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VISTA PARC1AL DE LA CLINIdA

f. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA

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

VINAROZ

CONSULTA

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

De 9 a 1

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
EaIÌD

Año XVIII Vinaroz 13•de Septiembre de ,1931 N ŭm. 37
r. 711,

• San Sebastlan
Iftesrista Serrianal Viria.rtioe•nuere •

14 a.

seriorita

Toresita OaaIfor11181111800
fallecié ert Terrelles de Uoroga1 el dla des de les corrientes, a les 11 alles de edad

habiendo recibido todos los santos Sacramentos

E. P. D.
Sus afligidos padres D. Pascual y Dria. Maria, abuela, hermanos, hermanos póliticos, (presentes y ausentes)
tios, sobrinos, primos y demás parientes (ausentes y presentes) al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican una oración por el alina de la finada.
Vinaroz, Septiembre 1931
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SAN SEBASTIAN

Alguns puutos de dootrina sobre la Iglesia Católica
i.

La Iglesia Católica fué fun-

más de trescientos millones de fie-

dada personalmente por Jesucris.
to Nuestro •Señor.
2. Es una sociedad perfecta
y soberano, para la salvación de
las almas.
.
, 3. Tiene por cabeza visible al
Romano Poritifice, Vicario de Jesucristo.
4. Es gobemada por el Papa
y los Obispos, auxiliadps por los
sacerdotes.
• 5. La Iglesia es deposíta•ia
del Dogma, e infalible en su enseñanza.
6. Es depositaria de la Moral.
Sólo ella posee todo el tesoro de
la moral verdadera.
• 7. Es depositaria de • la Gracid,
que comunica por los Santos Sacramentos.
8. La Iglesia tiene plena potesiad legislativa, judicial y coactiva.
9. La Iglesia es una, santa,
católica y apost6lica.
io. • La Iglesia Católica Romana es la ŭ nica verdadera Iglesia de
Jesuc •isto, el cristianismo integral,
la Religién en concreto.
1,a Iglesia consta hoy de

les, esparcidos por todo el mundo,
unidos en la misma fe, participantes de los mistnos Sacramentos,
obedintes a la misma autoridad.
1 2. La IglesÌa cuenta con

veinte siglos de existencia, en los
cueles ha superado las pruebas
más atroces y pérfidas.
13. La Iglesia es corno el arca
en el diluvio: fuera de ella no hay
1 V CiÓ11.

14. El título más glorioso es
ser hijo de la Iglesia.
15. La Iglesia y el Estado se
complementan. La Iglesia encamina al alma a la vida eterna y el Estado cuida del bien ternporal.
i6. De que la Iglesia y el Estado se respeten y ayuden, surgen
inmensos bienes pa •a ambas sociedades.
17. El buen hijo de la Iglesia
será ciudadano modelo, obediente
a la autoridad y a Ja,s leyes justas,
enemígo de rebeldías y desorden,
cumplidor escrupuloso de sus deberes profesionales y cludadanos•
iAmemos, obedezcamos, defendamos, hottremos a la Iglesia nuestra Madre!

IHIHNIINIImmonmontimonimultmoolmomilmonmfillummummollhonommultfilmoomomsiontffillimmil
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PAGINA DE JUVENTUD
EL MAYOR DE LOS MALES
mayor de todos los males, o
sea la mayor desgracia del hornbre,
es segŭ n el catecismo, el pecado
mortal, el que priva al honibre de
la fuente de todos los hienes. Las
enfermedades, las persecuciones,
la pérdida de los bienes y todo
cuanto en la tierra ilamarnos mai
no merece tal nombre pues todo
c.:110 nos puede a ŭn ayudar para
alcanzar la gloria, considerándolo
como castigo por nuestros pecados.
Si se tuviese una idea perfecta
del pecaclo, este solo nomb •e bastaria para causar en nuestras almas grandisima aversión a tan
grandisímo mal, y de tal manera le detestariamos que prefeririamos la muerte antes que cometer un pecado mortal.
Para formarnos una idea cabal del pecado, veamos el interés
de Dios en destruirlo, sí envió a
su Hijo a la tierra, fué para destruír el pecado; si instituyó la Iglesía fué para exterminar el pecado;
sí nos da continuamente sus gracias es para armarnos contra el pecado; si nos premia es por haber
vencído al pecado; si nos castiga,
en fin, es por haber amado al pecado. Y sí tanto se ocupa Dios en

destruir el pecado fflorque pues
nosotros insensatos no nos ocupamos en io mismo?continuamente se nos presentan ocasiones de
impedir que se peque y fflorque
no lo hacemos? Mas iay! mientras
Dios se interesa tanto en extermínar el pecado nosotros nos interesamos en obrarle y establecerle.
Para conocer el odio que Díos
tiene al pecado, consideremos la
severidad con que le castiga: Por
un solo pecado de soberbia castigó a los Angeles que eran las más
nobles y perfectas de sus criaturas,
sin respetar su excelencia ni sus
brillantes prendas; un solo pecado
de soberbia borró y aniquiló todas
aquellas gracias. Por un solo pecado de desobediencia, castigó al
hombre a quien habia creado a su
imágen y semejanza; un solo pecado de desobediencia le arrojó de
aquel paraiso de delicias en que
habia sido colocado, y atrajo sobre él y :toda su posteridad este
cŭmulo de miserias que inundan
la tierra; enfermedades, guerras,
pestes, odios, incendios y otros
mil géneros de calamidades.
Visto el interés de Dío's en aniquilar el pecado y el rigor con que
le castiga, consideremos tambien
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su infinita misericordia para perdonarle cuando ve al pecador que
con lágrimas de compunción llora •
sus extravios y le suplica tenga de
él compasión; la Magdalena se le
arrojó a los pies y las regó con sus
lágrimas y obtuvo de su infinita
misericordia el perdón de todos
sus pecados; el Publicano consiguió la misericordia que pedia; el
Centurión, obtuvo que sus oraciones y limosnas Ilegasen al mismo
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Dios y se compadeciese de su cegueda J.
Hagamos tambien hosotros lo
que la Magdalena, el kiblicano y
el Centurión y cotno ellos obtendremos de Dios el pe • dón de todas nuestras culpas abunJante
gracia para no cotneterlas jatnás y
al final de .nuestra vida la gloria
eterna.
JAVIER REDÓ LLONART
C011gregante

Hablemos de nuestra Madre
Con motivo de la fiesta del Nacimiento de la Virgen muchos
pueblos han celebrado sus tradicionales festejos a su excelsa Patrona venerada bajo distintas advocaciones.
Nosotros hemos presenciado
algunas de ellas en distintas poblaciones y se goza el alma. toda.
vla al recordar aquellas solemnisimas procesiones en que la imágen
de la Virgen era paseada en triunfo entre las aclamaciones de la
multitud.
Mas si no lo hemos hecho antes, no queremos dejar de escribir
ahora de la Virgen nuestra Madre•
Es nuestra vida. dulzura y esperanza, ês en una palabra nuestra
Madre y siempre es oportuno y
dulce hablar de lo que mas se ama.

Y quiero hablarte de nuestra
Madre, no solo porque con ello se
regocija todo mi ser, sino por tu
propio bien.
Si eres de aquellos que viven
descuidados de lo que mas nos interesa, cual es la salvación del alma, no te desdeñes de pasar tu
vista por estas lineas. Mira que
tarde o temprano has de morir y
quieras o no 'quieras, creas o no
creas te has de presentar tu como
yo ante el tribunal de Dios para
dar cuenta de toda tu vida. iCuanto
quisieras entonces haber suplicado
muchas veces a la Virgen iSanta
Maria, Madre de Dios, ruega por
nosotros ahora y en la hora de
nuestra muerte...!
Nadie se salva sino por Maria...
Si eres de los que aman a la
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Virgen, yo te felicito, porque com- verdadero hombre.
prenderás mi deseo de hablatte de
Pero es además Madre nuestra.
nuestra Madre.
Nosotros somos hijos de homY Nuien es la Virgen Maria?
bre po •que nacemos de mujer y
Es la Madre del Hiju de Dios además somos hijos de Dios por
hecho Hombre; la Madre de Jesu- la gracia.
cristo.
•La gracia quiere decir que soYa sabes que Dios, compade- mos atnados de Dios. Caer en gracido del humano linaje, qtte pe ĉó eia de alguno es ser amado de el.
en nuestro primer padre Adán, ert- Dios al amarnos ama lo que ha
vió a su Hijo verdadero Dios pailt puesto en nosotros para hacernos
que reditniera al hombre, que no atnables y amados de El, po•que
podía por si mismo rescatarse del no puede como Dios amar otra copeJado. El Hijo de Dios se hizo sa que a si mismo y asi este don,
hombre,.pues, tomando un cuerpo esta cosa que pone Dios en el alcotno el nuestro de una Virgen y ma para ser por El amada es lo
esta Virgen elegida para este fin que se Ilama gracia, Este don da al
desde toda la ete •nidad y adorna- altna una vida divina, como que
da por lo mismo con toda clase de es participación de Dios,
gracias y dones eelestiales, dió a Y a quien debeinos esta vida
luz al Redentor del hombre, a Jes ŭs divina? A la Virgen Maria. Luego
allá en Belem. Le ttnnmantó, le • si por tener vida natural somos hicrió a sus pechos, comió con El jos de quien esta recibimos, por
el pan de los pobres trabajadores tener vida divina somos hijos de
por espacio de treinta años y des- quien nos ha dado esta vida, que
pues le acompañó en su vida p ŭ- es Maria, la cuál por consiguiente
blica cuando predicaba su doct •i- es nuestra mad •e en el orden sona del ciela, que es camino de sal- brenatural.
vación para todos los que la oyen, Es verdad que Jesucristo es el
creen y praCtican y no le dejó has- Redentor, autor, causa y fuente de
ta verle espirar en la Cruz, en don• la gracia, que nos la mereció :,on
de se rasgó el decreto de condena- su vida. pasión y muette, pero Mación y se firmó y rubricó :con san- ria está asociada por voluntad de
gre divina la paz del hombre ofen- Dios a esta obra redentora de su
Hijo Jesŭs, pues asi como nos visor con su Dios ofendido.
Maria es Madre de Dios por ser no la muerte del pecado por un
Madre de Jes ŭ s verdadero Dios y homb •e, Adan, peroleniendo como
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compañera de su mala obra a una
mujer, asi Dios quiso que a la obra
de la gracia estuviese unida otra
Mujer que nos salvase así como la
primera nos perdió.
Cuan agrdecidos debemos estar a la Virgen Maria y cuanto debemos amarla.
El ser que tenemss de cristianos, los bienes de la gracia los bienes naturales y los de la gloria, el
ver eternamente felices en el cielo
todo lo debemos a'la Virgen nuestra Madre constituida en Madre
dispensadora y mediadura de todas
las gracias.
(Te acuerdas de tu Madre todos
los dias?
Ñue te costaria rezar siquiera

SAN SEBASTIAN

6

cada dia una Ave María para saludar a tu Madre pedirle lo que
tanto necesitas?
Te recuerdo que morirás corno
yo y por mas que te digan lo contratio, cree al buen sentidoa la razón y la fe cristiana que nadie
abandonó en la muerte, asi como

algunos que no creyeron, se conviitieron al morir, cree repito al
buen sentido a la razón y la fe que
le dicen, que morirás y entonces
caerás en las manos de Dios Juez
y si no tienes pa • a entoces una
Madre como Maria Madre de este
Juez que te • ha de juzgar c ŭmo
piensas que puede ver tu juicio y
la sentencia?
J. PASCUAL BONO

De TQDS PEIRTCS
Hace veinticinco
años se desató en Francia una violenta persecución cont •a la Iglesia.
Hubo quien soñó en apagar las
luces del cielo... Hoy es interesante recordar que Francia vuelve al
catolicismo a pasos de gigante.
Tiene su embajada en el Vaticano
.y el Nuncio del Papa en Paris, el
cual, por cierto es la figura mas
saliente del Cuerpo Diplomático.
Hace poco el Cardenal Bourne, Legado del Papa, fué recibido con los
máximos honores milttares, siendo
De PrancIa.-

objeto de las mayores atenciones
y agasajos por parte de los • representantes del Gobierno. Sabidos
son los grandes acontecimientos
religiosos que p ŭblicatnents tienen
lugar en Francia con el apoyo del
Gobiérno y la disposición del Ministro correspondidnte ordenando
a los Municipios que no pueden
prohibir, ni por razones de orden
pŭblico, las procesiones ni las demás manifestaciones del culto católico. Asimismo el ŭltimo Presidente de la Repŭ blica que fué,
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Doumerge vtic Ive al catolicismo y
el actual Presidente señor Doumerge abandonó la masoneria en 1905
ha escrito en su proclama sus
electores las siguientes palabras:
«He roto con la masone •ia para
acabar con tan deshonrosa clientela».
Que tengan esto presente los que
deliran en aniquilar la que tiene
anunciadas las persecuciOnes por
su divino fundad. or asegurada suvida inmo•tal.
De Portugal.-Tambien Portugal tuvo

tiempos de enemistad contra la Iglesia y hace cuatro años
que vive en buenas relaciones con
la Iglesia. Los seminarios, la enseñanza, el culto p ŭblico todo vuelve a su vida normal. Ahora mi mo acaban de ler consagrados
dos Obispos atdiliares en la Iglesia de Santo Domingo pa •a ayudar
al Cardenal Primado de Lisboa y
es notorio el apoyo que el Gobierno y las Universidades prestan a la
cslebración de los actos del centeSU3
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nario de San Antonio de Pád ŭa.
Peloola.-E1 Gobierno ha comprado por setecientas mil pesetas
un Salterio del siglo s XIV propiedad de la Abadia de San Floirán,
en Austria, para • el Museo Nacional. La propiedad artistica de los
•eligiosos es tan sagrada como
cualquier otra propiedad. Asi lo
detnuestra este hecho y lo reconocen todos los pueblos civilizados.
Alentanla.- En esta nación existe el sindicato de obreros metal ŭrgicos c •istianos con un total de
ciento treinta tnil asociados. Su
órgano en la prensa uno de los
mas importantes diarios de la nación, ha publicado un interesantisimo artículo sobre la enciclica
Rerum Arovarum de Leon XIII, poniendo de relieve las ideas salvadoras que contiene. Los obreros
deben defender las coctrinas sociales de la Iglesia que encarece la
sindicación pro •esional dentro da
los límites de las leyes divínas y
hurnan'as.

Fijando conceptos
(Continuacién)

—Si yo soy católico tambien, pe- de las circunstane L 1. V. com
ro no me gusta ser fanático e intran- prenderá perfectamente que las cossigente. Hay que ponerse a la alt ira tumbres y la ideologla de nuestros-
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tiempos, dista mucho de las costum- pero asi como sería intolerable su.
bres e ideología del tiempo de la In- peditar la autoridad civil a la religibn
quisición, pongo caso.
en lo que a aquella concierne, del
—Perfectamente, y nunca la Igle- mismo modo serla un abnso intolerasia se ha mostrado reacia al progre- ble ensalzar la autoridad civil con
so y a los adelantos, aun por el con- menoscabo de la autoridad religiosa;
trario, preocupacibin suya ha sido dése a cada cual lo suyb y haya para
siempre amoldarse a lás vicisitudes todos libertad. eso es lo que exige
de los tiempos, aunque manteniendo la recta razón y la libertad de que
siempre integros e inmutables sus Vds. tanto alardean.
dogmas y principios, porque ninguna
—Pues esto es lo que entiendo
circunstancia, ninguna costumbre yo por separación de la iglesia y del
ningún progreso pueden cambiar la
Estado, y a esto me refería al ariresencia de las cosas, el carácter inmar la necesidad de dicha separación
mutable de la verdad.
—Pues no es así como lo entien-- Y cree V. que las auras de den los que propugnan la tal separalibertad que se respiran en nuestros ción porqu • si V. ha leido detenidadias hacen necesaria la separación de mente los discursos de los que ab( la Iglesia y del Estado?; t:no cree V, n; n por la separación habrá visto, coque es un atentado a la libertad man- mo precisamente lo que ellos no
tener unida la Iglesia al Estado?
quieren es una Iglesia libre y no se ha
—Lo que yo juzgo un atentado a recatado de decirlo el diputado a
la libertad es precisamente a
a- quien V. aludía. por que !o que preración que
muchos propugnan, tenden es esclavizat a la Iglesia, desoorque no es un atentado a conocer su caracter de socredad perla libertad desconocer las prerroga•
fecta, y hacerla en todo s ŭbdita del
tivas y los derechos de una sociedad Estado.
perfecta, como o es la Iglesia, ma- —Vamos creo que V. no interpreyormente en una nación que • en su ta fielmente el pensamiento de los
inmensa mayoría forma párte de la que defienden la tal separacibn Xomo
misma? Hágase enhorabuena entre es posible que ellos quieran quitar
las dos potestades un pacto, o un libertad a la Iglesia en sus dominios
concordato, reconociendo los dere- cuando precisamente exigen esa sechos, de entrambos poderes. y con- paración en nombre de la libertad?.
forme con las exigencias de la vida —iAh! es que ahora se cumple
actual. Siembrese si se quiere los una vez más aquel adagio de «dime
campos de anchas sociedades, para de que alardeas y te diré de que
que cada autoridad desarrolle su iti- careces» los. que más hablan de liberfluencia en sus respecti,vos dominios tad y los que mas dicen inspirarse en
nada más justo, ni puesto en razón, ella, son los que menos la respe-
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tan en los otros; ien nombre de la libertad se quemaron los conventos
en Mayo, pasado en nombre de la
bertad se pide la disolución de las
órdenes religiosas, en nombre de la
libertad se pretende nacionalizar sus
bienes. en nombre de la libertad se
han cometido los más horribles atropellos... jah! con cuanta razón se hd
dicho que los que más alardean de
libertad son los peores tiranos.
—Vamos que está V, muy pesimista.

—No es que sea pe.simista señor,
no hago más que fijarme en lo que
ellos dicen y escriben pŭblicamente.
ha leido V. lo que dijo uno muy
amante de la libertad, :de que si no
se procedfa a la disolución de las
órdenes religiosas y a la nacionaliz•
cibn de sus bienes habrfa que repetir
la jornada del once de Mayo? vaya
que esto es libertad...
(Continuará)
Por la transcripcibn

—Salvador Miralles Oileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás. 52. Vinaroz.
—EI domingo pasado vi6 la luz p ŭblica
el primer número del semanario «La
Verdad». Correspondemos al saludonue
en su editorial envi6 a la prensa local el
nuevo co.lega.
—Pasado mailana termina el plazo para
pagar sin recargo las cuotas del Sindicato de Policía Rural, correspondientes
al tercer trimestre del corriente ado.
—EI secretario del ayuntamiento D.
José Cid López que disfruta de quince
dfas de permiso march6 a Santa Bárbara con su señora madre y hermanos.
Feliz viaje.
—E1 Rvdo, D. Melchor Boix Rambla.
párroeo de Cinctorres, ha sido nombrado ecŭ norno de San Mateo. Enhorabuena.
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VICENTE ENRIQUE

—Mafiana lunes se celebrarán dos misas rezadas en el altar de la Sma. V. del
Carmen y una en la Capilla de la comu,
nián de la Parroquia, por el alma de
Dfia. Lázara Molinos, conmemorando la
fecha de su defunci6n. Se ruega la asis •
tencia.
—El lunes pasaron pon ésta dirigiéndose a Alcañiz cerca der5o ciclistas que
toman parte en la XIII vuelta Catalufia.
chalet en la partida de S.

Roque, próximo al mar, junto a la .carretera de BenicarI6, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el calleján de S. Nicolás
propio para almacén. Raz6n D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
—Desde Diezma (Granada) en donde
estuvo una corta temporada ha regresado a Castellán el digno Director de
Sanidad Esterior D. Antouio Gimenez
con su seflora esposa.
—En el concurso celebrado al efecto,
ha sido adjudicada la construcción de
una pared en el huerto de Santa Rita al
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albatiil D. Joaqin Garcés, ŭnico que
presentó plica..E1 precio tipo era de 9
ptas. met •o cuadrado, a la baja y el de
adjudicación de 7,48 ptas. m,
—Próximamente se inaugurará en la
plaza de Jovellar, junto a la droguería
de D. Angel Bosch un importante bazar
de calzado.
—Se vende un piano en buen uso. Rozón en esta Admón.
—E1 próximo dia diez y seis quedará
abierto el curso escolar en todas las escuelas nacionales de esta provincia,
H asta prime •o de Octub •e habrá clase
solamente por la mariana.
—Esta tarde estará abie •ta la confite•ia
de D. Joaquín Zapater y durante todo
el día la fa • macia de D. Matias Santo's
y cerrado el estanco de D. Domingo
Bel. Hasta el p •óximo domingo presta.
rá servicio pa •a enfermos la carnice•ía
de D. Vicente Vidal.
—Los periódicos otólicos «11 Zebate»,
«Oiario de Vatencia» y «Diario de Costellán» y la Revista infantil « jeromini»
están a la venta en el kiosco de José
Miralles.
=Desde hace algunos días guarda ca• a Dria. Liduvina Sainz de Aja de Artola. Celebraremos se restablezca pronto*
—Recordamos a todos los cong•egantes
luíses, que esta mariana a las once y
media se celebrará en la sacristía de la
Arciprestal la junta general para tratar
de la fiestá de la congregación.
—En auto dictado po • el Sr. juez de
instrucción de P ste partido se declara
la ausencia en ignorado paradero de D.
José Redó Forner,
Consejo . provincial de p •imera en,
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serianza ha puesto en vigor el siguiente
almanaque escola•:
Oias laborables: 235 dias de labor escolar.
Zias de asueto: Circuncisión :del Serior
t.° de Enero. Adoración Reyes Magos,
6 Enero. San José t9IMarzo. Proclamación de la Rep ŭblica, 14 Abril. Ascensión del Serior, movible. Corpus Christi,
movible. San Ped •o y San Pablo, 29 Junio. Fiesta de Todos los Santos, 1. 0 Noviembre. Purisima Concepción, 8 Diciembre. Dos días, Patronos y fiestas locales. 43 domingos. 8 días Navidad (24
a 31 Diciembre inclusives). Siete dias
Semana Santa y Pascuas desde el miércoles Santo al martes de Pascua, ambos
inclusive. 6o días vacaciones canicula(18 Julio a 15 Sepb•e.).
Las tardes de los jueves de labor escolar se destinarán a paseos escolares, vi sitar fábricas, mon u mentos, museos, etc.
siempre que no haya dia festivo en la
semana, y de haberlo tedrán clase la
tarde de los jueves.

