratia,
bicicletas, g •amolas y escopetas para
caza lo facilitará con gran ventaja juan
juan 5báriez de la P. de S. Antonio, 27,
Vinaroz. Puede visita •se en su domicilio la exposición permanente.
—El tallercito del esmolado • Sr. Marti
de la c. de Sto. Tomás con motorcito
eléct •ico para su funcionamiento se desea vender ventajosamente. Daremos
tnas detalles si se nos piden.

Jusan RIbera Plquer
ABOGADO
Mayor, 18
El 13-Inco de To •tosa ha hecho una
nueva manifestación de su pujanza inauguranclo el pasado domingo una Agencia en Chert. Los asistentes al acto fue.
ron tnuy obsequiados por el vecindario
que aprecia el mucho favor que recibirá de tal entidad.
=--La Sra. esposa de D. Manuel Zapater
dió fe1izmente a luz un robusto nitio el
dia d San José. Se les felicita.
—El viernes próxitno dia 27 se aplicarán iit rezadas en la Parroquia y de, más Jgb:sias de de la ciudad po • el alma
de I . Ranión Frexes Ferrán que falleeió ei 't inistná feclia de 1927. Se agradecerá la asistenci t.

y ENGRIi. r.-;ERT. Ha recipard atttos, de
bido cubit..das y
estits dos
Z:Verterti. An—1)1 R
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tes de comprar consulte precios.

— El dia 25, miércoles, se aplicarán misas rezaclas en la Par •oquia y en la Iglesia de San Francisco por el alma de D.
Julián Fab •egues Lluch que dejó de
existir en Marzo del pasado ario. Sus
Sras. he •manas y demás familias agradecerán a los S •es. lectores asistan a las
mismas.
,La nifia M• a Teresa Santapau Calduch
nos ha entregado 4000 sellos usados para cristianizar salvajes.
—Los Maestros Nacionales D. Manuel
Alijarde Paricio y Dfia. Josefa Guimerá
Miralles contraerán mariana matrimonio
en esta, emprendiendo su viaje de boda
por Ba •celona, Zaragoza, Madrid, Cartagena, Teruel y Valencia. Repetimos la
enhorabuena y celebraremos que sea
ete •na la luna de miel.
—Han regresado de la Selva del Campo
Dtia. Azucena Cros de Santapau y vnie
tecita M. Te •esa, de Valencia D. Obdulio Balanzá e hijas Stas. Lola y Pepita,
el sast •e D. José M. Caudet e hijos María y Jaime, D. Sebastián Bove •, el me•
cánico Sebastián Gasulla, el conserge
del Círculo Católico e hija, y el maestro D. José Sanchiz;de Castellón la Srta•
Teresa Antolí, la Rda. Supe •iora del
S, Hospital, la S •a. esposa de D. Ped•o
Carcia y la S •ta. Teresita Sendra con su
sobrina Genoveva Olmedo; de Barcelona el Sr. Alcalde I). Juan Morales y D.
Eduardo To • res que representaron a
este Ayto. en el aniversario conmemorativo de, la fundación del Centro Vinarossenc y doria Agustina Bernalte, y de
Valladolid la Srta. Pura Frexes. Tambien están aqui la familia del ingeniero
D. José Marias y la Srta, Eulalia Gasó
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con t ç dias de permiso para reponer su
salud.
—Desea V. ádquirir un chalet que reuna las máxiMas comodidades? Hay uno
junto a esta ciUdad. Informa esta
A•món.
a presentarse la Serie 14 de los
pasajes gt'atis a Lourdes n.° 1339. El 11.°
i023 de la S. 15 lo p •esentó el peluque
ro D. Juan Ferrer Guarch y el 975 de la
S. 16 la joven Antonia Ferrer Garcés
que ya fué' favorecida el ario pasado con
un pasaje. La Serie 17 ha correspondido al n.° 983 que se ignora quien lo posee. Enhorabuena a los agraciados.
—Siguiendo la costumbre tradicional el
dia de S. José se hizo la p •ocesión a la
Cruz de la c. del Pilar (ext •amuros) y
bencliCión del término.
—Nos denuncian que el principio de la
acequia, en la plaza de S. Valentees
vertedero de inmundicias apestando el
olor quepor alli se siente. Yodria el
Sr, Jefe de la gua •dia municipal hacer
•
algunas denuncias para corregirlo?
—EI sargento cle carabine •os D. José
Visquet ha sido trasladado a petición
p •opia a San Mateo y le ha sustituido
D. Eustaquio Martin que viene de Baleares.
encuentra enfetnita desde hace
b,astantes dias la niña del S •. Capitán
de la G. Civil. Celebraremos que pronto quede restablecida. La Sra. esposa
de D. juan Ve •dera y D. Mateo Cano
curaron, ya totalmente.
—La madrugada del dia 19 falleció cristianamente, con los auxilios espirirituales, a los 28 afios de edad, el competentisimo Médido D. Pedro del Pino y de
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la Vega. Todos los esfue •zos de la ciencia no pudieron defender su vida a pesar de las energías de la juventud. El
entierro. fué una .manifestacIón de lo
mas imponente • en esta ciudad asociándose al mismo todo el pueblo. Fué Ilevado a homb •os y las cintas cogidas cle
va •ios de sus amigos. La banda de m ŭ sica acomparió taMbién el cadáver.
mos nuestra pena a la que embarga a
stis Sres. pad •es, hermanos y demás familia y al da • a todos nuestro más expresivo pésame encarecemos oracianes
por el alma del finado q. e. p.
y la asistencia a los funerales que serán el próximo sábado dia 28.
—EI niño Miguelito Herranz Baidón
que estuvo algunos dias en cama, ba salido y de casa compietamente restablecido. Lo celebramos.
--Ca lovena a geslis . azareno. Contin ŭ a el celoso Misionero Apostólico
Rdo. P. Francisco Font sus elocuentes
sermones en el novenario a nuestro Padre Jes ŭs Nazareno con g •an asistencia.
Por la niañana a las 9 la misa propia
con el canto tradicional y por la ta•de
la función con el sermón a las 7. Iloy
será la función por la tarde a las 4.
fiesta de las 6sclavas. Las serioritas Esclavas de la Virgen de los Dolores celebrarán solemne fiesta a su Divina Mad •e y Reina el viernes con misa de comunión general a las 7 y media
y solemne ejercicio del septenario dolo.
roso ccn exposición de S. D.M. en la
Capilla con sermón.
Ser devotos de los Dolo •es de la
gen Santisima es propio de toclos los
•corazones cristianos que sienten el amor
de hijos pa •a con la mejor de las Madres. Es agradecer a la Virgen los do-
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tos que las ensetianzas y prácticas de
nuestra Religión.
Lástimas que no lo comprendan aun
algunos padres católicos y algunos jóvenes que se creen demasiado grandes