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

FEMINA Y ARELI
&xposición y venta calle Oosal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cáma • as etc. a precios módicos.
Propietatio: V. Izqulerdo
—eSesián del Ayuntamiento celebrada el

miércoles bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales Sres.
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Sorolla, Rover, Rico, Balaguer, Pedra,
Aragonés, Mir, Zapater, Marzá, Chaler,
Coornin, Arnau, y E . Rabasa. Actuó de
secretario po • ausencia del titular.
Manuel Guimerá Zaporta, I T né leida v
aprobacia el acta anterior.-Se dió cuenta de la subasta celebrada pa'ra acijuclicar la construcción de una pared en el
huerto de Santa Rita. Las cuentas de
administración del mercado acusan un
ingreso liquido durante el pasado Agos
to de 3.231`75 ptas, Pasó R Fomento la
solicitud de permiso para obras presentada por fl. Sebastián Codorniu. Se
aprobaron la siguientes cuentas y facturas: Admón. Hospital mes de Agosto
12o`86 ptas,, Sd. Albariiles 39865, Taxis
Esteller 15 v Guillermo Llatser 38 pts.
Se acordó preguntar a los Sres. maestros de las escuelas en que hacen falta
mesas, si hay inconveniente en que se
hagan hotizontales y de no haberlo sacar su construcción a concurso entre los
carpinteros de esta vecindad. La presi.
dencia dió cuenta de la visita hechá en
Barcelona a la S. E. de C. Eléctricas; de
lo en ella tratado asi como de las proposiciones hechas por dicha Compañía,
se espera la confirmación escrita. Propuso la presidencia, y asi se acordó, pedir al Estado una subvención para la
escuela municipal de dibujo y si la concede se podrá ampliar haciendola Escuela Municipal de Artesy Oficios. Se
nombró la comisión de responsabilidades, integrada por los que forman la de
Hacienda, para ayudar en sus trabajos
a quien haya de inspecciona • la labor
de los ayuntamientos anteriores. A las
preguntas hechas por los Sres. Balaguer
y ç;orolla sobre el saldo q'tte falta pa-
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ga • al contrtista que construyó el mercado di abastos dieron todd clase de esplicaciones los Sres. Alcalde y Secretario accidental. Se levantó la sesión a
1as 23(3o.
—PIRELLI Y ENGREBF,RT. Ha recihído cubie •tas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Nerrera. Antes cle comprar consuite precios.
—El interventor de fondos de este
,kyuntamienlo, nuest •o querido :amigo
I). Felipts Ferrer Caballe •, se ha reintegrado a las funciones de su Negociado
de Contabilidad, una vez extinguida la
cenci a reglamentaria que se le concedió
=Matiana D. m. se reunirá en esta Ciudad ta Asamblea de ca •teros rurales y
peatones de esta provincia adheridos a
la Asamblea nacional, coti el fin de elegir la junta provincial de subalternos
postales.
—El viecnes marcharon a Valencia en
donde estarán hasta fines del corriente
año, las Srtr.s. Lola y Pepita Ginesta
Santos con su prima la Srta. Teresita
Ginesta. Cumplimos con el mayor gusto con el encargo que nos hicieron de
, que las despidiesemos de sus muchas y
buenas atnistades y deseamos yivamente que su estancia en la Ciudad del Tu
•ia les sea muy grata.
--g e ha publicado la relación provisiode vacantes del Magisterio ocurridas
desde 1. 0 de Marzo al 31 de Agosto ŭ ltimos y que se han de proveer próximamente. A Vinaroz corresponden dos
maest • os y una maestra.
—Hoy serán amonestulos por primera
vez en la Parroquia de Amposta el jóven D. josé Fosch y la Srta. Natividad
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Salóm Gisbrt. Sea enhorabuena a los futuros.esposos y respectivas familias.
--Todas las misas que se dirán e próxidomingo, dia veinte en la parroquia arcipresta é iglesia de San Agustin de ésta Ciudad serán en suf •agio del alma de
la S •ta. Conchita Obiol Comes, q. e. d.
d., conmemorando el cuart • anive•sa
rio de su •efunción acaecida en Barce•
lona. En nomb •e de la distinguida familia de la finada, a la que reitenmos
nuestro pésame, encarecemos la asistencia a alguna de di• has miias.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natu •al. Economia e.n los enca•gos.
=Nuestro Excmo.. y Rdmo- Sr. Obispo
ha publicado una interesantisima Silocución 2astwal al cle •o y fides de esta
Diócesis sob •e las p •esentes circunstancias. que desc •ibe magistralmente, declarando su gravedal, peligros y proponiendo la doctrina de la Iglesia y señalando nuestros deberes.
El haberla recibido en p •ensa ya el
presente n ŭmero nos priva su publicación esperando hacerlo en otro, dios
medianter
Dispone nuestro venerable Prelado
que después de la misa mayor se recen
la letanía de los santos y despues de las,
misas rezadas y demás actos religiosos
se añada un Padrenuest • o y Ave Maria
por las actuales necesidades de la Iglesia y de España
Como siempre con la gracia de Dios
permaneceremos fieles a la autoridad
de la Iglesia y sumiaos a sus enseñanzas
•
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reiterando con este motivo nuestra adhesión inquebrantable al dignisimo Prelado que en esta diócesis la representa
y por éi y con el al Sumo Pontifice, representante,de Jesucristo en !a tier•a.
—E1 pasado domingo fue •on amonestados los jóv'enes Agustin Fibla Bodon y
la señorita Encarnación Garriga Fibla y
hoy lo serán igualmente el jóven Francisco Miralles Miralles con la señorita
Elvi •a Adell Porcar. Nuestra •enhorabuena y felicidades.
próximo domingo celebrarán la
fiesta de costumbre a los dolores gloriosos.cle la Virgen las señoritas esclavas con'Irrrisa de comunión a las 7 y por
la tarde a las 4 y media se cantará el
ejercicio de la Corona Dolorosa con
exposición de S. D. M. en la Capilla de
la Comunión y de la Virgen. Terminará
el solemne acto con besainanos a nuestra divina Mad •e la Vi •gen de los Dolores en su nuevo Camarin que acaba
de ser hermosamente deco•ado.
--Las noticias que publica la p •ensa reseñando los cultos •eligiosos que en
muchísimas poblaciones de España y de
nuest •a diócesis y • provincia se han dedicado a antisima Virgen que la
honran como a su Patrona bajo distintas advocaciones son altamente satisfactorias y Ilenan el corazón de inefables consuelos. Las Solemnisimas procesianes, vuelos de campanas, m ŭsicas,
festejos populares, multitudes entusiastas asistiendo a los actos religiosos y
sobre todo extraordinario concurso de
hombres y jóvenes acercándose a la
Sagrada Mesa. Felices los pueblos que
conservan como su más preciado tesoro
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la fe de sus antepasados y sus cristianas tradiciones. Así viven en la paz y
crecen y prosperan.
—De paso para Tortosa hacia cuya ciudad saldrá hoy hemos tenido el gusto
de saludar a nuestro amigo el culto publicista y virtuoso sacerdote Dr. D. Isidoro Bover, O. D.
—EI nirio Pepito del sacristán de la Parroquia D. joaquin Boix guatda cama.
Que pronto se •establezca deseamos.
=EI domingo dia 6, celebró nuestra
Cot gregación de jóvenes luises. la ŭ ltima de • sus t •es veladas veraniegas, celebradas en el huerto del Círculo Católi(o.
Una vez más hicieron las delicias del
p ŭblco inte •p •etanclo a satisfacción de
todos, el hermoso dratna bilingtie • en
dos actos: «La ovella descarriá» y el jogurt c mic «Entre ‘1 menescal i l metje»
En todas las obras que han representado en las ties veladas, han cosechado
merecidos aplattsos, destacándose entre
todas, sin duda ninguna po • sti grandioáidad y acertada interpretación «La
ovella descarriá.
Mil plácemes merecen los jóvenes
luises por la labor que han realizado:
desde estas colunmas les damos la mas
cumplida enhorabuena por sus éxitos.
Reciba de una manera especialísima
n nestra enhorabuena. el conp,regante
José Redó, a quien se debe principalmente la construcción del hermoso escenario en el hue•to.
-=.9recio s corrientes en pla2a: algarroba

nuevaa 2 ptas.; Almendra com ŭ n a 7,
marcona a 8 y mollal a 7; cebada a
3`50; t •igo a 7; aceite a 18.
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—En Tar •elles de Llob •egat, después
de recibi • los Santos Sacramentos entregó su altna al C •eador, a la edad de
veintidos arios la distinguida seriorita
Teresita Caballer lIatutano sumiendo a
todos los suyos en el mayor desconsuelo,
Al asociatnos al profundo dolo • que
les embarga les deseamos c •istiana esignación para hacer mas Ilevadero tan
du •o golpe y encarecemos á todos nuestros lectores utla o •ación n sufragio
de la finada q. de D. g.
—El viernes ŭ ltitno y de paso para un
congreso médico de Italia estuvieron
breves ho •as en esta Ciudad, huéspedes
de D. Ramón Comes el D •. A. Candela,
con su Sra. e hijos. Lleven feliz viaje.
--El ineves a las dos de la madrugada,
víctima de una ŭ lcera en el estómago
que desde hace tiernpo venta minando
'su existencia, falleció el conocido het. r. t •o D. Sebastián Bordes Forner. Testin-oniarnos a todos los suyos nuestro
más sentido pésame y enca •ecemos• la
asistencia a los solomnes funerales que
tend •án lugar en la Pa ••oquia el
próximo clia 17 a . las 8 y media. R.
I• P.

—EI miércoles día 9, tuvo lugar en la
Iglesia A •ciprestal el conyugal enlace
del joven Domingo Valls. Sancho con la
S •ta. Dolores Sabate • Rcdó. I3enclijo la
unión el Rdo. D. Sebasttán Verdera,
Reiteramos nuestra más cordial enhorabuena a los nuevos esposos y a sus
respectivas familias, y les deseamos felicidades sin fin en el nuevo estado.
Imp. Vda. de Jesé SetoiVINAR OZ
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iServiclos mensuales de la Compafila Trasatlintica 1
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Habana v Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Corda, Gijón y Santander,
BUENOS AIRES.—Sallendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenp rife, Monteviden y Buenns Aires. Regreso desde Buenot4 Aires Montevideo.
i
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
1 Cdolz para New Yoi k, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA - COLOMBIA.—Sallendo 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 Sebanilla, 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 escaI
las indicadas en el viaje de ida.
*
BRASIL-PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo
*
• para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
1
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Sani tander
y Bilbao.
•
La Comparlia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
:
puertos del Mediterráneo a New York, p uertos del Cantábrico y la Ifnea de
i
Barcelona
a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
t
o
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
i quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
i sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
I pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regulares.
1
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.. 1 E3ANCO HISPANO DE EDIFICACIóN i
Real Socledad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

i

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

i

•t
i

I
1
I

N ŭ mero de socios: 46.000

I

I
I

Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS

i

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
11.
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
nnnumento etigido en esta ciudad a la mernoria del excelentísitno 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 —

I

i
4

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal, 13, Te1.13
Imprenta: Mayor, 22
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Preelo de suaeripeión: 0 450 pesetas al mes

CLÍNICA DENTAL

t

VISTA PARCIAL DE LA CIÁNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
9

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

VINAROZ

CONSULTA

Dfas 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 cirugla de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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LA SEÑORA

Doria DOLORES SANZ y ROSO
DE DELMAS
fallechl en esta ciudad el dia 16 del corriente a los 62 ahos de edad

R.

I,

P,

Sus clesconsolados esposo clon Daniel D. Delmas Frexes,
hijos D. Daniel, D. Dolores y D. 1 Amparo, hija politica D.a
Maria Luísa Miralles Cortés, nietos Danielin y Vicentin, y demás lamilia (presentes y ausentes) al participar a sus amistacles
tan irreparahle pérdida les suplican una oración en sufragio
del alma cle la finada y la asistencia a los funerales que tendrán
lugar en la arciprestal de esta ciudad el próximo martes dia
22 del actual a las ocho y medía.
Vinaroz, Septiembre 1931

No SE INVITA PARTICULARMENTE
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este tailer se construyó el
m p numento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboracién esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
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San Francisco, 241 1. 0 (Edificio Teléfonos)
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CONSULTA

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

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

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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LA SEÑORA

Doria DOLORES SANZ y ROSO
DE DELMAS
falleeió en esta cludad el día 16 del corriente a los 62 ahos de edad
R. I, P,

Sus desconsolados esposo don Daniel D. Delinas Frexes,
hijos D. Daniel, D. a Dolores y D. 1 Amparo, hija politica D.a
Maria Luisa Miralles Cortés, nietos Danielin y Vicentin, y demás lainilia (presentes y ausentes) al participar a sus amistades
tan irreparahle pérdida les suplican una oración en sufragio
del alma de la finada y la asistencia a los funerales que tendrán
lugar en la arciprestal de esta ciudad el próximo martes dia
22 del actual a las ocho y media.
Vinaroz, Septiembre 1931
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credo de un republicano
«No recuerdo en que libro he
leido que un pintor italiano trazahEi siempre de rodillas en sus cuadros las cabezas de Jes ŭs y de
Maria.
Yo creo. Creo que la religión
encierra en su seno el espíritu de
las artes, de las ciencias, de las
instituciones, creo que presíde a
todo movimiento civilizador de la
época; creo que asi como aire
envuelve nuestro cueipo, esa atmósféra moral rodea toda nuestra
alma, creo q ue resuelve por su
virtud en suaves armonias el antagonismo de nuestro ser, las per.pétuas contradiciones de nuestra
vida; creo que el pensamiento no
puede vivir sin el aroma religioso,
que el corazón por el sentimiento
religioso purificu su sangre; creo
que la religión nos da paz y alegría, derrama los resplandores de
la virtud en el hogar .doméstico
hace del hombre artista divino:
creo que el amor a ,nuestros semejantes tdn ne . esario a la vida no
puede ser verdadero sino es eterno, y no puede ser eterno sino es
divino, y no puede ser divino sí
no es religioso; creo que la voluntad por sí sola no pueLle llegar al
bien y necesita apoyarse en Dios
y realizar su ley en la conciencia
y en el espacio; creo que conver-
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sando por nuestras ideas, por. el
culto perpél uamente con Dios, podernos prometernos contribuir
con todas nuestras fuerzás
a cump l ir el plan divino de la Pravidencia en la tierra, y esperar que
después de muertos nos hemos de
convertirnos en polvo y nada, sino
que a manera ctel insecto que en
abril rompe su larva y toma pintadas alas, hemos de ascender en
raudo vuelo al seno de Dios que
nos ofrecerá el amor infinito que
saciará la sed del corazón, y la
verdad absoluta que Ilenará el inmenso abismo de nuestra pavorosa inteligencia».
Emilto Castelar

Pué inefable hermosura la de
aquellos corazones en los cuales
el deber se coloca bajo las alas
del amor y se hace dulce, a ŭn en
los trances más durosl Bermosos, en verdad, son estos corazones. si la naturaleza los hace ardientes, la gracia los hace puros:
apoyad sin temor vuestr cabeza
en elios, sólo sentiréis latidos
castos.
1111111
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PAGINA DE JUVENTUD
Coloree de rnl peleta

LA PROMESA
(Continuación)
Dia de toros... feria,.. alegria... ban la atención de la fiera, que se
El pueblo ardía de entusiasmo. Las lanzaba como un rayo sobre
calles semejaban un hervidero de ellos... saliendo burlado siempre.
personas humanas.
Rafael, capote en mano, se diCamino de la plaza, qbriéndose rigió a la fiera y con aquella maespaso por la abigarracla muche- tría y valor que lo hicie •on famodumbre, iba el coche de Rafael, so, bordó unos lances soberbios,
con su cuad:illa... en sus casas hizo lo que a él le dió la gana con
tres almas se quedaban rezando el toro... pero en uno de los lanpor él.
ces, el toro se revolvió •ápido y
Mornentos antes de empezar la antes que el torero pudiese escorrida, en el patio de caballos, la quivarlo, recibió un hastazo terricuadrilla rodeaba al maestro, y ble en el pecho, y el toro sediento
éste, con trémula mano, casi llo- de sangre, lu volteó y huyó con el
roso, cogió una medalla que pen- 'y lo arrojó sobre la arena, sandía de su cuello y la besó repeti- grante, con el rostro demudado.
das veces... yor la salud de ella...
Cuando se llevaron al toro, en
brazos de la asistencía, condujeron
y por la mia!
Aquella medalla era una ima- a Rafael a la enfel mería, dejanclo
gen de la Virgen Ma •ia, que le re- tras si . rastros de sangre.
Y alli sobre la fría mesa de
galara un día su novia.
Y empezó la corrida... la músi- operaciones, el idolo de los p ŭblica, alegraba el ambiente, con las cos, el Idolo roto, yacia ten.dido.
notas vibrantes de un popular pa- Por ent •e los dorados ç brillantes
sodoble... el sol recortaba sobre la alamares de su destrozada casaarena la sombra de la alta pared quilla, la sangle cuajada, oscura,
circular; todo era alegria, bullicio, que momentos antes hablase deslizado, daba una nota de dolor..
entusiasmo...
Un momento, lograron reaniY pasó el primer toro... y al segundo, y Ilegó el tercero... los vi- marle, y el herido, muy ligeramenvos colores de los capotes Ilama- te. pronunció un nombre... el últi-
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Ino de su vida, pues dejó de existir poco después, mas allá sonaba
la m ŭsica en honor de otro idol )...
Y la Vi •gen, empotrada en Ia
ared de oro de• la medalla, salpicada de sangre parecía mirarle con
infiníto dolor y compasión.
Y, como el sol, que iba hacia
su ocaso, cuyos ŭ ltimos rayos, ponian sobre la plaza, pinochados de
arrebol, habiase extinguido su vi-

da... y en su rost • o amarillo cetrino, 1-1 tbía un rictus de dolorosa
protesta, contra la crueldad del

desti1))...
Aquella promesa, la última, se
quedó en suspenso; la muerte, itnplacable, se había interrueŠto...
ifué la ŭ nica que no pudo cumplit !

JosÉ MOLES PUELL
Congregante

Fijando conceptos
(Continuación)
—En esto estoy con V. No propugnan todos los hombres de la
defiendo yo la esclavización de la izquierda, no puede ser aceptado por
lglesia, como algunos quieren, pero ningŭ n católico, porque en él no se
vamos, mantengo no obstante mi aser- , reconocen los derechos y prerrogatición primera de la necesidad de una vas de la Iglesia, coaio sociedad perseparación entre la Iglesia y el Es- fecta e independiente, el segundo estado.
tá conforme con los principios y doc—Para no divagar y saber a que trinas de la Iglesia, el tercero no va
atenernos, será conveniente fijar an- tampoco ciertamente contra ninguna
te todo ese concepto de separación. verdad dogmática, pero puede ir, y
Porque esta separación se puede en- desde luego en España va contra un
tender de tres modos distintos, como deber de.conciencia al haber sido
decia eti el Congreso hace poco un desposeida la lglesia, por el Estado,
sacerdote diputado: Puede significar, de sus bienes.
o que el Estádo es totalmente laico,
Xómo entiende V. esta separao qfie la Iglesia y el Estado act ŭan ción?
en esferas independientes, sin inmis—No estoy conforme yo tampocuirse en sus respectivas funciones, co, con este espíritu de laizacibn que
o que el Estado no sostendrá ningŭn domina a muchos hombres de nuesculto. El primer significado, que es tros dias, pues como le he dicho anprecisamente el que se defiende en tes, soy católico yno ignoro que la
el proyecto de Constitución, y el que Iglesia es una sociedad perfecta cu-
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yos e_derechos han de'ser reconoc dos
Yo si defiendo !la separación de la
Iglesia y del Estado, es precisamente en la segunda acepción que de la
misma V. ha hecho, en cuánto que
es necesario deslindar los campos de
ambos poderes para que cada cual
pueda ejereer su influencia
•
en sus
respectivos dominios, con absoluta
independencia y libertad.
—Bueno, en esto, estamos de
acuerdo, pues no soy yo tary poco
eneniigo de esta separación tal como
V. lo ha explicado. Pero fijese V.
bien y verá como no la entienden de
este modo los que la defienden en
España y no es esta precisamente lo
que quieren para 1a Iglesia Española,
En‘ el proyecto de constitución
bien daramente se afirma queirl Estado es absolutamente laico; en los

discursos de todos sus prohombres
no se avergfienzan de afirmar que no
quieren una Igiesia libi e e independiente, sino esclavizada; y hasta tal
punto, que algunos rechazan este
nombre de separacibn porque parece

que ello implique cierta libertad e
independencia,
—Pero creo que se impondrá el
buen sentido, y no legislarán contra
las convicciones y los sentimientos
de la inmensa mayorla de los españoles.
—Para solucionar debidamente
este asunto no hay otro medio q e
pactar los dos poderes por medio de
un Concordato.
—Esto es lo que se intenta seguramente, como que ya hay rumores
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de que se ha Ilegado a una inteligencia con el Vaticano.
—0jalš fuera asf; esto es lo que
deseamos todos los católicos, porque
entendemos que no puede darse solución adecuada y justa sino es por
el Concordato.
—Pero cómo V. por fin ha
convenido en lo que yo afirmé en un
principio que era una necesidad en•
nuestros dfas la separación de la

lglesia del Estado.
—En primer térniino he de manifestar que no defiendo yo como cosa
buena en si ninguna separacibn de la
Iglesia y del Estado; lo único que
yo he afirmado es que no me opongo
a esa separación • entendida convenientemente y de acuerdo con la
Santa Sede, lo cual es cosa muy dis-

tinta. Porque ningŭn catblico puede .
defender la tal separación, como buena en si misma; ya le he dicho que
es ésta. dotrina condenada por la
Iglesia; pero que en algunas circunstancias sea esto conveniente, y pueda defenderse como un mal menor,
eso si. Para que entienda mejor mi
pensamiento le pondré un ejemplo
que he leido en un optisculo de propaganda, publicado recientemente sobre este mismo tema: La sujeción ' y
obediencia del hijo al adre durante
los primeros años de su vida, es una
verdad que se desprenie de la sola
consideración de quien' es el padre y
quien el hijo. Es por lo tanto una
verdad general que fluye de la misma naturaleza de las cosas. Pero sl
suponemo ; qae tal padre, sea por in'
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capacidad mental, sea por depravacibn moral, es incapaz de desempeñar su oficio, entonces, aquella -ver
dad general de que «el hijo debe
obediencia al padre» sufrirá una moafficación más o menos honla respecto de tal hijo, e incluso podrá
Ilegar en algunos . casos a no tener
efectividad ninguna. Asi pues esa
verdad de las mŭ tuas relaciones en-
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tre la IgIesia y el Estado, puede, en
algunéis circunstancias, no ser cosa
faclible, y entonces se puede defender y atin se debe defender muchas
veces, la separación, entendida del
modo como hemos explicado antes.
ffistá claro mi pensamiento?
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(Continuará)
Por la transcripcibn
VICENTE ENRICITE