de su Hijo, porque si Jes ŭs padeciendo
y muriendo se conatituyó en -Rédentor
de los ,hombres, la Virgen Mária compadeciendo; padeciendo -con su Hijo ftté
para estas cosas.
asociada a la . obra de la Rédención,
Estamos en tiempos de formar el
siendo nuestra Corredentora y por eso
frente ŭ nico. Y este frente no es otro
nuestra Madrt. . Amemos a la mas amanque la juventud de convicciones y prácte de todas las Madres y acordémonos
ticas católicas contra la otra juventud
siempre que somos hijos de sus Doloque no sienten más que la materia de
res.
la vida, ni tienen ot •o ideal que diver—Los Congregantes luises cumpliendo
tirse.
unaeuerdo reraron un rosa •iael pasado
—2an y . Catecisrno. I-loy , se repartith
domingo alasonce y media, en . la Capilla
pan a los niños y nitias del Catecismo
de la -Comunión err .sufragio del gue fué
del Convento. A las 8 misa y despues
socio protector M. I. Sr. D. Juan Bta.
catecismo. Por la tarde función de cine
`Redó Guimerá. No solo alabamos este
para los nitios del Catecismo.
medio de manife;tar nuestro afecto por
—Ya es tiempo, lector querido, que te
los difuntos ofreciéndoles sufragios,
acuerdes de cumplir como cristianoconque es lo ŭnico que les aprovecha, sino
fesandoycomulgando.Nodejes de haceren este caso particular es justo pondelo por el bien de tu lnia. Recuerda los
rar la asistencia y puntualidad y recoconsejos v las enserianzas de tu buena
gimiento de los jóvenes congregantes.
madre y da al traste con los respetos
Ni uno solo faltó al acto: se celebró a
humanos que esclavizan. Qué alegría y
la hora fijada exacta y era mandiesto el
que felicidad en el seno de tu familia
fervor de todos. Esto abre el corazón a
si esto hicieres. Y de los tagos de
la esperanza, pues nos demuestra .que
quienes has de esperar en los dias mano toda esid podrido en. Zinamarco,.. y
los que para todos.11egan. Los aplausos
que hay un u ŭcleo de jóvenes que, se
o vituperios dehlos otros no Ilegan a nueducamben , la. formalidadi, deti hontbres
bes de vetano. TOdo es vanidad de vaconscientes, y dan pruebas de que 'senidades,y comedia de-este mundo merán hombres de carácter y dt 01231knos el servir a Dios y vivir en paz con
ciones, gue no es poeo en estos .tiesnla fan3ilia y en amor. de hermanos con
pos deí' ilvOlidad,ligereza, inconsttncia
nuestros prójimos.
y veleidad.
—EI próximo domingo, Ilamado de RaMuy- bien por nuestros simpátitos
consegantes.. Adelante siempre des- tuos, a las 9 y media se hará la bendición de . pal.rnas y ramos y la procesión
preciando las burlas de la esttIticia.
sigyiendo la ,misa y se cantará el Pássio,
.1»..h ay otromedio de eduicación del
canto ,gregotiano.
cOratiltI4 para formar hombres- comple-
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Por la noche a las 8 Nia Crucis y
procesión con las Sagradas Imágenes
de Jes ŭs Nazareno, Ecce-Homo y la
Virgen Dolorosa.
-Nalada litep ario-musical-Hermosa e n
verdad resultó la velada, que en los salones del Circulo Cató!ico celebraron
:as alumn. as del Colegio de las Hnas. de
la Divina Providencia.
La nifia r.armencita Alcoverro déclamó con gracia una hermosa poesia festiva titulada iCuán feliz soy!
Después se puso en escena la comedia lírica en t •es actos y en verso. «La
gruta de I.ourdes». Las niñas Amparito
y Carmencita Alcoverro, Elvira Lázaro,
Solín Adell, Cons ŭelín Salvador, Carmen Barceló, Carmencita y Maruja Borrás, Elvira Garrido, Paquita Chesa,
Isabelin Carbonell y Paulina Agramunt
supieron darle una muy acertada interpretación que Mereció n utridos apla usos
Los n ŭ meros de m ŭsica del 1tro Giner, acompañados al piano por la Sta.
Pepita Salvador, fueron cantados con
afinaciones y buen gusto.
Isabelín Carbonell y Carmencita Borrás declamaron admirablemente el diálogo «La so•tija».
Y por fin se rep •esentó el hermosísimo sainete «Se necesita criada» en el
cual las nitias Amparin Alcoverro, Isabelin Carbonell, Solin Adell, Paulina
Agramunt, Conchita Mingarro, Elvira
Garrido, Elvira Lázaro, Consuelín Salvador, Carmencita Alcover •o y Paquita
Chesa, hicieron las delicias dei numeroso y selecto p ŭblico que acudió a los
salones del Circulo Católico para aplaudir a las pequeñas actrices.
En . fin, una hermosa y amena velada,
por la cual merecen elogios sinceros
todas las niñas que actuaron; como asi
mismo las Maestras que de tal modo . laboran por su formación intelectual y
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moral y las distinguidas señoritas que
tuvieron el trabajo de ensaya •las y dirigirlas,
-2rofesiones Religiosas.=E1 dia to,

fiesta del glorioso Patriarca S. José, tuvo lugar en la Capilla de las Siervas de
Jesŭs de esta ciudad un acto tierno y
conmovedor que revisti ' caracteres de
solemnidad extraordinaria.
Las Hnas. Sor Maria Inmaculada de
esta Residencia y Sor Maria Loreto y
Sor Esperanza de la Residencia de Castellón, emitieron los votos perpétuos.
La Capi:!a estaba atestada de fieles,
amigos y protectores de las Hnas. de
esta y de Castellón que acudieron para
asociarse al acto.
Ofició en tan solemne acto el Rdo,
Sr. Arcipreste I.cdo. D. J. Pascual Bono
quien después de la Misa pronunci6
sentida y elocuente plática, ensalzando
la vida religiosa y haciendo ver la dicha de las que son llamadas por Dios a
este estado ya que van a formar Parte
de la porción escogida y predilecta del
Corazón de Cristo del cual van a ser
amadas esposas.
La Schola Cantorum de la A rciprestal interpret6 con afinaci6n y buen gus
to la pattitura «Matet Amábilis» del
Mtro. Capocci y hermosos Motetes.
Despues del acto fueron las amistades
obsequiados por las Hnas.'
Para asistir a él vino también de Castellón la Rda. M. Luz, • Superiora de
aquella Residenzia.
Felicitamorde corazón a las nuevas
profesas y pedimos al Señor les conceda abundantes gracias y consuelos celestiales para servirle fielmente. Reciban tambien nuestra más cumplida enhorabuena, las Rdas. Madres y Hermanas de esta.

lep.Vds. de Jesé Sete.VINABOZ

n ~110111n•nn• nnnnnn• nnnn alme~1~4. nn•nnn•n•n •~41> 041n41.41.

ServIcios measuales de la Compañía Trasatlántica
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CUBA • MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruha, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA- COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Máloga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.-- Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las Palmas y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
indicadas en el viaje de ida.
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo
para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarlas, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIóN
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
Capital adjudic,ado hasta fin Octubre . .
3.084.000

1

Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
DelegaciÓn de Castellón de la Plana: Calle Mayor, núni. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo sefior Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboraddn esmerada
en toda.clase de Pledra y Mármol