Cuento que p arece historia
En un p ueblo, cuyo nombre
no viene al caso, vivian felices los
esposos Juan José y Angela, con
su ŭnica hija Maria Luisa.
Era Juan José uno de los más
diestros mecánicos de la fábrica de
electricidad de la villa, y ganaba
sueldo harto suficiente para vivir
con decoro y hacer algunos ahorroá, que le permitieran, en breve
plazo, adquitir una casita del barrio obrero, que muy ce •ca se estaba construyendo.
—Nada nos falta—decia Angela, su psposa—. 1.4 paz del Señor bendipp nuestra morada, y El
hará que se desvanezca pronto la
pequeña nube, que l con la enferdad de Maria Luisa, >ensombrece
nuestra dichk
Padecia la niña, de once años,
pertinaces angintis que casi la ahogaron; mas, iniciada la mejoría,
alejábase la necesidad de la inter-

vención quirŭrgica.
Maria Luisa habia conciliado
el,sueño.
el momento en que fba a
salir Juan , José aprovechando el
reposo de la niña, llega el seño•
cura.
se halla la enfermita?
—Mejorando, don Rafael. Precisamente me disponia a concurrir lí la reunión del Sindicato,
mientras duerme la niña.
Ya sé que andais un p000.
intranquilos. 1:)iden alguna mejora económica?
—Efectivamente para eso nos.
reunimos.
—Tanto como la enfermedad
de Maria Luisli—interviene Angela—me preocupa señor cura, la actitud de Juan JOsé. Cuando regresa de las reuniones del Sindicato

viene excitadisimo.
• —Mlicha calma, Juan José y
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mayor ecuanuni4d—interviene el
señor cura—. Yo me traicionaria
sl ocultura mis A n helos en favor
del pro'etariado—contin ŭa—, pero
se observa que muchos obre •os no
se contentan con un sueldo justamente remunerador; ni siquiera se
conforman con participar en los
heneficios. Satu •ados cie los aines
que nos Ilegan de Rusia, aspiran a
la posesión integral de la fábrica,
y eso no es equitativom Nada de
violencias, ni sabotajes, ni revoProcurad, más bien, la
evolución. Yo te aconsejo Juan
Jose, que si intervienes esta noche sea. para imponer cordura y
razotles y justificar vuestras pretensiolle.
Vengo—dice la vecina Maria
Antonia—porque he visto salir al
señor cura con su marido y quiero
acompañarla durante la ausencia
de Juan José.
Me tiene preocupada—interrumpe Angela—. Creo que los
obreros honrados están sugestionados por sugerencias extrañas,
utópicas, irrealizables, Matil Antonia; quieren perder a los trahajadores, dest •uir la industria, a ruinarnos a todos, aniquilar nuestra

Córno sigue la pequeña?.
ha iniciado alguna Iiiejorla ' ,semos a su alcoba,
fiene fatigosa la respi: ión
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-obse-va Maria Antonia.
—Efectivamente; antes estaba
más tranquila.
—aué dice el médico?
de
venir?
--No; mas advirtió que se le
Ilamara, si se ofrecia algo anormal.
—Voy por él repuso Maria
Antonia.
—Urge la operación quir ŭrgica. Es ope •ación sencilla, pero imprescindible— afirmó el doctor.
Venga agua caliente y alcohol, pero con rapidez.
Mientras Angela hace estos preparativos Maria Antoni ., incorpora a la enfermita.
—La intervención llega a tiempo; nada ocurrirá desagradableasegura el facultativo—. Abran la
boca a la niña; un poco de ánimo;
nada de lloro; a vey, acerquen la
luz.
La operación ha empezado felizmente; en el preciso momento
en que la sangre brota de la gar«:
ganta de la enfermita por la incisión practicada se extingue la luz
eléctrica...
—Venga una bujia... pronto...
cerillasm una lámpara, rápidamente que se ahoga la niña...
Angela, presa de pánico
busca en vano, éorre enloquecida al vecindario; el doctor;
constes rnado, observa los extertores agónicos de la enfermita... La

SAN SEBASTIAN
madre Itegó tarde.

Medio beodo ha entrado Juan
José,

sl que conseguiremos
todas nuestras . legítimas reivineticaciones. Hemos declarado la huelga, y he sido yo quien alenté a mis
compañeros; y he cometido el pri-

•
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mer acto de sabotaje, rompiendo el
transforrnador. He dejado sin luz,
a toda esta comarca...
—Criminal; has sido tŭ—dice
sollozando Angela—, y, al apagar
la luz, has inatado a nuestra hija.
ELÍAS OLMOS
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BICICLETAS

-El concejal D. ebastián Pedra nos
suplica la inserción de las siguientes
cuentas que se refieren al pasado Agostoi
Comedor de los pobres:

Saldo de cta. anterior
184`73
sobre 57 pts. funcio40
nes Moclerno
2280
Cuotas mes Julio '
70425
arrobas pan
97`.50
una bolsa fideos
5
ve •duras, carne y vino (5 semanas) 30
Comisión cobro sl pts. 70`25
3‘50
Saldo a cta. nueva •
141`78
277 4 78 277178

botección a la infancia:
Saldo de cta. anterior z .056‘7
6o
57 pts. funciones 33`20
Lanctacia 3 gemelos
60
Saldo a cta. nueva
.030`9
1.090 1 91 Logolgi

Admón. c entetio:
Vendido nicho n.° z de fila 455

sigi
ros
por

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

goe

FEMINA Y ARELI

cos

dAposición y venta calle 9)oza1, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a p •ecios módicos.
Propietatio: V. Izquierdo
—Por considerarlo de interés copiamos
lo siguiente de «Diario de Valencia»

(2edid la enserianza religiost al matricua vuestros hzjos». No nos cansaremos
una y otra Vez iliás con insistente per.
tinancia, de recordar a los padres de
familia el deber urgentfsimo e ineludible de manifestar a los aiaestsos de sus
hijos, que en fuerza de un sagrado derecho quieren para éstos una ensefianza religiosa. Este recuerdo es de una
gran oportunidad en estos dfas de aper-

tura de curso y matrfcula esco!ar, en
que los maestros, seg ŭ n las vigentes dieposiciones, deben requerir a los padres
para que manifiesten su libre voluntad
en este respecto que nos ocupa.
Sabemos, desde luego, que todo pa-
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dre consciente y solícito de la responsabilidad que en materia de educación
tiene para con su hijo, ha de interesar-

—En esta Ayudantia de Marina hay ex•
puesto al p ŭblico una información sobre estudio de un puerto de refugio para
embarcaciones pesqueras en la playa cle
Torrenostra (Torreblanca), componiénclose el pilerto que se proyecta de tres
pr,rtes esenciales, antepuerto ab•igado
por dos pequeñas escol!eras, canal de
ent •acla y dársena pesquera, y las personas y entidades que se conside •en interesadas, pueden presentarse en dicha

9

se vivamenne por este aspecto tan trascendental que comentamos. Pero teme
mos por esa gran masa apática, indiferente, que cuestl de mover, que viveal
margPit de las grandes luchas y conquistas de las ideas, y que apenas se
preocúpa de la labor y orientación que
siguen los niños en la escuela. Son óbre•
ros que Ilegan a sus hogares rendidos dependencia,li lo desean, para emitir
por r1 trabajo del dia; hombres de ne- clictamén, en el plazo de treinta dias, a
contar desde el día 6 del corriente que
gocios que viven una vida llena de inquedó expuesto.
quietudes en el duro bregar po • la con-

quista del pan cotidiano; padres ab ŭli- —SalvaClor Miralles 9ileno. Cor •edor de .
cos que olvidan que la gloria de' la pafincas. Costa y Borrás. 52. Vinaroz.
te.• nidad no tanto está en clár la vida a
_áesión del Ayuntamiento celebrada el
sus hijos cuanto en preocuparse de su
miércoles, Bajo la presidencia del Sr.
sana educaeión Para éstos Rrinoipal- Torres, asistieron los concejales S•es.
mente quisiéramos que nuestra pluma Sorolla, Bover, Rico, Balaguer, Pedra,
fuera un revulsivo, un estilete delicado
Agramunt, M. Rabasa, Mir, Zapater, Marque tuviera la virtualidad de despertar zá, Chaler, Codorniu, Arnau, y J.Rabasa.
a los que duermen en un estado incon• Actuó de secretario el Sr. Guimerá. Fué
fesable de inconsciencia, y decirles con aprobada el acta anterior y leído en la
todo caritio y sinceridad de nuestras Gaceta del día once el decreto por el
convicciones: Amigos nuestros, cuando que se suprimen varias cárceles de parmatriculeis en las escuelas a vuestros
tido, entre ellas la de aqui. Se aprobahijos, manifestad rotundarnenteque qperon los siguiente pagos: Uu viaje a Cas•reis para estos la enseñanza religiosa.
tellón 26165 ptas., otro 25 16o, peone's
Pensad que con esta isolicitud podéis ar •eglar calles tia, y Sd. albañiles 531‘to
ganar la mejor batalla al fatidico laicisSe leyó el acuerdo.de la Exma. Diputamo».
ci6n autorizando el pago de 19.000 pts.
como subvención a las obras de abovealquila. 21n chalet enla partida de S.
Roque, próximo al mar, junto a la ca- damiento de la acequia de Sto. Tomás;
un oficio del C. N, de Firmes Especiarretera de Benicarló, con o sin luz eléc•
trica, y con o sin terreno y un local de tes. por el que se dá cuenta de un inplanta baja en el callejón de S. Nicolás forme de la comisión técnica, en vista
propio para almacén. Razón D. Rodrigo del cual se procederá inmediatamente
al afirmado de la carretera de Benicar•
Gual h y Guarch, en Vinaroz.
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ló a Vinaroz. Se concedió un mea de
permiio al Sr. Delegado de Medicina,
para trasladarse a Barcelona por motivos de salud; quedaron enterados de
una carta de la Inspección Pcial, de
Higiene y Sanidad Pecuarias en la que
participa no poder anunciar para su
provisión la titular de vete •inaria de esta ciudad mientras no esté terminada
la reorganización de aquel servicio, Se
acordó pasa • a estudio de Hacienda la
petición de L). Leopoldo Querol sobre
liquiclación de un censo que cobra del
Ayuntamiento. La presidencia indicó su
prOpósito d e reunir al dia siguiente a
los industriales que consumen fluido
elécttico para enterarles del resultado
de las gestioues realizadas por la comisión que fué a Barcelona: Dió cuenta
asiimismo, el Sr. alcalde de haber reci-~
bido la visita de unos Sres. de Tarrasa
qne proyectan establecer aqui una fábrica de tejidos de lana y explicó lo ac.
tuado para darles toda clase de facilidades. Fué aceptado el ofrecimientoque
el pósito de pecadores «El Previsor»
de facilitar gratuitamente el material es.colar que dicha sociedad posee
hasta que se haya adquirido todo el que
ce falta y esperar la próxima visita
del . Sr. inspecto • de prirrera ensefianza
para solucionar de acuerdo con él algu.
nos inconvenientes surgidos con motivo
de la reciente apet tura del curso escolar. A propuesta del Sr. Sorolla se acord6 revisar el presupuesto carcelario y
para el próximo ejercicio tener en cuet• ta la nueva situación creada por la su. presión de la carcel de este partido.
—La inteligente profesora del colegio
del Sgdo. Corazón de Jes ŭs, Sor Conso-

lación ha sido trasladada a Requena
(Valencia). Para sustituirla vino d( .jes ŭs
Tortosa Sor Maria l lfina rérevitl colegio de Consuegra, u.t y conocic a y
apreciada en esta ciuctact en Uoittle estuvo . hasta hace tres años.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y ottos
detalles dará razón Joaquin Taboada
Villa Clotilcle,Carretera de Benicarló:
—E1 Sr. delegado de medicina, i r. D.
Sebastián Roca Kibera ha solicitado un
mes de permiso que necesita para ir a
Barcelona en donde ha de ser operado
de cataratas por un afamado oculista.
—Toda clase de reparaciones de maquinaria, carrotornos, norias de •osario,
motores etc. etc. las efect ŭa con prontitud, esmero y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario di •ector de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—Segŭn ve.án nuestros lectores en la
reseña que publicamos de la sesión del
ayuntamiento, el martes estuvo en esta
ciudad visitando al Sr. alcalde D. Antonio Torres, una courisión de induStriales de Tarrasa que se proponen instalar
aqui sus Mbricas de tejidos de lana.
Nos consta que nuestra primera autoridad civil concedió al asunto la importancia que •ealmente tiene y dió a la
comisión tarrasense toda suerte de facilidades. Esperamos que el resultado
de las negociaciones entabladas sea el
próximo funcionamiento de la nueva industria. Ello contribuirá a solucionar,
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siquiera sea en parte la:crisis (1e trabajo que se acent ŭa mas cada día.
—PAN, 0)esea V. coinerlo inmejorable
de trigo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende la calle de. Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n ° 64 y se
se sirvirá a domicilio.
—La benemérita maestra nacional jubi
lada, doña Francisca Ferter Flos, accediendo a los deseos del Sr. alcalde y a
fin de que no queden sin enseñanza un
buen n ŭmero de niñas algunas de las
cuales fueron sus alumnas, se ha puesto nuevamente al frente de su escuela
que regentará hasta que la superioridad
. provea lo necesario. No menos cabia
esperar del interés que doña Francisca
Ferrer demostró siempre en favor de
la enseñanza.
—El médico D. juan Bta. Fábregues
que estuvo algunos días entre nosotros
tuvo que marchar precipitadamente a
Denía cuando recibi6 noticia de que
su hijo cayó fracturándose un brazo.
Sentimos vivamente que nueva tan ingrata nos privara de la compañia de tan
buen amigo y hacemos votos po • la
pronta curación del paciente.
—El jueves, se reunieron en la casa casa capitula • muchos de los industtiales
y pa •ticulares abonados a la S, E. de
Eléctricas, a quienes convocó el Sr. alcalde para dar cuenta de las gestiones
practicallas por la comisión que junto
con la del ayuntamiento de Benicarló
fué a liarcelona. Lo mas importante de
lo que a dicha cornisión se proinetió, y
algo • elllo se •stá poniendo ya en•
práci t es, que ia (ía. correg,iráinme-

. nte :os den'i Los de iw;talación
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de la estación térmica de Petiíscola a
los que se atribuye las ftecuentes interrupciones d •l servicio; hacer el replanteo de la línea que habia antes de aquí
a Alcanar a fin de tenerla como repuestu y finalmente: que toclos los industriales que habiendo pagado la ta•ifa
mínima, no pudieroa consumirla por
falta de fluido, si hacen la debida reclamación se les devolverá la parte co
rrespondiente,
l'or nuestra parte felicitamos muy de
veras a los comisionados por el feliz
resultado de sus trabajos.
—Es.a ta •de estará abierta la confiteria
*de I ), Santigo Masip y durante todo el
día la farmacia de D. Fabián Ratto y
cerrado el estanco de la Sta. Vda. de
Miralles. Hasta el próximo domingo
prestará servicio para enfermos la c
niceria de D. Argemiro Sancho.
MODAS GUITAR f
Presentará durante los dias 28, 29 y 30
de Septiembre en la fonda Vda. Aparici de Vinaroz, los ŭltimos modelos de
sombreros pa •a Sra. y niña y una magnífica colección de abrigos para Sra. los
ŭltimos modelos de PARIS.
No deje de visitarla pues sus precios
son incompetibles.
.2'recios corrientes en plaza: algarroba

nuevaa 2 ptas.; Almendra com ŭ n a 7,
mircona a 8 y mollal a 7`50; cebada a
3 ` 50 ; trigo a 7; aceite a 19,
—Felicitamos muy cumplidamente al
Sr. inspector de sanidad del puerto de
Ta • ragona, nuestro amigo D. Gerardo
Delmás por haber adquirido el chalet
«Villa Noema». Que por muchos años
pueda disfrutarlo.
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—El día diez y seis de los corrientes a
los sesenta y dos atios de edad y víctima de la dolencia que desde hace tiempo la aquejaba falleció en esta Ciudad
la señora doña Dolo •es Sanz Roso
(i. cl. I)• g•
Por su eterno descanso se celebrarán
el próximo martes dia veintidós
solemnes fune •ales en la parroquia arciprestal. A todos nuestros lectores suplicamos la asistencia a los mismos.
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Pb • o. Por la tarde a las 4, después de
visperas, tend • á lugar el ŭ ltimo dia* de
Tríduo, como los días anteriores, Por la
noche y en los salones del Círculo Ca
tólico, celebrarán ilermosa Velada, cuyo
programa, detallaremos D. m., en el n ŭ mero próximo. Con todo encarecimiento • ogamos a todos nuestros lecto • es, a
todos los . que desean 1i regenetación
de nuestra juventud, que acudan a estos actos, para animarlos con su presen-

Y testimoniamos nuestro pésame mas

cia y ayuda •les con su afecto, para,que

sentiilo a la distinguida familia de la finada, particularmente a su viudo el

vean los jóvenes congregantes que cuentan con el caritio y simpatia cle los de-

abogado D. Daniel Delmás, hijos D.

más, pues ello les infundirá nuevo alien-

Daniel y sttas. Dolores y Amparo, hija

to y les animará para seguir sin clesma-

política, hermano y nietos.
--Hoy a las once y media celebrará •

yos el camino emprendido.

junta general la Congregación de jóvenes luises en la sacristia de la A rciprestal —Se encarece la asistencia a todos
los congregantes.
Congregación alariana
Nuestros jóvenes congregantes se
preparan para celebrar solemnes cultOs
religiosos en honor de sus celestes patronos, la Stma. Virgen Maria y el angélico joven Luis Gonzaga.
F,I viernes dia 25, a las 7 de la ta•de
comenzará el solemne Tríduo •preparatorio, con Exposición de S. D. M., rezo
del Santo Rosario, ejercicio del Tríduo,
sermón y Reserva. Finalizando con el
Hinmo de la Cong•egación.
El sábado se celebrarán los mismos
cultos del dia anterior.
El domingo, fiesta principal, a las 9
tendrá Itigar la Misa solemne de Comunión. Se interpretará la hertnosa partitura del Mtro. Capocci por el coro de
de la Congregación. Oficiará nuestro
Rdo. Sr. Cura A • cipreste. Ocupará la
sagrada cátedra, el elocuente orador
Dr. D. Peclro Enriqtte Planelles,

=Como se anunció celebran hoy la fiesta a lo Oolores gloriosos de la Vitgen
sus esclavas con misa de comunión general a las 7 y por la tarde despues de
vísperas solemne Co • ona dolorosa en la
Capilla de la Comunión te • minando con
el besamanos a la Vi •gen en su Camarin.
F,I co • o de sefio • itas interpretará escogidos motetes tanto en la miia de comunión como en la función de la ta•de.
El Camarín de la Virgen ha resultado
una preciosidad.
Felicitamos a las Esclavas de la Virgen .9 etioritas Pura Freixes, Presidenta
Pepita Landete, Emilia Santapau, Consuelo Guimera, Anita Gimenez, Teresita Talavera y Concepción Reeló.
—Mafiana, lunes empieza la novena al
Arcangel San Miguel en la Parroquia
que se reza • á durante la misa de 7 en el
altar del Santo Arcangel. En el Convento de la D.P •ovidencia desde hoysehara
solemnemente a las 5 y media de la tarde.

Imp. Vde. de Jesé SothVINAROZ

Servicios mensuales de la Compailia Trasatlántica
CUBA-MšjIC0.—Sa1iendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Heba•
na y Verp eruz. Satida de Veracruz y Habana para Corutia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenrs Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORICUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Mélaga y
Cádiz para New Yoi k, 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 Tenerffe. Santa Cruz de la Palma, •
Puerto Rico v Habana. Regreso de Colón para SPbanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bsrcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelova, Valencla, Alicante y Cádiz
para Las Palmas, Ssnta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las esca1
las indicadas en el viaje de ida.
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Caerarias, Vigo, Coruna, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compafilti Trasatlántica tiene establecidos los aervIcios especiales en los
1
ouertos del Mediterráneo a New York, nuertos del Cantábrico y la Ifnea de
Bdrcelona a Filipinas; las salidas no son fljas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a 1
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
8U 9 di'atados serviclos.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos les puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
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iBANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN 1
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID
I

•

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . .
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
Nŭmero de socios: 46.000

270.000.000 ptas.

3.084.000 »
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iFacilita
a sus asociados:
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CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

i
i
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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
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taller se construyó e
monumento erigido en esta ciudai a la memoria del excelentísimo serior 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

Ailo XVIII a Número 39

Adminietracién: S. Crietébal, 13, Tel. 83
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Imprenta: Mayor, 22

Precto de suscripción: 0 ,50 pesetas al mes
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LA CLNICA

AMELA FUSTER
MeDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)
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( Dias laborables: De 9 a I y de a 4

lur

CONSULTA

Dias 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
n•nnn•••
to
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San Sebastian
IEe vistat

Seita ftrial VII earoceil mei

Aun hay fe en Israel
No está todo podrido en Dinamarca.
Si hay jóvenes que viven para
el mundo seg ŭ n la carne, sin otros
ideales que los que brotal de la
materia bruta, ti,i, bien es (ie I(,
que hay otros muchos.que quieren
vivir según la •azón y la fe, inspirándose con los santos ideales de
la iehión de Cristo.
Las juventudes belgas

Basta dar uua mirada a los
pueblos cultos de donde nos vienen auras de fronda.
En estos mismos días cien mil
jóvenes belgas han recorrido en
desfile triunfal por las calles de
Bruselas con sus músicas y banderas y cantos entusiastas, con un
aire decidido de ardorosa convicción v con el grito vibrante de
«iViva Cristo Rey!». Son cien mil
jóvenes belgas, y no venidos de
toda la 13élgica, sino solamente de
la Wallonia, la 13élgica de lengua
francesa, pues otios jóvenes
mencos, que también pasan

100.000, celebrarán a parte su
Congreso en la primavera próxima. Lo cual quiere decir que la
pequefia Bélgica cuenta con más
de 200.000 jóvenes inscritos en
sus organizaciones de la Acción
Católica.

La prensa ha reseñado el espectáculo confortante de los jóvenes llenando la Catedral, las escenas pintorescas de las visitas colectivas y la Misa pontifical celebrada por el Cardenal de Malinas
y cantada en gregoriano unánime
por todos los que Ilenaban la gran
plaza del Hotel de Ville.
La juventud de Francia

Tambien la juventud francesa
está dando igualmente pruebas patentes de Ia vitalidad admirable de
su catolicismo. Allí florecen las
más bellas iniciativas nacidas al
calor del entusiasmo católico juvenil.
Recientemente se ha formado
con el nombre de «Peregrinos de
San Ivaneisco», 11na sociedad de
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jóvenes quies,paia pasar honesz, dirli99n los jóvenes cfmkreganal,Exmo. Sr;.- MittViro dela Gotamenttyms vatleies"1,110, en
dos loŝ aboi una peyegrinaciAn a heOáción el aig4iinte*Ipgrama:
«Ilnistro Gober.na"i6n:IMadrid.un célebie lantuarkj , yebdó: ierripre a pié, viviendo siempre fran- Congregación Mariana Villarreal,
ciscanamente y pernoctando don- integrada por mil jóvenes, os
de les dan f •aternal acogida que que se unen miles católicos otras
ellos recompensan... cantando. Pe- asociaciones, pide respetuosamenro el un canto que forma un ver- te Vuecencia tenga a bien autoi
dade •o apostolado. Todas las tar- zar para mafiana domingo celebrades reunen a los habitintes del ción tradicional procesión p ŭblica,
pueblo donde se encuentran: se acto puramente católico, compleles da una interesante conferencia, mento Ejercicios Espirituales. Goal fin de la cual se dicen varias bernador Castellón ha negado auoraciones y cantos de alabanza. El torización pedida, a.gtH o imagiestribillo de estas plegarias y de narios peligros alteración orden
estos cantos termina siempre de p ŭblico y motivos políticos que en
esta manera: «Dios ante todo: Paz nada afectan jóvenes cong•egantes
lle nó celebrarse recíbirán profuny bien,.
Para formar parte de los «Pe- da herida sentimientos eligiosos y
•o detrimento intereses materiaregrinos de San Irancisco., es t,lan
condición necesaria el que durante les. Jóvenes congregantes y pueel año oigan Misa todos los dias, blo católico Villarreal espera rectihagan su meditación y por las tar- tud Vuecencia y espíritu libe tad
des se reunan en un Cí •culo de es- ciudadana que informa Gobielno
Rep ŭblica, no será impedida p ŭtudios fundado al 'efecto.
blica manifestación religiosidadCerca de nosotros
Por no aducir mas ejemplos de Director y Junta».
A este telégrama contestó el
fuera citaremos el ejemplo de los
j ŭvenes congregantes de Villarreal. Ministro de la Gobernación al GoHace ocho dias, después de bernador de Castellón ordenándo
practicar ejercicios espirituales, la autorización del acto religioso
quisieron celebrar la fiesta a su que los jóvenes luises de Villarreal
angelical Patrono pidiendo al efecto solicitaban, enviando para su cumpermiso para la procesión al Exmo. plimiento el Gobernador al alcalde
Gobernador Civil. No habiendo es- de Villarreal el telegrama siguiente creido conveniente autorizarla, te:
•
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«Gobernador a alcalde. — Autorice ,isted hoy procesión maria• na de orden ministro Gobernación
y tome medidas prudentes garantizar libertad procesión y orden
p ŭblico.»
Huelga decir que el orden
de ia procesión fué tan
admirable como el entusiasmo de
e ies.
los
Los de casa

-17

Siguiendo el ejemplo de los de
fuera y de los de dentro de España, nuestros jóvenes, rompiendoel
hielo de la indefe •encia que les rodea se p •esentan hoy ante nosotros
fuertes y animosos para confesar
su fe en la espléndida fiesta que
en nuestro templo Arciprestal dedican a su angélico Pat •ono San
Luis Gonzaga.
Bien hayan los jóvenes católi-
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A través de las negruras de la
hora a ;tual se vislumbran horizontes de risueño porvenir.
Perseveradjóvenes congregantes, en el catnino emprendido, que
es de salvación y de vida.
Adelante siempre.
Si alguno os pregunta por
vuestro prog •ama, contestadle corno contestó nuestro llorado Arzobispo Docto • Mesegue • y Costa al
pe •iodista que le hizo esta misma
pregunta al posesiona •se de su arzobispado de Granada: «Mi programa son los Mandamientos de la
ley de Dios y de la santa Madre
Iglesia.»
«Y nuestros p •opósitos, añadid,
salva •nos y ser espe •anza de salvación po • el cumplimiento del deber.
J. PASCUAL BONO

COS•

Fijando conceptos
(Continuación)
—Si, me parece muy bien lo que
dice, y lo apruebo en todas sus partes:
La separacibn tal como la propugnan muchos, no puede ser admitida
por ningun catblico. Pero es que
cuando yo afirmaba y defendia la separacidn de la Iglesia y del Estado,
lo hacia con miras a una segunda par-

te. Porque supuesta la libertad de la
Iglesia y su reconocimiento por el
Estado como sociedad perfecta, lo
que yo decia ser un abuso, y por eso
querrIa que se deslindasen los campos y cada cual obrase en su esfera
correspondiente, son esos derechos
concedidos, en los paises que se llaman católicos al poder civil, como el
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derecho de patronato, el cual, lejos
de ser un bien es, mucha g veées pernlcioso en gran manera para la Iglesia; cree V. q'tte sería convenienabol rios?
—Mire, la verdad, en esto no podemos juzgar no gotrOs.'Porque cuando se conceden esos privi!egios por
el Papa a a1ú poder temporah es
casi siempre por alg ŭn favor .recibido, en recompen g a a las buenas relaciones que inantienen.
—Pero, vamos 'no dejará V. de
conceder que es tin mal.
—Le diré, si el epoder civil hiciese uso de esos privilegios como debe,
lejos de ser un mal seria un gran
blen, porque fomentaria la unión entre ambos* poderes, ahora que si se
abusa de esie' derecho; como su3le
acontecer muchas veces, y se .convierte en arma esclavizadora contra
a Igtesia, entorbles, ciertamente, es
iin,gran mal.
—Pero como siempre estamos expuestog a esos abusos..., y si alguien
dudara la Historia es a este respecto
elocuente en' demasfa... •
cierto Y • or eso el gran
tribuno católieo, Juan Vázquez de
Mella defendió'esta separación económica y la abolción de esos patronatos y derechos; y eso'no se opone
a ninguna verdad de nuestra fe, .pero
no por eso puede ningim catblico defender como buena la separación de
la Iglesia y del Estado.
Migu' el (dijo entonces la
joven hermana del tnédico que.se entretenía hojeando una revista ilustra-
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da mientras conversaban los dos cab illeros) mira que contestaciones más
ridlculas; (se 'referia la jovc,,n 1. 1 lasrespuesi al s de algunas mujeres aciriceg
en su mayoria,‘a .una encuesta ,que
flizo aquel semanario sobre 'dque le
parece a'V's de I . separación de la
Igleša 'y dél Estado?; eles posible?;
eg necesaria?; oorqué?)
el jo:ven médico el semanatio qu • su hermana le Ofrecll
despué g de leer algunas contestaciones qUe le indicaba, dijó,, lieno 'de indignacibn: Pero señor,, no clama al
cielo. 'que todog se crean co' n' derechO a hablar de lo que no entienden?
--No se extrafie: si 'precisamentel
eso es una cosa muy corriente entre
los españoles; todos . pretenden • arreglar a España, cuando Io citte 'debierán hácer fuera arreglarse a si
mos que buena falta les haée.
—
' eero quepueden saber, exclamb la.joven, esas mujeres, dela Iglesia, ni de nada que con ella se refiere?
—La ignorancia es muy atrevida,
señorita,
Y el tren paró en la estación de
X y el abogado que se había de apear
alli, se despidió con un cordial apretón cle'manos del jóven, hizo un Saludo a su hermana, y con un «adiós seIores, lleven feliz viaje» descendió•
del vagón.
Por:la transcripcibn
VICENTE ÉNR1011E
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PAGINA DE JUVENTUD
NUESTRA FIESTA
Hace poco menos de un año t •a fe y nuestras convicciones crisque se reorganizó la Congi eglción tianas.
Porque si nos hemos acogido
Mariana y hoy celebramos por pria la Congregación Mariana, como
mera vez Nuestra fiesta.
Fiesta que dedicamos a nues- a puerto de refugio en el mar de
t •os celestiales patronos, la Santí- esta vida, mar proceloso y Ileno
sima Virgen Maria y S. Luis Gon- de pelig •os para la juventud, quezaga, fiesta que,Dios mediante, ce- remos manifestar que consjentes
lebraremos desde ahora todos los de nuestro deber y de nuestra dignidad, que conocedo •es de nuesaños.
No queren os que sea nuestra tro fin y ansiosos de conseguirlo,
fiesta, una liesta más, un acto ais- nos valemos del amor a Maria, y
lado en el cual se reunan los jó- de la :imitación de S. Luis para
venes para honrar a S. Luis, no; conseguir nuestro intento.
Sea pues amadisimos compaqueremos que sea una fiesta intima y devota, manifestación del en- ñeros en Congregación, este dia
tusiasmo de nuestros corazones ju-, para nosotros un día de gozo y de
veniles, queremos que sea resulta- alegría, pe ro sea al propio tiempo
do de nuestra constanch en cum- un dia de meditación.
Fijos los ojos en nuestro moplir nuestros deberes de congregantes, queremos (iiie sea ella co- delo Luis Gonzaga, prometamos
ino una inyección de vida y valor hoy una vez más, seguir sus ejempa • a seguir siempre firmes en plos, imitar su conducta, prometanuestro puesto sin desmayar ja- mos permanecet siemp •e fieles a
las prácticas de la Congregación
más.
Por eso queremos eelebrar esta Mariana, prometamos apartarnos
fiesta con gran espiritti cristiano. de todo aquello que no se avenga
no por exhibicionismo sino por con nuestra condición de congregantes marianos; y nuestro corapiedad.
Queremos manifestar también zón sobre el que descansa la ineque no p • estamos oídos a la voz dalla de nuestra madre, sea siemdel resreto humano y que p ŭbli- pre asiento de sentimientos pu•os
camente sabemos mantener nues- y nobles, de afectos y deseos cas-
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tos y cristianos;
Celebremos pues con verdadera devoción nuestra fiesta, y permanezcamos siempre fieles a nuestro deber, y como dice nuestro
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Himno:
«sea siempre la luz que nos guia
de Gonzaga la fe y el amor»
La Junta de la Congregación

En la fiesta de S MiguA
Entre las excelencias del glorioso A •cangel San Miguel es una
muy señalada haberle Dios confiado la custodia y defensa de la
Iglesia. Asi es, que todos los católicos tenemos por defensor al Arcangel San Miguel. Es el defensor
de la Iglesia universal.
Por esto el Pontifice, cle santa
memoria, el gran Leon XIII, en las
circunstancias azavosas porque
atraviesa la sociedad entera y la
Iglesia Católica invocó y nos mancló invocar el auxilio y el patrocinio del glorioso Arcángel San Miguel, componiendo para este efecto una oración y mandando Irezarla todos los dias despues de la
santa Misa.
Aprendámosla de memoria y
recitémosla cada dia, pues ciertamente, necesitamos la defensa del
Principe de la Milicia celestial en
los momentos presentes.
Dice asi la o •ación de León
XIII:
«San Miguel A •cangel, defenclednos en la batalla; sed nuestro

7

amparo contra la maldad y asechanza del diablo. Hágale sentir
Dios su poder, como humildemente te pedimos; y vos, Principe de
la Milicia celestial, arrojad al infierno con vuestra virtud divina a
Satanás y demás espiritus
nos que, pa •a perdición de las almas recorren el mundo.
Asi sea.
Seamos hombres de fe y de
confianza.
Renazca en nuestros corazones
la gran devoción que los católicos
y en especial los españolds tuvieron siemre al Arcángel San Miguel
y como ellos por su intercesión
alcanzaremos la constancia en la fe,
el vencimiento de todos los enemigos y gracia y benefios innumerables.
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mos en nuestro número anterior la triste noticia del fallecimiento de D. Ro-

Ñolicias

mán Ayza Maguen, teniente coronel de
E. M., ocu •rido en Sevilla el día diez v
seis de los co ••i -ntes. Tetimoniamos
nuest •o pésame a sus señores viuda ĉ

15,10 )AS G
. UIT 1,1Z f
Presentará durante los dias 28,

30

hijos y demás distinguida familia y en-

de Septiembre en la f. onda Vda. Apa-

catecemos a nuestros lectóres una ora-

rici de Vinaroz, los ŭ ltimos modelos de

ción po • el alma del finadu q. e. p. ci.

sombreros para Sri. y itina y una mag-

—Con el fin de pasa • unos dias ent•e

nifica colección de abrigos para Sra. los

nosot •os Ilegó de Barcelona la S •ta. Pa-

29 y

ŭ ltimos modelos de PARIS.

quita Borrelles. Sea bien venida.

No deje de visitarla pues sus precios

—Los periódicos citólicos «61 Bebate»,

son incompetibles.
—Habiendo te •minado su ve •aneo en

«Oiario de Nalencia» y «Oiario de Castellón» y la Revista infantil «5eromin»

Cestona, regresó a esta ciudad, el pasa-

están a la venta en el kiosco cle José

do domingo, la distinu1 ia señora doria

Miralles.

Cristina Díaz de Vicent, esposa del ac-

—En Mendoza (Buenos Aires) subió al

tivo di •ector de la agencia del Banco de

cielo el dia seis de los corrientes a los

Castellón, acompatiada de sus hijos Ja-

diez meses de eciad la niña Carrnencin,

vier, josé Luís y Marit Lidón. Reciban

hija de nuest •os buenos amigos D. An-

nuestro saludo de bienvenida.

tonio Trilles y Dfia. Agustina Se ••alta a

—Esta ta •de estará abie •ta la confite-

quienes y demás familia brindamos co-

ria de D. Luis Bover y durante todo el

nio paliativo al p •ofundo dolor que les

dia la fatmacia de D. Rafael Roca y ce-

emba •ga la consideración de que tietten

rrado el estanco de la Sra. viuda de

ante el Altisimo quien interceda po•

Daufi. Hasta el próximo domingo pres-

ellos.

tará se •vicio pa •a enfe •mos la carnice-

—Los solemnes fune •ales celeb •ados el

ria de Dtla. Antonia Ferrer.

pasado ma •tes en suf •agio de Dria. Do-

—El próximo jueves se •establece •a la

lo •es Sanz Roso cle Delmás, estuvieron

jornada normal en las escuelas naciona-

extrao •dina •iamente concurridos

les.

lo fué el acto del entiet •o, manifestán-

=Hoy celeb •a en Valencia el comer-

dose una vez mas las numerosas amista-

ciante rle esta plaza D. Alejandro Este-

des con que cuenta la familia Delmás-

ller Mutioz, sti anunciado matrimonio

Sanz a la cual reiteramos nuest •o senti-

con la Srta. Af •ica Cazorla Leal, Reci-

do pĉ same.

ban los iinevos esposos nuestra enhora-

—Desde el próximo jueves los médicos

burila.

dentistas de esta localidaci recibirán a

na

acemos votos po • su eterna Itt.11!(
11,11,1se

C01130

sus clientes por la matiana y por la tart •aspapelado no inse •ta-

de.
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—El próximo día primPro de Octubre
se restablecerá en los Bancos la jornada ordinaria.
Toda clase de reparaciones de maquinaría, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭ a con prontitud, esmero y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo p •opietario directo • de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—En la tercera lista de aspirantes
maestros a interinidacles y sustituciones
publicada en el B. O. de esta p•ovincia
co ••espondiente al día 19 de los corrientes, figu •a con el n ŭ mero nueve Tomás Manci ŝidor de Aquino.
En idéntica lista de maestras, tiene el
n ŭ mero tres Dria. Teodora,Guardia Fernandez, viuda de Félez.
—Felicitamos al Sr. Vista de aduana D.
Flo •encio Gonzalez A •aez, por su recien•
te ascenso al empleo inmPdiato.
—EI martes se celebrará en el cuartel
de la gua •dia civil de Castellón la su.
basta de un caballo de deshecho perteneciente a aquella Sección Montada.
--Hemos tenido el gusto de saludar a la
Srta. Teresa Mas que vino de Castellón
paia esta • algunos dias en esta. Que su
permanencia entre nosotros le sea g•ata.
—El ingeniero indust •ial D. F•ancisco
Alifonso Raga que p •estaba servicio en
la Delegación de Hacienda de esta p•o
vincia ha sido trasladado al negociado
de alcoholes de la de Ba•celona.
Enhorabuena.
cordenies en plaza: algarroba

nueva a 2 ptas.; almend •a com ŭ n a 7,
marcona a 8 y mollal a 7`50; cebada a
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375; t •igo a 7; aceite a 19; vino a 4 y cebolla 1`25 ptas.
—Habiendo te • minm'o el plazo pa •a el
que di ŝfrutaba cle licencia joven abogado y secretario del ; yuntarniento 1`.
José Cid López, regresó de Santa Bárbara con su seriora madre y hertnanos.
Bien venidos.

—Durante'el pasado Agosto impo•ta•on
las ventas de pescado realizadas en la
bar •aca de «El visor» 226.985`95 pts.
y en la del Sr. Fo •a 70,828`55 pts. de las
que corresponden al ayuntamiento pts..
1952`90 y 637 145 respectivamente.

BICICLETAS
deseais una bicicleta buena en calidad y ga •antia adquirid las incompa •ables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
6xposichin y venta calle Oozal, 69

INAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras ma •cas; cubiertas, cáma •as etc• a p • ecios módicos.
Propietatio: V. Izqulerc90
—De su viaje de novios han •eg•esado
los jóvenes esposos Luis Serrano
Adell y doria Lola Que •ol Ejea. Al darles la bienvenida •eiteramos nuestra
enhorabuena y hacemos votos por •su
ete •na felicidad.
—Debiendo tener lugar en b •eve el
Homenaje a la Vejez del Marino. se hace p ŭ blico por medio de la p •esente, a
fin de que los insc •iptos de Ma •ina que
se conside • en con derecho a pensión.
lo soliciten de esta avudantía de Marina, la cual pod • á dar detalles de edad
y documentos que necesiten los intere-
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ma:

ser el,ver viejos y no poder trabajar.
—Las oficinas de Marina se han, trasladado a la Plaza de la Rep ŭ blica, en
doncre estab la Zona. ,
-Jealquila. 21n chalet en la partida de S•
Roque, próximo'al mar, jonto a la CaI

rretera cle' Benicarló, con o sin luz
y con o sin terreno y un local dé
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén. Razón D:ROdrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.

9

Primera Parte
t•° Ofrecimiento de la velada por el
Sr. Dir'e ĉtor:"
•
2.° «2endita sea tu pureza» Poesía
Ixtr eI congregante José Luis Vicent.
3.° «Aruestro modelo». Discurso por
, e1 congregante Javier Redó.
4.° «Os soldats venerude gransa» n ŭ mero dr gimnasia por los congregantes
José, , Farga, José Boix, •José Castells,
Joaquin Pérez, José L. Vicent, Joaquin
Rcdrigo, José . R.antallei •a y Luis

- Admón de Correos de Nincuoz
AVISO.
ver'tanilla de Certificados, Valores'
declarados y paquetes postales . que estaba abierta al p ŭ,1.3lico de 5 a 7 de la

tarde a partir del día 28 dO .corriente
estará abierta de 3 a 5 de la tarde. Por
la mañana todos,los servicios se prestarán de to a

5.° «EPorqué sby Congregante?» Discurso por ei congreg.nte José NI," Fons
6.° « pieblo de rni fiesia » , narración
festiva por el congregante Sebastián
Miralles Selma.
7.° dín saludo a los protectores».
Discurso por el congregante José Llatser.

12.

-Congregación alariana,- , Floy celebra

Segunda pa rte

su fiesta la Congregación de jóvenes

médico à palos». Comedia en
. 8.°
tres actos y en prosa.

luises, COn los actos siguientes:

Reparto;0.getónimo Emilio Nii al es,

A las 9 de la mañana atisa 'solernne

da cátedra el e:ocuente orador sag•ado

blito Joaquin Rodrigo, atiguelito Sebastián P •ades, 2artolo José Llatser, Vaden
José Redó, atartin Luis Giner, .Cucas
Agustin Cervera y atarcos Francisco

Dr. D..Pedro Enrique Planelles Pb•o.

Bra tl.

de Con-unión general. Oficiará el Rdo.

Sr. Cu •a Arcipreste Ocupará la sagra-

El coro de la Cong •egación interpretará una he •mosa partitura.
Po • la tarde, a las 4 y después de Vis-,
pe •as, ŭ ltimo dia del triCluo, cOn Expo-

Terminará icon el Himno de la Congregración.
I.a entrada será libre; a las socias protectoras se les reservarán los asientos

sii ión de S, D. NI., llosario, ejercicio del
sermón po • el Director •de la

=EI domingo p • ximo dia 4 dé Octu-

Conregación, Reserva, y Procesión

bre, celebrará junta gene • al la Congte-

clau,tral con la Imágen de S. Luís.

gación mariana, en la sacristia de la Ar-

ia noche y en lcs salones del Circu
ve

a las 9 y media•hermosa
con at reglo al siguiente P,rogra-

ciprestal, a las it y tnedia, pa •a proceder a la renov 'ción de la Junta directiva.

28 de Septiembre de 1931
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-Se alquila CHALET amueblado de re- propio con la Empresa de Aguas Potatodas las factuciente construcción y muy espacioso- bles a la que se
alumbraclo eléctrico, abundante agua y ras desde el año pasado; que el cobraotras comodidades. Para precios y otros dor de arbitrios en el matadero pase a
detanes dará razón Joaquin Taboada en depender directamente del Ayuntamiento; que Fomento estudie el medio
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
de alumbrar mejor la plaza de i.° de
-áesión del ayuntamiento celebrada el
Mayo. hacer las gestiones necesarias
miércoles. Bajo la presidencia del Sr.
para conseguir algunas mejoras en faTorres, asistieron los concejales Sres.
vor de la industria pesquera y de la
Sorolla, Bover, Rico, Balaguer, Pedra,
constitución de una junta local del
Agramunt, M. Rabasa, ir, Zapater,Chapuerto, queda • enterados de que el
ler, Codorniu, Arnau, y J. Rabasa, con el
martes empezó sus trabajos el señor a
seretario S.r
Cid:
quien se encargó la inspección
lo
Fué aprovada el acta de la anterior.
actuado por los ayuntamientos anterioSe acordó: publicar el cuestionatio reres; que la comisión correspondiet7te
cibido de la jefatura pcial. de estadistidecida pronto donde deba colocarse la
ca de Tarragona para que se informe
báscula p ŭblica.
sob •e la conveniencia de reforma • el
Finalmente y a instancia
Sr. Socalendario; pasar a Circuito la petición
rolla se acord6: enviar un telegrama a
de permiso para obras presentacla por
cada uno de los diputados por Vinaroz
D. Adolfo Ortenbach; suscribir la insy otro al presidente del gobierno pitancia que por iniciativa del de Cartadiendo que al discutirse la nueva consgena elevan algunos ayuntamientos pititución de España se. apruebe en lo
diendo se prive del derecho a ser conreferente a la cuestión religiosa el pro•
cejal a quien lo hubiere sido desde el
yecto de la comisión y adherirse al Sr.
trece des Septiembre de 1923 al catorce
Gobernador de la provincia con motivo
de Abril ŭltimo; quedar enterados de
d e los altercados, dijo, de los que a tolas liquidaciones presentadas por el Sr.
dos supongo enterados. Se levantó
Fora y el pósito de pescadores «El Pre-.
sesión a las 2257.
‘
visor», tomar algunas medidas condu
—Salvador Miralles 9ileno. Corredor de
centes a la facil comprobación de difincas. Costa y Borrás. 52, Vina•oz,
chas cuentas; ap •obar las fras. de Sociedad r.arreteros 125 1 15 ptas., VcIa. de —Para el ioven elect •icista Gaspar ReSebastián Arnau 8`5o, Farmacia Roca d ŭ Puchal ha sido pedida la mano de la
(Junio a Septiembre) 142`70 y peones
Srta, M• a Dolores Juan Sabaté habiendo
arreglar calles, 36 ptas; Onedar enteradeterminado celeb • ar la boda en Nbre.
dos de que el municipio debe la con- próximo. Ser. enhorabuena a los futuros
tribución correspondiente a los años de esposos y respectivas familias.
1923 al 30 y pedir al •ecaudador que —Se alquila piso primero plaza Jovellar
clé facilidades para el pago; hace • lo n ŭ mero cinco.
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Felicitamos a los nttevos esposos y

—Piano en buen uso se vende. Razón
en esta Administración.

deseámosles toda suerte de felicidades

—Dando por terminado su veraneo en

Extendemos nuestra felicitación de mo-

esta marchó a Barcelona la familia de

do especial a la familia Martínez I3esch.

nuestro buen amigo D. Tadeo Banasco,

-Modas &vira 2ortillo

diarcelona

Tiene el gusto de notificar a stt dis-

y Cartagena la del ( i u, fué administrador de la aduana de Málaga D. Fran-

tinguida clienteta y a todas las serio•as

cisco Esteban recientemente ascendido

su llegada de Paris con una gran co-

y trasladado, a Madrid :a de D. Victo-

lección de modelos de sombreros de se-

rino Iluch y a Onda con sus sobrinos

riora y nifias escogido entre lo mas; chic

Jaime y Fernando las Srtas. Regina y

y elegante. Teniendo la exposición en

Pepita Vizcarro. Lleven todos feliz viaje.

la Fonda Vda. Aparici los día-, 9, to y

—En 13arcelona se halla enferma de

t

de Octubre próximo juntamente con

gravedad nuest • o estimado suscriptor

muest •as telas, pieles y ot •os artiettlos

D. Claudio Planas.

NOTA: Sombreros fieltro desde 12 pts•

Tambien en esta gua •da cama la S•a•

—Para asistir al casamiento de don Ale-

Julia Cua • tilla. Deseamos la pronta cu-

jand •o Esteller Muñoz, marcharon a Va.

ración de los paci .ntes.

lencia su serio •a madre dofia Rufina y

=EI próximo miércoles día treinta, se

su he • mana S •ta. Elisa, Feliz viaje.

cantará en la parroquia. solemno misa

—Se encuentra en esta cittdad desde

de «requiem» por el alma de doria Nu-

hace algunos días el beneficiado de la

nila Juan.

parroquia de Tossa Rdo. don Jaime 13a-

Fn nomb • e de su familia encarece-

gué, El sastre D. Mateo Cano, regresó

mos a todos nuestros lecto •es la asis-

de Barcelona. De la misma capital y pa-

tencia.

ra estar unos días con stt familia vino

—E1 pasado martes en Barcelona su-

doria Vicenta Mateu, madre de nuestro

fri6 una operación quir ŭ t gica pa •a cu-

que •ido suscriptor D. Agustin Egea.

rarse de cataratas el médico don Se-

Bienvenidos.

bastián Roca Ribera. Celebra •emos que

—Haregresado de Valencia a donde fué

se confirmen las buenas noticias que

para sufrir exátnenes el estudioso joven

tenemos referentes al buett resultado

Juanito Esparduce • Fábregues. De Cas-

obtenido.

tellón a donde les Ilevó icléntico motivo

—Nuestro amigo D. josé Martinez nos

Ramón Adell Fons. Juanito Durán y

comunica el matrimonio celebrado el

Agustín Asensi Puchal. Todos ellos ob-

dia cloce de los co • rientes en Marrusan
(Francia) donde t ir desde hact . tiem-

tuvieron brillantes calificaciones. En-

po st: •esidencia, por su hijo Manuel

—Para tomar parte en los exámenes

111,11 tinei Besch con la Srta. Encarna-

que se están celebrando en la normal

López natural de la provincia de

de maestras marchó a la capital la

ci

1-111,.sca.

horabliena.

Plana la aplicada setiorito Cristina Vi.
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cent Diaz. Le acompañó su hermano
Javier. Deseámosle feliz éxito.

de a las 7 con exposición de S. D. M.
iAl Rosario, católicos, al Rosariol.

aventajaclo joven 1). Juan Calatayucl de Castillo que con tanta brillantez
ha terminado la carrera de medicina se
ha trasladado a Madrid para amplia•
prácticas en los hospitales centrales y
obtener el docto •ado. Auguramos a su
talento y aplicación los mayores éxitos
en su carrera.

-.Ca fiesta del Arcángel eYan

—Hemos tenido el gusto de saluda • al
Rdo. D. Manuel Roca Vicario de las
Monjas Agustinas de Ulldecona, quien
nos ha participado el fallecimiento de
su sobrina la señorita Misericordia Gonel Roca (e. p. d.). El señor habrá premiado las bondes de la virtuosa señori.
ta Nlisericordia. Rogamos a nuest•os
lectores una oración por su alma.

—En el Convento de la D. Providencia
el clia de San Miguel habrá misa cantada a las 8 y por la tarde función del ŭ ltimo día cle novena a las 5 y media con
sermón por el Rdo. Coadjutor Dr. D.
Vicente Enrique.
—E1 próximo domingo, día 4, festividad
de S. Francisco cle Asis, la V. 0..T. obsequiará su Patrono en su Iglesia con
los siguientes cultos:
Po • la mañana, a las 8, Misa solemne
«de:Comunión. Por :a tarde y despues
de la función de la Arcip •estal, Esposición de S. D. 111., Trisagio, sermón po•
el Coadjutor Dr. Vicente Emique y
ejercicia y Reserva.
Honremos al pob •ecito de Asis en su
dia, asistiendo a los actos que en su
honor se celebrarán.

—Hoy serán proclamados el joven im.
presor Javie • Soto con la señorita Rosita Ore •o. La mas cumplida enhorabuena.

-Yes del

e5antisimo Rosario. Si el mes

La novena se hará en la misa de 7 terminando el martes. En este dia, además, por ser la fiesta del glorioso Ar_
cángel se celeb •a •á misa cantada en la
A • cip •estal a las 9.

-e5e alquila almacén situado en la c. del
Carreró frente al cuartel de la G. CiviL

de Mayo es el ines de las flures el mes
de Octubre es el mes de los frutos, Flores y frutos de alabanza a • la Virgen y
de virtud pa •a el pueblo cristiano por
la mediación de la Madre de Dios. Como
—Nuestro pa •ticula • amigo el joven
siempre honremos a nuestra divina Ma.
médico oculista Dr. Oliveres Pallarés,
cl •e acudiendo todos a obsequia •la con
ha salido en dirección a la capital de
el •ezo solemne del Santo Rosario, que
.es fuente de protección para todos los Alemania con objeto de ampliar en el
que devotamente lo rezan. La Virgen servicio de oftalmología que en el «Berpide que la invoquemos con el Santo liner's Charité» dirige el profesor K•u•
Rosario. La Iglesia nos invita y con suss . komann, los estudios que sobre enferapremiantes recomendaciones. En la medades de los ojos lleva realizados
con tanto aprovechr.miento en las FaArciprestal se rezará el santo Rosario
cultades de Madrid y Barcelona.
todos los días por la mañana a las 7 duVde. de Jesé Soto•VINAROZ
rante la misa de comunión y por la tar-

Servicíos 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 de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideoy 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.—Sallendo cle 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 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 viale de ida.
BRASIL-PLATA.—Sallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cordia y Vigo
para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Airee. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compaffla Trasatiántica 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 cargd en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrbfia ein hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas rt gulares.

• ................................................. ................ •
• .................................................... ............ •

BANCO HISPANO DE EDIFICACION
1
'• 1

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

•

I

Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

Nŭtnero de

ptas.
»

socios 46.000

I

Facilita a sus asociados:
1

I

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS

1

UN CAPITAL PARA LA•VEJEZ
1

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. jUAN RIBERA PIQUER — Mayar, 18
Delegaciém de Castelión de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
•
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•nn•n 41.

•

$1

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

i

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Cristébal,13, Tel. 63
Imprenta: Mayur, 22

Afio XVIII - Ishimero 40
4 de Octubre de 1931
Precto de suseripción: 0'50 pesetas al mes

CLiN CA DENTAL

VISTA PARCIAL DE LA CLÍNICA

f. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA

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

wqr

VINAROZ

CONSULTA

Dfas 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 cirugfa de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
,•nnn•1n11114

41

Año XVIII Vinaroz 4 de Octubre de 1931 Núni. 40

San Sebastián
Renrista Semarml Vitia.rooerinie,

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Juan Carnós Audet
en el primer aho de su defunción ocurrida el 11 de Octubre de 1931 eo San Baudilio de Llobregat

D. E. P.
Sus afligidos -padres D. Juan Camás Fábregues

y D.

Maria Audet Jordana, hermanos Conchita, Wifredo, Maria y Setastián, abuela Dfia. Sebastiana Fábregnes
Lluch, tios, tias, primos y demás parientes al recordar
a todas sus relaciones tan dolorosa pérdida, les suplicanla
asistencia algunade las misas rezadas que se dirán el próximo domingo, dia 11, en la parroquia y demás Iglesias y
Oratorios de esta ciudad las que se aplicarán por el alma
del finado.
Vinaroz, Octubre de 1931

No se invita particularmente
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iVIVA LA LIBERTAD!
Para todo

Libertad para trabajar cuando
queramos, y descansar cuando lo
necesitemos; para instruir a nuestros hijos como nuestra conciencia
nos exija y darles la profesión que
nos parezca más conveniente; para
vivir en Castilla o en las huertas
de Valencia; para montar una fábrica o dedicarme al comercio, para emplear mis rentas en una
granja agricola o en un hospital,
colegio o convento.
Y para todos

Libertad para los comerclantes,
para los industriales, para los obreros, para los Ingenieros, para los
frailes, para los curas, para los mi.
litares, para las monjas; en una
palabrai para todos, a fin de que
todos cumplan su misión en el
mundo y reine entre todos la armonía, que es el verdadero fundamento de la prosperidad.
Mohos para el mai

Claro está oue al mal no se le
puecle conceder libertad, porque a
todos nos perjudicaría; como no
se puede dar libertad al agua de
un pantano, para que Inun ĉle y
destroce las huertas; ni a una peste, para que siga llevando al sepulcro a nuestras personas más
querídas. Ál pantano hay que oponerles una muralla que lo contenga,

y a la peste, médicos expertos y
limpiezas radicalgs que la desvanezcan. Al mal no se le puede dar
libertad; hay que rep; imirlo y alejarlo.
Ni para los malhechores

Tampoco a los malhechores se
les puede dar libertad, por la misma razón. La peste no anda sola
por el mundo, sino que la llevan
los apestados; y asi como a la peste hay que desterrarla, aislando en
higiénicos establechnintos a los
enfermos y cuídándolos con mu,
cho esmero, para qne sanen pron,
to, y permitiendo que toquen
ni aun que hablen don otros, ast
también a los rnalhechores hay
que separarlos de la compañia de
los demás, para que no les hagan
daño ni les perviertan.
Libertad, pues, para todo y para todos, menos para el mal y

malhechores. Esta era la máxima
del ilustre presidente de la Repŭ-

del Ecuador, Gardia Moreno, que comprendía cuanto •se
puede decir de bueno sobre la
bertad.
blica

qué nos aprovecha que los
trenes rápidos acorten Inmensas distancias si elegoisnio creciente separa
cada dia más los corazones humanos?
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PAGINA DE JUVENTUD
EL DEBER DEL CONGREGANTE
«Gloria, gloria a Maria entonemos animados de santo fervor
sea siempre la luz clue guie
de Gonzaga la fé y el amor
El himno de la Congregación,
el canto triunfal de esta legión de
jóvenes amantes de Maria Inmaculada y Luis Gonzaga, el himno a
cuyas sencilla, y certeras estrofas
hemos de hacer honor, entonándolo con toda la fuerza de nuestro
corazón.
Maria Inmaculada nos abrirá
el camino a que nosotros aspiramos, de la gloria verdadera, de la
verdadera felicidad.
Maria, nos abrirá el camino,
cual un dia Moisés separara las
aguas tumultuosas del mar Rojo
para dejar paso a los hebreos. iSigamos adelante, compañeros, que
nadie se rezague, que nadie vuelva la vista atrás, si no quiere perecer entre el impetuoso remolino!
La fé y el amor de Gonzaga,
será la luz que nos guiará, por ese
camino, como dia una brillante estrella, guiara a los .Magos a un
a Belén. iSigamos adelante; no
hagamos caso de miserables, de
falsas luciérnagas que pretenden
apartarnos de la senda emprendida, de la senda del bien, del camino del deber.
Si se ha de luchar, lucharemos:

«Fijos siempre los ojos en Vos...
tu medalla será nuestro escudo
nuestro aliento tu amor maternal,
Es nuestro deber, el deber del
Congregante; pfocuremos que los
lazos que unen nuestros corazones,
no se rompan porque un corazón
sólo, un joven solo, es impotente
pa •a luchar contra todos los enemigos; unidos, siempre unidos,
manteniéndonos siempre en el camino que nos señala Maria, sin
apartar la vista de la luz clara, potente, de Gonzaga, que es nuestro
guia, nuestros corazones serán la
tnuralla . fuerte, infranqueable, que
nos resguardará de los embates,
de la invasión del enemigo.
iSigamos adelante, compañeros apartemos a un lado las esco •ias ruines que pretendan albergarse en nosotros, hagamos caso
omiso de las palabras injuriosas,
emponzoñadas, que viertan en
nuestros oidos las lenguas malditas de todos los aliados de Satán,
desdeñemos la palabra burlona y
la sonrisa desdeñosa, venzamos
al respeto hurnano ique es nuestro
deber, el deber del Congregante,
seguir el camino, el buen camino
que nos señalan Maria Inmacula y
Luis Gonzaga!.
JosÉ MOLÉS PUELL
C011gregante
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Verclades tristes
Siempre habia mirado con gran
cariño y compasión, a aquella multitud de pobres que, deseheredados de
la fortuna y careciendo aim de lo necesario para la vida, acudian todos
los dlas con sus platos y pucheros al
convento de Religiosos que había en
la cidad de X, a por la sopa que Ies
daban los buenos religiosos.
Más de una vez babia presenciado aquella escena, cuando el hermano portero salla a repartir la comida,
teniendo para todos una palabra de
cariño:
—i0ye tu Juanito oorqué no viniste ayer?

—Es que vaig aná a plegar garrofes.
=Y tu Pedrin bque te hiciste?

—Está ma mare molt maleta y
no la valg poder dixar
que tiene tu madre,

—No ho sé; el metge• diu que
será cuestid de uns cuants dies.
—Espérate pues, y después te daré
algo para tu madre.
—0Ia tio Sinforoso V. siempre
tan 'campechano.

—Mire gracies a vostés que mos
tenen compasid, stno de segur
que m haguera mort de fam.
Bueno bueno... y cuando
naba, les despedla a todos con una
caricia y un «hasta la noche»y se hiban contentos y alegres todos los
pobres, bendiciendo a aquellos religiosos que les atendían en su pobreza.

De entre todos me Ilamó la atención sobre manera y excitó mi compasión, un niño de unos siete años,
cojito, de rostro demacrado'y triste
que acudía todos los dias de los .primeros a recoger la sopa.
Huérfano de padres y sin nadie
que se cuidara de el pobre niño
llevaba una vida muy tristte; tan solo encontraba consuelo en aquel
ligioso que les . destribuia la cotnida,
al que queria como si fuera su padre,
y a quien besaba sus manos reverente y agradecido desp.té le les repartia la sopa.
—Xómo te Ilamas?, le pregunté
un dia.
—Luis; me contestó medio avergonzado.
—Tienes padres?— y por toda
respuesta dos lágrimas rodaron por
sus mejillas.
No llores, ea no llores, que tus
padres desde el cielo rezarán por ti.
—érienes familia?, e:tienes tios o
parientes?
—No tengo a nadie en el mundo
más que a este buen religioso que
ejerce para conmigo los oficios de
verdadera madre pues a más de darme el alimento, y techo para dormir,
me prodiga sus caricias y me hace
sentir las dulzuras de un cariño que
yo nunca he probado.
•
Desde entonces nos hicimos muy
amigos; muchos dias le Ilevaba dulces y caramelos que él me los pagaba con un beso, y me gustaba ha-
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cerle hablar de sus cosas, de las peripecias que pasda pidiendo limos-•
na...
Después me ausenté de aquella
ciudad y no supe por mucho tiempo
nada de nli amiguito Lnis.
—Hace poco tieriwo volvi allá Donde estará mi amigo? pensé - Pregunté a unos comp fieros; nadie le
conocia.
No pude interrogar:e al buen hermano portero porque, los religiosos
habian salido del Convento, en el pasado Mayo, atnenazados de que si no
lo hacian les quemarian la casa.
Investigué en vano, nadie supo
darme razón de él.
Un dia fui al Hospital a ver a los
enfermos. Una buena religiosa que
me acompañaba, me ( ontaba la historiá de aquellos desventurados, muchos de ellos heridos en las refriegas
de las ŭltimas huelgas. Yo les consolaba, procuraba hacer Ilegar hasta su
corazón palabras de misericordia y
bondad. Muchos me lo gradecieron
con una mirada, otros hubo, que se
volvieron de espaldas sin lograr que
me atendieran. Al llegar al final de
la sala, dijOtne la hermana. aqui hay
un niño que acaban de traer y que
han recogido en el arroyo casi muerto de hambre. Me acerqué, miré
aquella carita, lánguida y casi moribunda y mi coraán latió con fuerza, habia reconocido a mi amiguito,
era Luis. Me acerqué, le Ilamé: Luis,
le dije; . vo me conoces?
A/ oir que le Ilamaban por su
nombre abrió s ŭ s ojitos, me mitó, y •
en sus labios se dibujp urta sonrisa.
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--dComo te encúentras hai? le
pregunté - y el pobrecito nifio me cocogib la mano entre las suyas e hizo
un esfuerzo para llevarla asus labios,
no pudo, no le quedabán fuerzas...
quiso hablar y apenas si se percibia
su voz... es que han enviado a aquel
buen hermanito, que me daba dé comer, y me proporcionaba albergue,

y desde enfánces he tenido que dormir en la calle y apenas si he pr.obada bocado... me muero, si me muero... y no pudo más.
Llegó entonces el tnédico, le
auscultb, le interrogué con mi mirada, «no hay salvacibn posible», me
dijo, este niño se muere, y se muere
de hambre.
Yo me acerqué al enfermito y le
acaricié y hubiera querido arrebatar
la vida de aquel niño de las garras
de la muerte... empeño inŭtil, a las •
pocas horas aqueí niño moria entre
mis brazos.
Y entonces, ante el cadáver de
aquel niño, victima de la inconsciencia y de la maldad de los hombres
que al expulsar a los religiosos le habian asesinado vilmente, no pude
reprimir un sentimiento de horror y
de indignacibn. a ŭn afirman que
se inspiran en el amor al prójimo, en
el amor al pobre y al desgraciado,

para cometer todas esas barbaridades?.. —Pobre pueblo que atentas
contra tu propia vida, cuando persigues a los religiosos, dcuándo abrirás
lös ojos, y comprenderás, que causas
tu propia condenacibn y ruina cuando les persigues y destrozas sus
bienes?
V10ENTE ENRIQUE
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Las Hijas de la Caridad de Esparia
He aqui la obra de una • sola
congregaciĉon religiosa en España.
Las Hermanas de la Caridad
sostienen las obras siguientes:
Hospitales civiles 177; hospitales militares, 24; hospitales •de
Marina, 3; obras de asistencia a domicilio, 32; clinicas y dispensarios.
42; farmacias, 306; leproserias, 6;
manicomios, 2o; cárceles y reformatorios, 13; institutos de ciegos,
5; asilos, 129; Hospicios y -casas
de Caridad, 95; Inclusas, 33; Gotas de Leche, 8; escuelas populares, 204; cocinas económicas, 20;
casas de protección a la infancia,
12; refugios de obreras, 20; escuelas profesionales, 35; escuelas do.
minicales, 17; escuelas de corte y
bordado, 45; preparatorios Magis-

terio, 13; c intinas escolares, 9; colegios, 68.
Y con razón se emplea la palabra sostienen; po •que si hubiera
que pagar enfertneras no podrían
sostene • se tanto*stablecimientos.
Pero es que no son enfermeras,
'adetnás, con más o menos titulo
oficial, pe • o Con tudo celo y espi-

ritu de saccificio las Hijas de la
Caridad?
Mas a alguno de esos periódicos que en estos. día-, pRcisan llenar sus colutnnas con insidias'atirreligiosas ya no le quedaba calumnia o injuria que insertár y...
no temió en disentir de i la adtniración universal a esta Institución.
Clato que hay insidias que honran
y son una apólogia.
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LA. ENSEÑANZA SIN RELIGIÓNT

gsi 1
a i/

lminentes personalidades mundiales dicen con relación a la enserianza sin la religión:
«Todo sistema de educación
que relega la enseñanza religiosa
en segundo lugar, es funesto »
Glanstone.

«Preferiria morir a entregar tnis
hijos a maestros sin religión. » Sir
Stafford Ndethate.

«Pido que se lleve a los tribunales

a los padres de familia que ilevan
a sus hijos a colegios en cuyas fachadas está escrito: «Aqui :no se
enseña religión». Vietor Hugo.
Negar o hacer el vacio de Dios
en la escuela es sembrar y cultivar
la inmoralidad, es hacer de los nirios hombres ingobernables.
Con razón decia el gran peclagogo español D. Andrés Manjón,
«más ŭtil seria criar tigres y leopardos que hombres sin religión».
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De. TODEIS PFIRTCS.
El programa dictado por el Coairve de consuelo».-NKUO . (Hopeo mité Central para estas provincias
China).—Durante los dias en que es: destruir a todo chino algo
se libraba batalla alrededor de • la truido o más bien educ,ado, a todo
ciudad de Ankuo, el Presidente de propietario, comerciante, empleado
la Casa del Refugio provisional es- del gobierno y a los .misioneros.
tablecido por la Cruz Roja vino a
La táctica es excitar al trabajarogar a monjas que fueran a dor a pedir más .salario y menos
ayudarle en su obra «porque yo horas, en una medida inaceptable,
puedo abrir—dijo—un local y pre- y, entonces, ir a la huelga.
parar para los refugiados todo lo El gobierno de China ha orgaque necesiten, pero no los sabe- nizado un ejército de 200.000 SO1mos consolar, nuestros pob •es di- dados, para bar •er del pais al necen «solo la presencia de ellas nos fasto partido de la muerte».
sirve de consuelo, I t presencia de
Un primer premlo.-La Academia
de Ciencias Coloniales de Paris, ha
las monjas blancas».
El ortIdo de la muerte.-«Después otorgado, con conside •andos parde Rusia,- clonde más ha demos- ticularmente encomiásticos, un
trado el comunismo su ca •ácter primer preinio al P.Carlos Poisson,
destructor de vidas y de cosas es jesuita y director del LObservatorio
de Tananarive, por sus notables
en China.
Solo en 11:provincia de Kian- ttabajos sobre larprevisión de los
gsi los comunistas han asesinado ciclones en el hemisferio austral,
a I86,000 habitantes inocentes, El P. Carlos Poisson ha publiEsta estadistica es la oficial. Pasan cado también un gran volumen tide cien mil las casas destruidas tulado: «Meteorologia del Madacompletamente. El valor de las co- gascar», que ha me •ecido la más
sechas de arroz y de trigo ecladas alta aprobación de los sabios y
a perder asciende a 39.000.000 'de hombres de:ciencra. Este libro se
ha incluido en la colección «Histocargas.
En Hunan, los rojos han de- ria Natural y Politica de Madagascapitado a 72.000 huncneses, han car».
incendiado 120.000 casas y les Es el colmo de la :inoportunihan hecho perder, entre dinero y dad que en estos dias lleguen a
mercancias,300.000 000 de, pesos. España—o más bien a oidos de
«Solo la presencia de las monjas nos
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Las Hijas de la Caridad de Esparia
He aqui la obra de una • sola
congregaci.ón religiosa en España.
Las Hermanas de la Caridad
sostienen las obras siguientes:
Hospitales civiles 177; hospitales militares, 24; hospitales • de
Marina, 3; obras de asistencia a domicilio, 32; clinicas y dispensarios.
42; farmacias, 306; leproserias, 6;
manicomios, 2o; cárceles y reformatorios, 13; insiitutos de ciegos,
5; asilos, 129; Hospicios y • casas
de Caridad, 95; Inclusas, 33; Gotas de Leche, 8; escuelas populares, 204; cocinas económicas, 20;
casas de protección a la infancia,
1 2; refugios de obreras, 20; escuelas profesionales, 35; escuelas do.
minicales, 17; escuelas de corte y
bordado, 45; preparatorios Magis-

terio, i3; c uninas escolares, 9; cole,dos, 68.
Y con razón se emplea la palabra sostienen; porque si hubiera
que pagar enfertneras no pod•ian
sostenerse tanto*stablecimientos.
Pero es que no son enfermeras,
*adetnás, con más o tnenos titulo
oficial, pe •o con tudo celo y espiritu de saccificio las Hijas de la
Caridad?
Mas a alguno de esos periódicos que en estos. dí eisan Ilenar sus colutnnas con insidias latirreligiosas ya no le quedaba calumnia o injuria que insertár y...
no temió en disentir de.la adtniración universal a esta Institución.
Claro que hay insidias que honran
y son una apOlogia.

LA. ENSEÑANZA SIN RELIGIÓNI
-Eminentes personalidades mundiales dicen con "relación a la enseñanza sin la religión: •
«Todo sistema de educación
que r'elega la enseñanza religiosa
en segundo lugar, es funesto»
Glanstone.

«Preferiria morir a entregar tnis
hijos a maestros sin religión.» Sir
Stafford Ndethate.

«Pido que se Ileve a los tribunales

a los padres de familia que Ilevan
a sus hijos a colegios en cuyas fachadas está escrito: «Aqui :no se
enseña religión». Victor Hugo.
Negar o hacer el vacio de Dios
en la escuela es sembrar y cultivar
la inmoralidad, es hacer de los niños hombres ingobernables.
Con razón decia el gran pedagogo español D. Andrés Manjón,
«más ŭtil seria criar tigres :y leopardos que hombres sin religión».
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De. TODEIS PIRTCS1
El p •ograma dictado por el Cosirve de consaelo».-NKUO . (Hopeo mité Central para estas provincias
China).—Durante los días en que es: destruir a todo chino algo
se libraba batalla alrededor de • la truido o más bien educado, a todo
ciudad de Ankuo, el Presidente de propietario, comerciante, empleado
la Casa del Refugio provisional es- del gobierno y a los .misioneros.
tablecido por la C •uz Roja vino a La táctica es excitar al trabajarogar a las monjas que fueran a dor a pedir más .salario y menos
ayudarle en su obra «porque yo horas, en una medida indceptable,
puedo abrir—dijo—un local y pre- y, entonces, ir a la huelga.
parar para los refugiados todo lo El gobierno de China ha orgaque necesiten, pero no los sabe- nizado un ejército de 200.000 soltuos consolar, nuestros pobres di- dados, para barrer del pais al necen «solo la presencia de ellas nos fasto partido de la muerte».
sirve de consuelo, I t presencia de
Un prImer premlo.-La Academia
• de Ciencias Coloniales de Paris, ha
las monjas blancas».
El partIdo de muerte.-«Después otorgado, con considerandos parde Rusia,- donde raiás ha demos- ticularmente encomiásticos, un
trado el comunismo su carácter primer pretnio al P.Carlos Poisson,
destructor de vidas y de cosas es jesuita y director del (Observatorio
de Tananarive, por sus notables
en China.
Solo en la:provincia de Kian- ttabajos sobre 14previsión de los
gsi los comunistas han asesinado ciclones en el hemisferio austral,
El P. , Carlos Poisson ha publia 186.000 habitantes inocentes.
Esta estadistica es la oficial. Pasan cado también un gran volumen tide cien mil las casas destruidas tulado: «Meteorologia del Madacompletamente. El valor de las co- gascar», que ha merecido la más
sechas de arroz y de trigo ecladas alta aprobación de los sabios y
a perder asciende a 39.000.000 'de hombres de"ciencra. Este libro se
ha incluido en la colección «Histocargas.
En Hunan, los rojos han de- ria Natural y Politica de Madagascapitado a 72.000 huncneses, han car».
Es el colmo de la r inoportuniincendiado 120.000 casas y les
han hecho perder, entre dinero y dad que en estos dias lleguen a
mercancias,300.000 000 de. pesos. Espatia o más bien a oídos de
«Solo la presencla de las monjas nos
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ciertos españoles—tales rioticias. 'zo de los Bancos en condiciones
Un paso atrás.—Llega con toda estrictamente comerciales. y se
oportunidad la noticia, ahora que obligará al reembolso puntual de
en España tanto ŝe habla de refor- los créditos «incluso, si es preciso,
vencliendo al deudor en pública sumas.
Segŭ n el «Times,, Levin, co- basta».
En las pasadas semanas el Gomisario de klacienda en Rusia ha
dicho que aquel Gobierno está de- bierno de los soviets ha hecho
cidido a estimular la energia indz- grandes esfuerzos para estimular
vídual, abandonando los métodos la iníciateva privada con una verde supercentralización y dejando dadera lluvia de recompensas y
a las empresas que dispongan de condecoraciones, especialrnente
sus beneficios para sus operarios. las de la den de Lenin y de la
Hasta ahora todos los beneficios bandera Roja. La mayor parte los
se consideraban como ingresos dei recompensados son individuos y
Estado, pero con el nuevo sistema espectalistas».
La experiencia viene a confircada factoria o cada consorcio industrial guardará la mayor parte Mar uno de los argumentos de la
de ellos para realizar trabajos cons- doctrina católica contta el sistema
tructivos y.aumentar el capital cir- marxista y en favor de la propieculante, Las empresas recibirán dad: cómo l'ésta • estimula la proempréstitos y créditos a corto pla- ducción y el p•ogreso.

Pilar, se celebrará en la Iglesia cle San
Francisco una misa solemne a expensas de una persona devota.
A todas las personas devotas de la
Sma. Virgen del l'ilar, quedan invitadas
pa •a obSequiarla con la asistencia a estos cultos.

—Hemos tenido el gusto de saludar a
la culta maestra nacional Srta. Josefina
Ramos Ventura, de Burriana, que ha
tomado posesión como interina, de la
escuela que reientaba Dila. Francisca
Ferrer. Sea bienvenida y de todo corazón le desea •os le sea muy grata su estancia entre nosotros.

—Estuvo unos días entre nosotros, con
motivo de Predicar sen la fiesta one los
Luises celebraron el próximo domingo
pasado nuestro buen amigo, primo ileTmano de nuest •o Coadjuto •, Dr. 1) l'edro Enrique Planelles, Pbro.

—E1 día . 12, festividad de la Virgen del

—Congregación Yariana. Hoy a
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y media, celebrarán junta general, la
congregación de jóvenes luíses, en . la
secrestia de la Arciprestal para la renovación de junta. Encarc cemos a todos
asistan puntualmente.
- Modas

41vira 2orti110 = 2arce1ona

Tiene el gusto de notificar a su distinguida clientela y a todas las serioras
su llegada de Paris con una gran colección de modelos de sombreros de seriora y nitia, escogido ent •e lo mas chic
y elegante, teniendo la exposición en
la Fonda Vda. Aparici los días 9, io y
de Octub •e próximo juntam-nte con
muestras telas, pieles y otros artículos
NOTA: Sombreros fieltro desde 12 pts.
—Ha •egresado de Barcelona Dria. Genoveva Redó de Lázaro con su hijo
el estudioso joven Agustin Forner Redó que en la Escuela de Estudios
Mercantiles de dicha capital ha aprobado dos arios con brillantes notas. Enhorabuena.
—EI pasado lunes salió de esta para
Albacete D. Jusé Asensi acompariando
a su hijo Agustín que ha de quedar en
aquella capital para prosegui • sus estudios.
—Las misas rezadas que se dirán el
próximo domingo dia once de los corrientes en la Pa • roquial y demás rglesias • Oratorios de esta ciudad se aplicarán por el alma del joven D. Juan Cam6s Aulet que falleció el propio día en
San Baudilio de Llobregat a consecuencia de un accidente automovilista. En
nombre de sus Sres. padres, abuela y
demás deudos, a quienes reiteramos el
pésame, encarecemos la asistencia a al.
guna de dichas misas,

—Nuestro,a migo D. Bta. perrera se produjo un corte muy profundo en un dedo al abrir una lata de conserijas. Fué
necesaria la intervención del médico.
Sentimos el !percance y celebra•emos
la pronta curación del paciente.
—Carmencita Borrás Bono ha obtenido
brillantemente el título de Bachille•
Elemental. Su hermanita Maruja ha terminado con la misma brillantez el se
gundo curso La enhorabuena.

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

FEMINA Y ARELI
&yosición y

venta calle Ocnal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a p • ecios módicos.
Propietatio: V. Izquhardo
—El Mercado se abre desde el pasado
jueves a las 6 y media de la mariana y
se cie ••a a las 7 y media de la noche y
:as demás tiendas están abiertas desde
las ocho de la mariana hasta las siete de
la ta•de.
—Celebraremos el pronto restablecimiento de I ). And •és Rodriguez, hijo político de nuestro amigo D. Juan Arseguet, que se encuent •a enfermo en Má
laga.
Igualmente nosalegraremos de la total
curación del abogado D. José Berenguer, que guarda cama en Toctosa,
—Se encuentra repuesto el conserge
del arculo Católico D. Antonio Miralles, quien dias pasados sufrió una caida al rompérsele una escalerilla de ma-
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no desde la cual cojia aceitunas lastimándose erbtazo.
—Tocla clase de reparaciones de maquinaría, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con prontitud, esme •o y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditado.s TALLERES
SENDRA.
—E1 pasado domingo quedó inatigurado el uevo campo de deportes del « Vinaroz F. C.» contendiendo dicho equipo
con el de Juventud de Flix. A poco de
empezar la segunda parte se suspendió
por haber sufrido lesiones en una pierna el Sr. Ranis, uno de los jugadores de
Flix, quien fué trasladado al hospital en
donde le practicó la primera cura el jóven médico D. Agustín Ribera Hernandez.
—Hoyseverifica en las cajas de reclutamiento el sorteo para determina, los
mozos que han de constituir el cupo dP
filas y el de inst •ucción. El cupo de filas del Norte de Africa v Sahara se formará con los reclutas que obtengan los
n ŭmeros mas bájos
—Ha sido suspendida la venta de las
fracciones de Loteria Nacional que expenden los revendedores ambulantes
por el exceso de prima que se cobra en
cada fracción.
chalet en la partida de S.

Roque, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarlá, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio pa •a almacén. Razón D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.

é

10

—La reunión de acreedo. res del
de To •tosa en suspensi(5n de pagos, que
estaba anunciada para el pasado domingo, se celebrará hoy, D. nl. a las diez de
la mafiana en el Cine Moderno. El próximo miércoles tendrá lugar en Tortosa
una reunión de los apoderados representantes de los acreedores de las diferentes sucursales y agencias.
=En Ba •celona falleció el pasado sábado, D. Ricardo Santos Gutier •ez. 1 ). p. e.
Testimoniamos a sus viuda, hijos, madre y hermanos (naturales y políticos.
y demás familia nuest •omas sentido pésame y suplicamos a nuestros lectoi es
que tengan presente en sus otaciones
el alma del finado.
—Salvador Miralles 9ileno, Co ••edor de
fincas. Costa y Bo •rás. 52. Vinaroz,
=Han reg •esado de Valencia a donde
fueron pa •a asistir al casamiento de D.
Alejand •o Esteller Mufioz su S •a. madre dofia Rufina y he • mana S •ta. Elisa.
De Selva del Campo vino dofia Te•esa
Calduch viuda de Santapau, de su la•go
viaje por el ext •anje •o los •ecien desposados D. Obdulio Balanzá Asensi y
dofia Lourdes Fab •egas de Balanzá;
de Castellón el joven Secreta •io de la
Congregación Mariana de esta Ciudad
Severino
Guimerá Juan. Sean bien ve,
nidos.
—El dia primero de los corrientes celebraron su matrimonio el joven factor
de los ferrocarriles del NOrte D. Alf redo Ser • ano Adell y la Srta. Pepita
1Narti Brau, hija del capitán de Infantería del mismo apellido. Inmediatamente salieron en viaje de novios hacia
Madrid y otras capitales. Sea enhorabuena y que su luna de miel no tenga
ocaso.
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—Para estar durante algunos dias con
su hermano D. Sebastián, vino de Barcelona doria Teresa Mir6. Seale grata
su estancia en su ciudad natal.
—Los periddicos cltélicos Debate»,
«Oiario de Nalencia» y «Diario de Castellón» y la Revistar infantil «5eromini
están a la venta en el kiosco de José

—Marchd a Valencia el idven estudiante de Derecho don Joaquin Prats que
pas6 el verano en esta, huesped der Sr.
Registrador de la P •opiedad don Paulino Huertas; a Mad •id don Obdulio Balanzá y don Julio Segu •a e hijos; a TaiTagona doria Cristina Lillo de Delmás
e hijos; a Barcelona don Jaime Chillida
e hijos; a Tortosa acompaflando a su
hijo colegial de.San Luis, don Rodrigo
Guarch; a Valencia el seminarista don
juan Mesegue • y a Tortosa el seminarista don Javier Red6. Feliz viaje.
—eSe Oenden: tres mesas de comedor,
dos de despacho, un pianc4 una bicieleta, dos cdmodas y dos mesitas de noche. Adidase a la c. del Socorro n.° 41.
SUBASTA
Dria. Virginia Simarro anuncia la subasta de su casa situada en la calle de
Ruiz Zorti11 núm. 41. Dicha subasta se
verificará el dia 8 de Octubre a las
de la mafiana en la Notaria de D. Joaquin Ubeda de esta baio el tipo de
27.500 ptas. a 1auja, debiendo depositar el io por ciento en la misma Notaria los que deseen tomar parte, Dicha
finca tiene un gravamen de s000 ptas.
=2'recios corrientes ei piasa: algarroba
nueva a 2 ptas.; atmendra tomán a
marcona a 7 y mollal a 6; cebada a 4;

trigo a 7; aceite a 19; vino ._
a i y patatas a s ptas.

11
4; cebolla

—E1 domingo celebraron los jóvenes
luises Ia fiesta a sus excelsos Patronos,
y en verdad que dieron en ella una
prueba de su religiosidad y de su
constancia en cumplir los ' debe •es dei
buen congregante. El triduo preparatorio• resultó solemne y devoto. Casi todos
los cong •egantes asistie •on, y numerosos fieles se unieron a estos para solemnizar los actos. Pero el acto. verda•
deramente g •andioso y consolador, fué
la Misa solemne de Comunión que se
celebr6 el domingo a las 9. Ofici6 el
Rdo. Sr: Arcipreste. Cant6 elocuentemente las glorias de Maria el Dr. D.
Pedro En •ique Pbro. Todos los congregantes, con fe y devocidn, se acercaron
a la sagrada mesa, dando con su conducta un rotundu mentis a esa juventud
cobarde que se declara impotente para
seguir el camino del deber. La procesidn claust •al de la tarde resultd muy
devota, en ella cantaron,los congregantes el himno de la Congregatidn. Por la
noche se celebrd hermosa velada en el
Circulo Catálicch como complemento de
los actos del dia que",,se vid muy concurrida.—Sinceramente felicitamos a
los jdvenes congregantes, y les incitamos a que sigan sin desmayos ni cobar.
dias el camino emprendido del deber.
—EI jueves se unieron con los indisolubles lazos del Santo Matrimonio los
j6venes Francisco Miralles Miralles con
Elvira Adell Porcar y Agustin Fibla Red6n con Enc• arnacidn Garriga Fibla. Lá
enhorabuenal
—Él lunes pasado, dia veintiocho de
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Septiembre, •fué regenerada con las
aguas del Bautismo, la hermosa hija de
nuestros amigos David Sancho Murioz
y Milag •os Sanz Vidal, con el nombre
de Nu •ia del Remedio. Le apadrinaron
navid Sancho Sam. y Remedio Sancho
Muñoz. Nuestra enhorabuena,
•—E1 lunes, fué bautizado en nuestra Arciprestal con el nombre de Agustin, el
hijo de nuestros amigos Agustin Castel/
Rillo y Carmen Redó Chale •, apadrinándole juan Ribera Red y Paquita
Ribera Redó. Nuestra enhorabuena.
—Tambien han sido bautizados, la niria
Rosa Chaler Valls apadrinada por Vicente Miralles Matamoros y Rosa Serralta Gonel; y la niria "Elvira Ana Arnau Bernial apadrinada por juanito
Baila Bernalte y Arralia Falcó Sancho.
mes del eSontisimo Rosario. Con

g •an solemnidad y asistencia de fieles
amantes de la Virgen viene celebrándose en la Arciprestal el ales del dantisimo Mosario según el mandr.to del Sumo
Pontifice. Nlerérece plácemes el pueblo
de Vinaroz por su • asistencia y fervor
con que celebra las funciones tan simpáticas del Santo Rosario. Todas las noches hay rifa de Rosarios.
Hoy fiesta de la Nirgen del Rosario
se gana el jubileo visitando la Iglesia
Arciprestal, como el jubileo de la Porci ŭ ncula. A las 7 misa de comunión general. A las 9 y media tercia y misa cantada. Po • la tarde a las 4 visperas, Santo Rosario y p •ocesión terminando con
los goijos del Rosser y rifa çle Rosarios
Las intenciones del Ites del Jaratisimo Rosatio son: i doria Hilaria Mese-

guer, 2 doria Palmira Uguet . (e. p. cl.).

Por un difunto, M. I. Sr. D. Francisco Borrás (e. p. • d.) 5 Dria. Victoria
Peris de Ballester, 6 D. Antonio Sendra
(e. p. d.), 7 I )ña. Meseguer y
Cesta, 8 Dria. josefa Costa y Borrás (e.
p, d.), 9 Exmo. Sr. Dr. D. josé Meseguer
y Costa, to Dria. Clotilde Daufi.
—Hoy celebran la fiesta de San Francisco las Religiosas de la D. Providencia con inisa cantada a las 8 y por la ta rde, despues de la función de la Parroquia la tierna futación del t •ánsito def
Pacire San Francisco.
Tambien la vene •able tercera Orden
de Penitencia celeb •a sus acostumbrados cultos al Se •afin de Ab. is en la Iglesia de San F •ancisco con misa cantada
de comunión a 1,“ las 8 y por la ta•de
despues de los oficiosde la Parroquia solerune función con sermón por t I Coadjuto • Rdo. D •. f). Vicente Enrique.
-Cualenta Noras a5es ŭseSacramentado.

Se celebrarán en la Iglesia del Convento de la D. Providencia, en sufragio de
su bienhechora Dria. Ma •ia Serradell,
los dias 8, 9, ro y 11, jueves,.viernes, sábado y domingo. s e clescubrirá a S. D.
M. a las 8 menos cuarto de la mariana,
y se cantará la Misa. A las 5 me•nos
cua •to será la función de Rese•va.
—A la edad cle 75 años ha fallecido D.a
Ramona Fe • rer Milian habiéndose celebrado su entie • ro el vie •nes y los solemnes funerales el sábldo.Descanse en
paz y nuestro pésame a su familia.
—EI tren Jevillano que pasa a las I o de
la mariana hacia Barcelona y a I ,-; 7 de
la tarde hacia Valencia, admite
jeros
pa •a todas las Estaciones.
Vda. de Jesé Soto.VIN1'17
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Servicios mensuales de la Comparila Trasatlántica I

CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Haba na v Verscruz. Salida de Veracruz y Habana para Coru fia, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenrs Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
o
NEW YOR•CUBA-MEJIC0.—Sallendo de Barcelona, Valenclap Málaga y
1 Cádiz para New Yoik, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
I con escala en New York,
VENEZUELA - COLOMBIA.—Sallendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
0
e
Puerto
Rico
v
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
e
$
Cabello, La Guayra, Puerto Rico Canarias, Cádiz y Barcelona.
e
FERNANDO P00.—Sallendo de Barceloria, Valencia, Alicante y Cádiz
e
para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
e
0 de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las esca• las indicadas en el viaje de ida.
e
BRASIL-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo
e
i para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
• para Montevideo, Santos, Rfo
J
anei
r
o, Canarias
,Vigo, Corufia, Gijón, San- . e
e
tender
y
Bilbao.
e
e
La Compafifa Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
•
O
Puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
e
Barcelona
a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
e
e
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
1 quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
e sus dilatados serviclos.
e
o
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite . carga y se expiden
e pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lfneas regulares.
e
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

I

el
i

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

e
I
i

I
I•

Facilita a sus asociados:

I

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
1
1UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

i
I

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

I

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18

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

1
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó e
monumento ei igido en esta ciudad a la memoria del excelentisimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz

VINAROZ
— San Cristóbal, 9

e

Redsoolén: Caaa Reetoral, Teléfono 88
Adminietraelén: 8. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22

Afio XVIII - Nŭmero 41
11 de Octubre de 1931
Preelo de suseripeión: 0,30 pesetas al mos
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CUNICA •DENTAL

1.•

VISTA PARCLAL LE LA CLÍNICA

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

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

Año XVIII Vinaroz 11 de Octubre de 1931 Ntim. 41

S n Sebastian

Ñevitu Semarial Vinarooemele

La Virgen del Pilar

•

•

La portentosa aparición de la
Virgen en carne mortal se refiere
en la lección sexta del oficio lit ŭrgico de la Virgen del Pilar por estas palabras:
«Como se halla en plá y antigua tradición, habiendo el apóstol
Santiago, llamado el Mayor llegado
por divíno consejo a España, y
permanecido algŭ n tiempo en Zaragoza, estando en oración con algunos discípulos de noche en las
orillas del rio Ebro, la bienaventurada Virgen, que vivia aun en carne mortal se le apareció, y le ordenó que edificase en aquel sitío
una capilla. Por lo cual el Apóstol
ayudado de sus cliscipulos sin demora dedicó a Dios en honra de
la misma Virgen un pequeño oratorio que en la serie de los siglos
fué convirtiéndose en más anchuroso y augusto templo, el cual hasta estos tiempos ha conservado el
nombre antiguo de Templo del
lar, por razón de la efigie de la Madre de Dios que está sobre una co-

lumna de mármol, y es venerada
allí con grandísima piedad y concurso de todo el reino«.
Dicen algunos autores que la
Virgen vino a Zaragoza el año cuarenta de la era de gracia, imperando en Roma Cayo Caligula y que
la aparición sucedió a la hora de
tnedia noche del dia 2 de Enero, y
que el oratorio que edificó Santiago en honra de la Virgen era una
crpilla de ocho pasos de longitud
y ploporcionada anchura.
Es pues la iglesia del Pilar el
prime • templo de la ley de
dedicado a la Virgen Santísima
por mano de los mismos Apóstoles, yhasi,do apellídadoen el transcurso de los tiempos con los honorificos titulos de Casa de los Angeles, Matriz de toclas las iglesías
del mundo, Santisimo Templo del
Pilar, Sagrada y antiquistma Casa de la Madre de Dips, Ig 1esia de
Santa María la Mayor Cesaraugustana; Casa Virginal, Cámara Angelical y Casa Apostólíca,
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Allí está la venarada efigie de
la Madre de Dios sobre aquella
columna consagrada en cuya firmeza se aseguró en nuestra patria
la fe y el culto del • ltisimo hasta
que se acabe el mundo.
Alli puso la Reína de los Cielos su asiento y trono de Empera- •
triz del• mundo, y por esta causa
se han señalado los hijos de España en honrarla sobre todas las demás naciones.
Fínalmente, como el Ebro que
sín cesar y con perpétua renovaUn.

11 de Octuire de 1951

ción de sus aguas pasa junto a los
muros seculares dd aquella Basílíca de la Virgen, de la misina manera todas las generaciones españolas han ido pasando también
por delante de :aquel sagrado Pilar, ya para Iimplorar la soberana
protección de Maria, ya para hacerle acciones de gracias por tos beneficíos recibidos, no pocas veces
po • medio de estupendos milagros.
La Virgen Pilar ciesde su Pilar protejerá a su España. Asi con todo el
corazón se lo pedimos en su fiesta.

1ieo10 extraord.haario eri,Elziquioga

«El general Villabrille, con su
Estado Mayor, estuvo en Eibar,
donde revístó las tropas. Después
marchó a Oñate, en cuya población
acantona un cuarto de brigada.
Fué obsequiado por el Ayuntamiento. Esta noche se está celebrando
una verbena en honor de la fuerza
El general Villabrille pasará la
noche en Mondragón.
• Al pasar las tropas por Ezquioga y al llegar a un manantial que
está en el monte, los soldados pasaron para beber agua y llenar sus
continploras. Uno de ellos, perteneciente al Batallón n ŭmero 7, se
permitió una broma con un aldeano, preguntándole si el había
visto a la Virgen y si ésta. era guapa, y ace •có su cantimplora al chorro claro del manantial, e ínmedia-

tamente el agua cristalina se convirtió en barro y dejó de caer. El
suceso ha producido grandes comentarios.
**
Nuestra seriedad periodística
nos obliga a manifestar que la anterior notícia nos ha sido transmiti•
da pornuestro corresponsal en las
maniobras del Norte, Sr. Lostau,
con todo génere de seguridades,
afirmándonos terminantemente haber comprobado el hecho que recogemos en nuestras columnascon
todas las salvedades y respetos que .
a nuestra fe de creyentes ínspiran
asuntos de naturaleza tan delicada
y p •opensa a diversas y a veces
apasiona das interpretaeiones ».
(De «La Correspondencía Militar)
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PAGINA DE JUVENTUD
UN SALUDO A LOS PROTECTORES
(Discurso pronunciado por el congregante José D. L. Llatser en la velada que celebró la Congregación Mariana el dia de su fiesta).
Permitid, señoras y señores,
que deje oir mi voz, en este noche,
y en medio de estas manifestaciones de amor 'y entusiasmo a los
celestiales patronos de la Congregación Mariana, para cumplir, en
nombre de la junta y de todos mis
comparieros los congregantes, un
deber de delicadezd y agradecimiento.
Y no me exime de él la dedicación de esta velada, hecha por
nnestro estimado Sr. Director, a
los socios y socias protectores de
nuestra Gongregación, es necesario que suene la voz de todos los
Congregantes y que yo manifieste
en su Inombre el reconocimiento
sincero y leal que todos sentimos
hacia los que tan desinteresadamente nos ayudan y nos animan
con su apoyo material y moral.
Estamos faltos los jóvenes, por
nuestra juventud e inexperiencia,
de alientos que nos animen a seguir sin claudicaciones Ia senda
emprendida del deber, y vosotros
socios y socias protectores, vosotros sois los que con vuestra conducta tan noble, desinteresada y
cristiana, nos infundis este valor y

este heroismo; porque no hay nada que tanto acobarde como la soledad ni nada que tanto nos anime
y nos aliente como el saber que
hay muchos que participan de
nuestros propios ideales, y que están dispuestos a prestarnos su
apoyo y a ayudarnos para que consigamos nuestro fin.
Y icuán digna de alabanza es
vuestra conducta!, y icuán grata y
aceptable a los ojos de la Religión
y a ŭn a los ojos de la Patria!
Porque si se forma bien a los
jóvenes, la transformación de la
sociedad es una consecuencia necesaria. «Si el abogado es buen católico, y lo mismo el médico, el ingeniero el militar, el gobernador el
alcalde, el obrero... no tendremos
que preguntar si las constituciones
y leyes serán bnenas, todo aparecerá vivificado por el espiritu cristiano».
De aqui la trascendencia de
atender debidamente a la formación de la juventud, de aqui la
obligación que todos los cristianos
tienen de ayudar por cuantos medios están a su alcance, al florecimiento y p •opagación de las obras
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•de apostolado entre los jóvenes,
de aqui la gran labor social y cristiana que realizan los que con su
afecto, con su apoyo moral y aun
con su apoyo material cooperan a
esta formación cristíana de la juNientud.
Y que sea la Congregación Mariana, la obra necesaria en nuestros dias para la formación crístiana de los jóvenes, no tengo porque probarlo, suficientemente se
ha explicado esta noche.
Sinceramente pues reconocídos

I 1 de
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a vuestra conducta, os damos los
congregantes nuestras •ás rendidas gracias y os incitamos a que
continueis prestándonos vuestro
apo. o, para que continuemos ttimbien nosotros ia ob •a comenzada.
Sabed que vuestros nombres
están escritos en nuestros corazones agradecidos, y lo que es más
tIned el convencimiento de que
Dios los habrá grabado on letras
de oro en su corazón.
He dicho

•

Rosario... ante el niño
Hasta que no he sido padre no
se me ha revelado toda la belleza
del Rosarío y de la Letanía lauretana. Sí. Yo vela que era larga
la sarta de oraciones, siempre repetidas, y que eran magnífi ;os calificativos, en luenga teoria, los dirigidos a la Madre de Cristo. También me daba cuenta de que la
mayor parte de las veces salian
deprisa y cordendo de la boca de
las gentes. Y•no encontraba mérito en decir, cual disco de gratnófono, palabras y más palabras, por
bellas que fuesen.
Mas... cuando he sido padre y
he tenido a un pequeñin mío en
brazos; cuando su madre lo ha colocado sobre el balde; cuando am-

bos Ilenos de cariño intensisimo
hacia el fruto de nuestro amor, hemos prorrumpído en calificativos
los más tiernos, una y otra vez repetidos, sin cansarnos, sin casi variar las palabras, hacia aquel capullo de carne que se abria a la vida..., iahl, entonces he comprendido el Rosario; entonces he entendido la Letania he desdeñado,
perdón po • la franqueza, a los que,
de labios duera, repetian, sin emoción alguna, sin efusión, con prisa, sin recrearse en ello, sin pensar siquiera en la Madre de Dios,
la bella oración avemariana y los
bellisimos epítetos en que se desgrana la Letania!).
El amor no conoce el rídiculo.
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Sin él, todo es frío y desagradable,

iAmemos al niño y iodos los
amores nos serán comprensibles!

1 I de Octubre de 1951

AZPEURRUTIA
Inspector de I. a enserianza

De TODEIS PPIRTeS
Los Jesuitas y los leprosos,—La

además de proporcionar a los en-

Compañía de Jesas tiene 13 leproserías sostenidas y aun alganas eregidas por ella nusma, eon un total
de 8.600 enfermos.

fermos habitación, vestido, alimento, médicos, curan muchas veces
por si mismos a los lep •osos, se
pasan el día consolándoles, administrándoleh los Santos Sacramentos y ayudándoles a bien morir.
Conviven dia y noche con los
leprosos y acaban por mo •ir entre
ellos, con peligro de volverse ellos
también leprosos, con lepra contraida por atender a los enfermos.

iOcho mil seiscientos leprosos,
abandonados de todos, con mucha frectiencia hasta de sus inismos padres y hermanos, y atendidos solícitamente por los hijos de
la Compañia de Jes ŭ s!
Th5nde están estes leprosesías?
Una en Fontilles (Alicante), con
unos 18o leprosos y un gasto
anual de cerca 300.000 ptas.
Consta de 19 pabellones, es «la
ŭ nica en Esparia que puede llamarse leprosería», según testimonio del doctor Murillo (1926), Director General de Sanidad.
Los restantes están en los siguientes puntos: Barbados (Antillas). Batticaloa (Ceilán), Tromby
(India), Culión (Filípinas), Mangalove (India), Marana (Madagascar),
Ipanish Town (Jamaica), Lelgaum
(India), Calcuta (India), Pelantoengan (Java), Imady y Hena (Madagascar).

Los Jesuitas en sus leproserias

Querido camarada:
£11unca te han dicho nada de
esto los que tanto te hablan eontra
los jesuitas? Xuándo vas a caer
en la cuenta de que te están engañando?
En el confin del Tibet.—De los pel-

daños montañosos del confin tibetano, viene la noticia de que las
Hermanas Franciscanas Misioneras de Maria, han Ilegado a Otanz
cerca de Mosimien y han abierto
la Leproseria que desde tanto
tiempo estaba destinada para los
leprosos de aquella región. El grupo de Hermanas ha hecho el viaje a caballo atravesando regiones
montariosas de salvaje belleza.
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completamente. privada de caminos
y cubiertas de nieve. Esta Leproseria forma parte de aquella cadena de establecimientos que los Misioneros católicos, desde hace
tiempo, van con paciencia, crean-

6

do en los confines chinos e indianos del Tibet, en espera de que
aquella inmensa meseta, todavía
cerrada para los eptranjeros se abra
a los Apóstoles del Evangelio,

Pam que iirvo ol Caleciszo t las estueli: sigli gobles yacritom
«Cuando la sociedad está en peligro de perecer, es preciso emplar
sin temor y sin tardanza los remedios más enérgicos contra el mal creciente, y esto sin hacer caso de prevenciones y miserias a que las graves circunstanclas en que nos encontramos, nos imponen la obligaciór de
sobreponernos. iEstá enferma nuessociedad! En situacibn tan extrema,
yo me dirijo al Clero: apelo a la enseñanza religiosa, y estoy muy lejos

de encostrarme sblo... Yo me enorgullezco de pertenecer a la sociedad
moderna: he estudiado mucho lo que
se llama libertad de pensar, y he visto que la Religión Católica no impide
pensar sino a los que no han sido
hechos para pensar... Señores . es preciso enseñor esta Religión a la juventud y hacerla florecer en la enseñanza».

Tyiers, Ministro y político liberal francés.

Los in.a.tarifes
Arisfides González dice y comenta en «Cuestiones sociales»:
He aqui una «pequeria noticia», que se cuenta pronto pero
que da mucho en qué pensar y sobre todo en qué aprender... «Aprovechando su día de salida, se han
reunido un lunes, con objeto de
realizar su «primera peregrinación
corporativa». en el templo parisién
del Sagrado Corazón, seiscientos
(hemos dicho seiscientos) matarifes
de Paris y sus arrabales».
Se celebró una Misa, hubo una

alocución de circunstancias y se
terminó con la Bendición del Santisimo después de hecha por todas
aquellas buenas gentes la Consagración al Sagrado Corazón.
Esto en Paris y entre trabajadores de los matadores parisienses.
Es ese uno de tantos y verdaderos
«milagos» como realiza a diario el
admirable Clero francés «yendo al
pueblo.
Siempre ha sido fecundo obedecer al Papa».
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La obra de todos
•Al mirar en la calle a los niños
•ue vagan descalzos,
.sin amor ni familia, cubiertos
de inmundos guiñapos,
conciencia conturban y afligen
• dolores •amargos,
y al par siento vergiienza 8fl •el rostro
y en •el alma espanto,
•de que aquellos que al nirio abandonan
me llamen •hermano.
Cuando veo a esos miseros niños
zubiertos de harapos,
tirititar o dormir en los quicios
de grandes palacios,
del origen del hombre a mis ojos
se rasga el arcano,
porque el hombre que deja a los ángeles
morir sin amparo,
es el viejo antropoide que tuvo
su nido •en el árbol
y demuestra que su alma no •puede
venir de •más alto.
Si algún día ese misero niño
que hoy vaga pescalzo,
en la sangre inocente del prójimo
manchara sus manos,
y expiara el terrible delito
subiendo al cadalso,
no creais que le lleva al patibulo
su instinto malvado,
no creáis qoe le quita la vida
la ley con su fallo,
que entre todos le habremos perdido
y entre todos le habremos matado.
RAFAEL TORROMÉ
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da de este ayuntamiento D. Jose Martí
Garcerá, de Valencia, a quien felicitamos.

—Salvador Miralles Sideño. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—Del niño Paquito Puchol Quixal bemos recibido 3.225 sellos usados, y del
Rebarlito del Nirio jes ŭs, de San jo•ge,
5.500, para civilizar salVajes.
—Se ha posesionado de la Escuela de
Cuevas de Vinromá, para la que fué
nombrada interinamente, Dria. Teodora
Guardia. viuda de Félez.
—Rogamos a los Sres. lectores apliquen
por caridad 11.s misas que puedan oir
hoy en nuestra ciudad por el alma del
infortunado jóven D. juan Cam • s Audét
q. e. p. d.
—Hoy termínan en el Convento de la
D. Providencia las cuarenta ho •as en
sufragio de doria Maria Serradell. La
solemne reserva de S. D. M. será esta
ta •de después de la función de la parroquia. Recomendamos la asistencia.
—Toda clase de reparaciones de maquinaria, ca ••otornos, norias de •osa•io,
motores etc. etc. las efect ŭa con prontitud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOM ÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—Ha sido destinado a esta Comandancia de Marina el soldado Antonio Carbonell Soler, que p •estaba servicio en
Cartagena. Enhorabuena.
—Entre los veintiun concursantes, ha
sido nombrada Interventor de Hacien-

—En la sesión celeb •ada por la corporaci6n municipal el día t •einta del pado rres, se acord6 entre ot •as cosasi
quedar enterado de un oficio del Sr.
Gobernador Civil referente a los detedidos en el dep6sito municipal al suprimirse la carcel del partido y de ot •o de
la dirección g • al. de primera enserianza participando que no puede enviar el
material escolar que el Ayuntamiento
tenia solicitado, aprobar 37 expedientes de t •ansmisión de dominio de fincas
urbanas; quedar enterados con satisfacción del buen resultado que obtuvieron
las gestiones de la presidencia sobre la
instalación en esta ciudad de una fábrica cle tejidos; sacar a concurso la construcciOn de 25 mesas para las escuelas
pŭblicas; entregar diez mil ptsetas a
cuenta de lo que se debe al contratista
de la acequia de la c. Sto. Tomás, que el
próximo día doce, fiesta de la Raza, se
haga en las escuelas nacionales el reparto de premios que debi6 habe •se hecho
durante las pasadas ferias. En vista de
que se interpretaron torcidamente las
gestiones que para sulucionar el conflicto entre patronos y obreros del ramo de
pesca hiciera la presidencia, esta puso
su dimisión en manos del Consejo quien
ratific6 su plena confianza en el Sr. Torres.
—Los periOdicos clt61icos «11 Debate»,

«ffEario de Talencia» y «Oiario de Castellón» y la Revista infantil 415eromin»
están a la venta en el kiosco de José
Miralles.
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—EI mecánico José Miralles Esteller
lios participa haber trasladado su dornicilio a la c. de Sta. Rita n.° 7, en donde
tienen casa a disposicián de sus amistader
—Se ha firmado el correspondiente
contrato de arrendamiento del almacén
que D. Cristóbal Miravet posee en la
calle de Febrer de la Torre, a favor de
Inclustria Textil S. A. de Tarrasa que
inmediatamente instalará allí una fábrica de tejidos. Si en el periodo de prueba les diera el negocio bastante rendimiento se propone dicha sociedad, mon. tar otras fábricas. Lo celebramos muy
de veras.
—Habiendo terminado su veraneo en
estas playas ha reg •esado a Valencia la
distinguida señora doña Ma •ia Gimeno
de Membrillera cori sus hijos Srta. Palmirita, Maria josefa y Joaquin y sobrina Srta. Eugenia Adalid. Federico e Ignacio Membriliera Gimeno. marcharon
el jueves a Tarragona. Lleven feliz
viaj e.

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

FEMINA Y ARELI
arposición y venta calle fiozal, 69

VINAROZ•
VENTA8 Al CONTADO Y A PLAZOI

Se dispone tambien de otras ma •cas; cubiertas, cámaras etc. a firecios módicos.
Propietatio: V. Izqulerde
—El B. O. del dia seis anuncia el con'
curso de méritos para p:oveer el cargo
de Director de la Academia municipal

y Banda de M ŭsica de esta ciudad, dotado con el haber anual de 3.t25 pesetas. Las instancias documentadas se admitirán en Secretaria del Ayuntamiento durante el plazo de treinta dias
horas de oficina.,
—Se vende una valla propia para oficinas. Inforrnes en esta Admén,
—áesión del Ayuntamiento celebrada el
miércoles, Bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales S•es.
Sorolla, Bover, Rico, Balaguer, Pedra,
Agramunt, M. Rabasa, Mir, Zapater,Chaler, Codorniu, A •nau, y J. Rabasa, con ei
seretario Sr. Cich
Fué aprovada el acta de la anterio•.
se acordó pasar a comisión la carta de
«El Pueblo» solicitando una subvención
para la 3.11 vuelta ciclista a Levante; acceder a los Ileseos de «Juventud Valenciana» de Barcelona, que se propone
visitarnos en viaie de propaganda regionalista, aprobar las cuentas de AdAdmón. del Mercado correspendientes
a Septiernbm acusando un ingreso
quido de 3.189•90 ptas., la del apodera
do Sr, Sanjuan, cuyo saldo a favor del
Ayto. es de 1.527‘65 ptas. y la del Banco de Crédito Local, abonando 544(25
ptas. y facturas de Hospital 96(to ptas.,
Juzgado so, Marin Pedra 341 405 Agustín
Caballer 27‘65, Gráficos Fernán d. et 45
y M. Santos 51‘35 ptas.—Dar curso,
apoyándola, a la instancia suscrita por
D. José Vilaplana. D. José Sanchiz D.
Mario del Pino, D. Juan Sorolla, y D.
José Antolf en que piden la creación en
esta Ciudad de un instituto de segundá
enseñanza, subvencionado por el Estado
segán las condiciones establecidas en

11 de Octubre de 1931

SAN SEBASTIAN

el áltumo decreto de Instrucción Públi-

ca, que pase a juicio contradictorio la
instancia de D. José Aragonés Sinló sobre sustitución de un motor déctrico
de i y medio por otro de 2 caballos de
vapor, conceder la vecindad a D. Domingo Centelles Esteller y a sus familiares; « abrir las plicas presentadas en el
concurso para construir 24 mesas para
las escuelas:pŭblicas y en .vista de que
los precios que se'ofrecen son: D. Tomás Miralles Esteller a 53 ptas. D. Marin Pedra a so:y D. Gualermo Llatser
a 49, encargarlas a este ŭ ltimo a condición de que las haga en el plazo de veinte dias; leida la dimisión del concejal D.
José Rabasa, se acordó no admitirla
apesa • de su carácter de irrevocabilidad; reunirse en sesión extraoficial para estudiar detenidamente.el informe
presentado po • la inspección; blanquear la casa cua •tel de la Guardia Civi: e invitar al duerio de dicha casa a
que pinte las puertas y ventanas; asear
igualmente la casa ayuntamiento antes
de trasladar allí las ofinas; dejar en suspenso la petición de varios vecinos sobre instalación de una fuente p ŭblica
en la plaza del 1.° de Mayo; cobrar el
reparto de utilidades a quienes se presenten a pagarlo hasta el dia quince de
los corientes y pasada dicha fecha proceder inmediatamente por via de aprernio; hacer constar en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento del exconcejal I ). Sebastián Comes.Se acord6 que pase a estudio de la correspondiente comisión la propuesta por
el Sr. Rico referente a dar una gratificación a cada uno de los auxiliares de
Secretaria a quienes se les han encar-
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gado trabajos extraordinarios; que durante el invierno empiecen las sesiones
a las nueve de la noche, que de nada
que concierna al mercado se hable en
ausencia del concejal Sr. Aragonés:que
se requiera a la S. E. de C. Eléctricas
para que refuerce los postes de la linea
de alta tensión del camino del Car•eró
en evitación de posibles desgracias y
deja • para cuando quede constituída la
Delegación Local del Trabajo la
ción del conflicto entre tenderos y dependientes de comercio. A este recpecto, lamentó el Sr. Sorolla que se pongan inconvenientes poi la dependencia
de las tiendas de comestibles y en cambio estén de servicio a primeras horas
de la mariana los dependientes de tabernas, pata despacha • copas de alcohol. Se levant6 la sesi6n a las 23‘20
—Piano en buen uso se vende. Razón
en esta Administración.
—Por no recibir a tiempo los datos que
pedimos a Castellón sobre el sorteo de
los mozos del reemplazo actual, celebrado en dicha capital el pasado domingo,
no podemos publicar la nota detallada
del resultado del mismo. Sabemos no
obstante que la mayotía de los alistados en ésta ban obtenido buen n ŭmero
por lo que nos alegramos y les felicitaMOS.

=f
farecios corrientes en plata: algarroba
nueva a 2 ptas.; almendra com ŭn a

marcona 7`50y mollal a 6o; cebada a 4;
trigo a 7; aceite a t9; vino a 4; cebolla
a I i 25 y mais a 5 ptas.
—Las misas que se dirán el jueves día
de Sta. Teresa en la parroquia, S. Agustín Asilo serán por el alma de la Srta,
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Teresita Caballer Matutano fallecida el
2 de Septiembre áltimo. Encarecemos
la asistencia,

cepto se enseriará el catecismo en la
Arciprestal a todos los nirios y nirias
que deben a cudir a las diez y media de

—jealquila3In chalet en la partida de S.
Roque, próximo al mar, junto a la ca-

la maPiana.

rretera de Benica •ló, 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 D. Rod•igo
Guarch y Gua •ch, en Vinaroz.
— Arovena a elanta Veresa de jestis.

Las simpáticas teresianas han empezado ya la novena a su seráfica Madre
celebándose con gran solemnidad en la
función del Rosario.
El p •óximo domingo se celebraráIa
fiesta piincipal a Santa Teresa con misa de comunión general a las 7, la misa
solemne a toda orquesta a las 9 predicando el Rdo. Sr. Arcipreste y por la
tarde a las 4 solemnes visperas, ejercicio del ŭ ltimo dia de novena, procesión
y adoración de la Reliquia de la Seráfica Doctora,
—eSe venden: •tres mesas de comedor

dos de:despacho, un piano, una bicicleta, dos cómodas y dos mesitas de noche. Acŭdase a la c. del Socorro n.° 41.
funciones del Jantisimo Rosario.

Resultan brillantisimas en su solemnidad y extraordinariamente concurridas y devotas.
Las intenciones son las siguientes:
Dia 11 doria Rosario Juan (e. p. d ),
12 D. • Eduardo Mesegue •, 13 Srta. Concepción Balanzá (e. p. d.), 1.4 D. Manuel
Lias (e. p. d.), 15 doria Pepita Llatser
(e. p. d.), 16 doria Inocencia Reve•ter.
Catecismo para los niños.

Todos los domingos y fiestas de pre-

No olviden los padres la grave obligación que tienen de que sus hijos estén instruidos en la doctrina cristianai
—2)an y Catecismo.

A la misa de 8 del Convento deben
acudir los nirios y niflas que por la tarde quieren cine y merienda.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
ot •as comodidades. Para precios y otros
detalles dará razón Joaquiti Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
=Las misas rezadas a las 5, 6. 7, 8 y tt
La misa mayor será allas.'nueve.
—EI Maestro Nacional 10. José Sanchis
Asensi en atento B. L. M. nos participa
y ofrece a sus amistades su nuevo domicilio situado en ia plaza de San Agustin, n ŭ m. 12, pral.
—Recibidas las novedades para la actual temporada de Otorio e Invierno la
casa rot pa let dones. nos participa que
hoy Domingo dfa zi y Lunes dia 12 hará su acostumbrada exposición a fin de
que el distinguido público pueda apreciar la gran variedad y sus excepcionales precios.
Por tener abierto el comercio los domingos, se avisa que dicha exposición
serásen el n ŭm. 27 de la misma plaza,
Toda persona de buen gusto ha de
visitar la exposición de Casa tot pa les
dones.

—Regresd a Tossa el beneficiado de
aquella par •oquia Rdo. D. Jaime Bagué
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con la Sra. Elodia juan. y a Selva del
Campo doña Te •esa Calduch, vitrcla de
Santapau con su hija. Marché a Barcelona la Srta. Maria Santapau Cros. Feliz
viaje.
—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciones, postales en colores y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecid.5. Luz eléctrica y natural. Economía en los encargos.
—Se hallan enfermos D. Emilio Felip,
D. Sebastián Miralles y D. joaquin Vidal cuya pronta curacián celebraremos.
=Tuvimos el gusto de saludar a los
Rdos. D. Tomás Calduch, y D. Pablo
Tosca, que estuvieron en esta de paso
hacia Tortosa.
—La Srta. Teresa Mas que estu go días
pasados entre nwrotros ba regresado a
Caste1116n. Feliz viaje,
—I,as misas rezadas que se dirán el
próximo miércoles, dia quince a las
siete y siete y media:en la .,eparroquia y
a las ocho en S. Francisco s P rán en sufragio de Josefa Llatser Arseguet q. e,
p. d. conmemorando el segundo aniver.
sario de su defunción. Por la'misma in.
tención, se aplicará dicho dia la solemne función del Santo Rosario en la Arciprestal.
=Los padres y hermanos de la finach
agradecerán a nuest • os lectores su asis.
tencia,
El Rdo. Sr, Obispo de esta Diócesis
se si • vió conceder indulgencias en la
forma acostumbrada.
—Ha sido nombrada Tesorera de la
Conferencia de señoras de San Vicente
de Paul doña Soledad Fons, de Adell.
La enhorabuena.
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—Congregación mariana, El domingo día

4, en la: junta general que celebró la
Congregación Mariana, fué nombrada
la nueva junta directiva de la misma
que quedó . integrada por los señores
siguiente: Zesidente - josé Recló Llo n rrt; Tice-2>residente resorero - josé
Llatser Arseguet, Jecretario - Agus•
tín Cervera Fonollós; Mibliotecario-Francisco Brau Agramunt; Nocales - José
Molés Puell y Severino Guimerá juan.,
Sinceramente felicitamos a los elegidos, y deseamos que su actuación sea
provechosa para la Congregación'.
—Confortada con los santos Sacramentos ha entregado su alma a Dios la sefiora doña Agustina Llatser (e. p. d.) El
entierrO que tuvo lugar el jueves se vi6
muy concurrido como testimonio de
aprecio a las virtudes de la finada y a
su familia. Los funerales se celebratán
el martes en la Arciprestal a los cuales
invitamos a nuestros lectores asi como
damos el mas sentido pésame al viudo,
hija, nietos y familia de la señora Agustina. R, I. P. A.
—La señora doña Pepita Cortina, viuda
de Gil nos entrega 25 pesetas para una
merienda para los nirios y niñas de la
sección 2an y Catecismo. Dios se lo recompense y que tenga imitadores.
=Tambien a la seriora doña Francisca
Ferret viuda de Albiol hemos de agradecerle la limosna de 5o pesetas para
pagar el pan que se reparta a los 'fflismos niños y niñas.
No nos cansemos de hacer el bien a
nuestro prójimo por Dios que cumplen
su mandamiento de caridad.

lcup. Vda, de Jesé Sete•VINAROZ
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Servicios mensuales de la Compañía Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Biibao, 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 Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideoy Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencin, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y V.eracruz. 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 Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañia 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 sdmiten cargi en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan alojdmiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados serviclos,
Todos tienen telegrsfia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas rt gulares.

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 . .
Nŭmero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
IDINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAP • ITAL PARA LA VEJEZ
I

i'l

Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18
Delegación de Castellán de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 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
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
Reth
Adm

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 08
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 63
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Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma
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Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)
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Origen de la Sociedad
Autor de la sociedad

tnatrimonio, la familia. Los hombres se van multiplicando y el padre de familia se convierte en patriarca de una tribu. Las tribus se
van multiplicando, y sus agrupaciones forman los primeros Esta.
dos. Así, de este modo tan suave
y natural, se constituyen las primeras sociedades.
Preguntemos a la filosofia. Ella
empieza por decirnos que el hombre no puede subsistir sin alguna
sociedad, por ejemplo, la familia,
mas para su normal y completo
desenvolvitniento necesita otra soe
ciedad mayor, perfecta en su géne. nero, soberana. Consecuencia: luego la sociedad tiene sus raices en
la misma naturaleza humana y de
ellii brota, como de la raiz b •ota la
planta.

(,2uién ha hecho la sociedad?.
iquién es su autor?
Dos caminos podemos seguir
para contestar a esta importante
pregunta. Pues que se trata de un
hecho, preguntémoslo a la Historia
Y ya que en Sli estudio tiene su
puesto la razón, preguntémosio
también a la Filosofía.
La Historia apoyada en documentos escritos es relativamente
moderna, y el hombre es muy antiguo sobre la tierra. Pero tenemos,
gracias a llios, un libro que, no
sólo por ser sagrado y debido a la
divina inspiración, sino aún mirándole humanamente, goza de caracteres firmes de verdad histórica,
nos lleva como de la mano
el alborear mismo de los hombres
sob •e la tierra; es eI Génesis, Por
Desviacioues
él vemos constituirse la primera
Estas verdades tan claras, tan
sociedad en el mundo, cuando conformes a razón, han sido, sin
Dios Nuestro Señor dá por com- embargo, obscurecidas por algunos
pafiera del primer hombre a Eva, malos filósofos, sembrando en
constituyendo, con aquel prituer cambio doctrinas que• parecian ino-
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fensivas, mas con el tiempo resultaron bombas de dinamita colocadas bajo los cimientos sociales.
El más famoso y el más funes.
to de estos sabios fué Rousseau,
con su teoria del Contrato social.
Aquel hombre genial, pero de
vida tan írregular y agitada, parecia sentir odio a la sociedad y por
ello no:vaciló en cantar la feliádad del salvaje, libre de todo yugo
y deplorar la infelicidad del hombre civilizado, metído por su propia voluntad en esta jaula de la sociedad que le aprisiona y oprime.
También aprisioria al ferrocarril la
línea ferrea, que le obliga a deslizarse por eIla, impidiendo que salte por derrumbáderos y precipicios
De aquí el dogma 1Theral de la
soberanía del, pueblo,
como princi.
pio de todo d. erecho, falso dogma
halagador de la vanidad
y 'del or. .
gullo, pero de consecuencías funestisim:as.
Al Discurso sobre el origen de

la desígualdad de, lo hombres, le
llam0 çl rni9rno Voltaire un libro
más contra, la' idad,y es cierto que la tpríadefl9us:s41,1 se
apoya en bás. es.cobipleiathe'nte
y en,: equivocos de palabra e
ideas; es .más parto de la fantasia
y de laimiginacíõn que no fruto
de una rydn sei.ena y llena de
c9ntra dg
.icci ‘ nes, copO pe en, su
aphcación a Ias conSeĉtienclas más
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desastrosas.
Dejando estos desvarios, vol.
vamos aJ principio: el origen verdadero inmediato de le sociedad es
la misma naturaleza del hombre,
empujado a ella por la necesidad
y por vehemente inclinación.
Pero demos un paso más e inclinétnonos con respeto. Ñuién es
el autor de la naturaleza? Dios.
Luego Dios mismo es el autor de
la.,Sociedad.
La más firme pIlastra social

Y ved, señores como de esta
afirmación fundamental sobre el
origen de1a sociedad, surge robusta la pilastra más firme en que
la sociedad se apoya: la.Relígión.
La palabra Religión puede significar dos cosas, seg ŭ n se tome
objetiva o subjetivamente. Objetivamente es el conjunto de dogmas,
preceptos y actos de culto, que se
refieren a la relación de dependencia que el hombre tiene respecto
de Dios, que es su creador.
Subjetivaniente es una vírtud
moral por la cual damos a Díos
ese culto, que supone la fe en sus
en.señanzas y lleva al cumplimiento
de sus preceptos.
La Religión tomada en ambos
conceptos, es el fundamento más
sólido, el m
' ás amplio, el más suavemente eficaz entre todos los que
hemos ido estudiando de aquellos
en que la sociedad se apoya.
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Ella es como la savia de este
árbol que da vida a todas las ramas y las vigoriza y las hace fuertes, Santifica la familia, eleva a la
autoridad y evita al tnismo tiempo
que degenere en tirania, defiende
a la propiedad y la hace humana y
compasiva.
Ahora quiero recalcar una cosa importante. Toda idea tiende a
convertirse en hecho, todo sistema de ideas en una instución.
Asi también la Religión se concreta en una institución visible,
organizada, depositaria de ese dogina, de esa moral, de ese culto. Esta institución es la Iglesia Católica,
que es a su vez una sociedad, pero sobrenatural, y tambien soberana fundada, no mediatamente, como la sociedad civil, sino inmediamente por Dios, por Jesucristo
Señor nuestro.
La Iglesia y el Estado

La sociedad civil, el Estado que
es la representación de su autoridad, debe contar con el hecho de
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la existencia de la Iglesia y entenderse amorosamente con ella.
Como veis es éste un punto
fundatnental, y clarísimo para
quien quiera que admita la existencia de Dios.
El hecho de que Dios ha hablado al hombre y le ha dicho como queria que le diera el culto que
le debe, es acontecimiento histórico de tanto relieve qne ninguna
persona culta puede ignorar.
Lnego si Dios ha hablado, no
queda más que inclinar la cabeza
y obedecer. Y esa obediencia obliga a todos los hombres. Y si obliga a todos los hombres obliga a
toda la masa social, obliga al Estado. Córno es posible que la sociedad, como tal, no ofrezca a Dios
las adoraciones que el hombre le
debe cual su primer deber y en las
cuales la misma sociedad encuetra
tan sólidos apoyos? Tan sólidos
que son los ŭnicos que pueden'llegar a p •oducir el orden social.
De (Conferencias) del Obispo de
Tortosa.

En la escalera del Convento
Envuelta en tocas monjiles
Y desnudo el pie de nieve,
Por un claustro solitario
Una virgen se aparece.
Y tanto cielo en los ojos
Y en todo semblante tiene,

Que no parece que el cuerpo
Al alma espléndida envuelve;
Sino que Naturaleza
Ha quebrantado sus leyes,
Y al cuerpo el alma aprisiona
Entre flamigeras redes.
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Y amor sin negros clesdenes,
Distraída va la virgen
Y verdadad sin amargura,
De cosas del mundo alev,e,
Y vida, la vida eres;
Sonámbula peregrina
Pues absorta en tu presencia,
Que nada terreno siente,
Si la amenaza la muerte,
Cuando de pronto despierta,
T •émula el paso detiene
Mi vida apenada y triste,
«Se muere, porque no muere».
Y el alma llama a los ojos,
Ñuién e •es cielo ab•eviado
Porque se asome y se huelgue,
Blanco como la inocencia,
Sin un te •reno accidente.
Infantico, blanco y rubio,
Rubio como el sol poniente;
Que en tus sonrisas me prendes?
Tierno como los pimpollos
De la rosa que florece,
—Y tŭ—dijo el Niño hermoso,
Baja un Niño la escalera,
Con voz regalada y tenue,
Como un alba que se viene
Cual si cantaran las brisas,
Como si hablara una fuente;—
Orlada de rayos mansos,
Qne Ilutninan y no olenden.
Tŭ, que en tal lumbre te quemas,
Y que en este mar tan breve
g?uién eres?—dijo la virgen
Toda absorta, todá alegre,
Que en iiìi cabe y no se explaya,
Te engolfas y te sumerges;
Que siendo muy niño, en casa
paloma arrulladora,
Como dueño te apareces?
Que á los cielos siempre tiendes,
Quién eres, cielo abreviado
Teniendo en la tierra el nido
Sin un terreno accidente
Sufridor de tus desdenes.
Infantico, blanco y rubio,
Que en tus sonrisas me prendes? Tŭ, que de la luz te gozas
Ñuién eres, que siento un horno Y las sombras aborreces;
Que en el corazón me hierve,
Tŭ que elevas más altares
Que arenas las playas tienen,
Y me quemo, y de cenizas
Pues son altares las almas
Renazco cual ave fénix?
Que a seguirte se •esuelven;
Eres imán, pues me atraes,
Eres mar, pues me sumerges;
Tŭ, que llevas en los hombros
Eres sol, pues me iluminas;
La cruz que al mundo entristec;
Eres vida, vida eres.
Tŭ, abierto volcan de amores,
No eres tierra, pues te quiero;
C(Stilo te llamas? g?uién eres?
Ni sombra, pues no obscureces,
—Yo, una hormiga.
Ni tentación, pues no caigo;
Yo soy grano.
Ni muerte, muerte no eres.
. —Yo, triste abeja.
Eres majestad sin ceño
—Yo, mieles.
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—Yo, vil ceniza.
—Yo, fuego
Lumbre y llama que te enciende.
—Me enciende el amor divino,
Sólo ése loca me vuelve,
Soy Teresa de Jes ŭs.
—(Feresa de Jes ŭs eres?
Y yo Jes ŭ s de Teresa.—
Dice el niño, y desaparece
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Entre rayos y entre aromas
.Y nubes como las nieves,
Como un barco que se aleja,
Como un astro que ise pierde,
Dejando sumida al alma
En una amargura alegre.
FRANCISCO JIMENEZ CAMPAKA

De las Escuelas Pias.

EL ESTADO LAICO
Hemos hablado ya en anteriores
articulos, de la necesidad de la Religión para la sociedad, lo misrno que
para el individuo, pero dada la importancia del tetua.y su actualidad, pues
abiertamente se defieride la teoria
del estado laico o arreligioso, creo
convenientemente insistir sobre lo
mismo.
Xtrál es, en primer término el alcance de esta expresión? estado laico?
Si consideramos atentamente las
expresiones de todos los que abogan
por él veremos con claridad que no
se trata de otra COSR sino de isntaurat la idolatria del estado..
Se quiere elevar la concepción
Estado sobre todas las cesas, adornándola y enbelleciéndola, con todas
los caracteres, prerrogativas, derechos y potestad, se quiere hacer del
mismo una divinidad ante lo cual rindan su irente y doblen su rodilla todos los hombres; porque laicismo, en
el sentido de los que lo profanan no

significa prescendir tan solo de toda
forma o práctica religiosa, sino abosacrificar en aras de . un Idolo que llaman Estado, todos los fmperatfvos de la verdad revelada y de
la moral evangélica, y abrazar todo
un nuevo sistema de relfgión y moral
basado en la superstición de un Estado omnipotente, que :no solo dicta
leyes para la conducta externa de los
crudadanos, sino que aspira a modelar la misma estructura de la conciencia religiosa.
Porque en nombre de la laizacibn
del Estado, se arroja la imagen de
Cristo de las escuelas y de los tribunales y se pretende quitarla del corazbir de los nifios yde loshombres. En
nombre de la laizacibn del estado, se
prohiben, las manifestaciones priblicas del espiritu religieso y el culto
público que la sociedad viene obligada a practicar. En nombre de la laización del Estado se pretende anular
la influencia que la doctrina y moral
cristianas ejercen en las costumbres
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y en 1 sociedad. En nombre de la
laización del Estado se pretende negar a los padres el derecho sagrado
que les incumbe de educar religiosamente, cristlanamente a sus hijos de
moldear su inteligencia con las verdades de la fe y formar sus corazones con la práctica de la virtud...
Y esto ni se puede pedir en un reguimen de tolerancia, ni podemos
nunca concederlo los catblicos, ni
puede concederlo nadie, que consciente de la obligación que sobre todos pesa de reconocer a Aquel del
cual proceden los individuos y las
socielades, tenga dignidad y rectitud, para.acatar este dominio• y conserve todavía limpio de prejuicios su
corazón.
Y ved porque en el Estado laico
se considera a los católicos como
ciudadanos discolos.
Porque nuestra conciencia de cristianos impide substItuir la motal del
Evangelio por una moral sin Dios,
porque nosotros no podemos sin mengua de nuestra condian de cristianos, cambiar a Cristo por una divinidad cualquiepa, ni podemos tributar
al Estado el culto que tan solo Dios
merece. Y no es que los catblicos
queramos nuestra sumisión y obediencia al Estado de la sociedad civil. No. Nosotros sabemos que toda
autoridad proviene de Dios, aunque
los hombres que la encarnen, como
dice sabiamente el Obispo de Tarazona, profesaran prescindir de Dios,
y es preciso estar racional y voluntariamente sometidos a ella, mlentras

1
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sus orientaciones y sus mandatos no
entren en nuestras conciencias en
lisiòn con la autoridad y con los mandatos de Dios».
Nosotrosqueremos siempre segŭn
frase de nuestro divino Redentor «dar
al César, eso es al poder civil, lo que
es del César, pero queremos para
Dios lo que es de Dios» no podemos
inclinarnuestra rodilla ante el Estado,
porque sobre el Estado, y sobre la
sociedad está Dios de quien todos
procedemos, aŭn el mismo Estado.
Ved pues cu 1 S ea el alcance del
el estado laico, tai como se quiere
proponer; otrodla veremos en contraposición al mismo, lo que sea el estado cristiano.
V10ENTE ENRIQUE
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PAGINA DE JUVENTUD
« MARIA,

ROSA IllíSTICA»

Habia desgranaclo las ŭltimas
cuentas de mi rosario; estaba por
terminar la letania cuando se inmovilizaron mis labios y quedaron
cerrados mis ojos. Trabajaba, no
obstante mi imaginación. Soñaba...
Maravilloso e • a el ja • din por donde estaba paseando. Entre la inmensa variadad de policromas flores 'que lo embellecían, buscaba
una, solamente una, pero que fuese hermosa y fresca, lozana y olorosa para ostententarla con orgullo sobre mí pecho y hacerla sentir,
si posible fuera, los latidos de mí
corazón. Paseé en todas direcciones. Violetas, claveles y amapolas;

margaritas dalias y jazmines; nardos, azucenas, lirios y siemprefloras; multitud de flores, conocidas
unas y otras, que jamás habia visto se ofrecieron a mi contemplación; pero.., ninguna n)e !-atisfizo;
me pareclan muertas, sus colores
indefinidos, susaromas casi imperceptibles...
De pronto una fuerza misteriosa me atrajo, irresistiblemente, hacia el centro del jardin en donde
circundada de luz esplendente, junto al arroyuelo de cristalinas aguas
que fertilizaba el suelo en donde

echara sus raices y rodeada de una,

como selecta representación de todas las demás flores, vi erguirse
majestuosa y sublime una rosa,
Junto a ella, las violetas crecian
mas humildes, emulaban mejor la
pureza los lirios y azucenas, y
asi, cada una de las virtudes, en la
flor oue respectivamente las sim-

boliza parecian brillar con más sublime excelsitud.
La rosa, de subido color de
fuego, era imágen del amor. Como
aquel sin dolor no se concibe, ésta tenia po.r pedestal su tronco relzado de punzantes espinas. La corté cuidadosamente y con reverencia la prendi en mi pecho. Sus punzas lo desgarraban hasta ahondarse más y más en mi corazón; pero
la fragancia de los aromas que
emanaban de su hermosa • corola
fortalecia mi espiritu, Contemplándola cai de rodillas extasiado.
En el cielo, los coros angélicos
con sus voces armoniosas, cantaban himnos en loor de su Seriora...
Rosa

Me desperté, A mi alcoba no
Ilegaban ya los sones de la m ŭsica
ni los gritos de los mozos de la
bámbola; Se apagaron las luces del
paseo; la gente jóven se habla re-
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tirado hastiada tal vez y cansada
de dar vueltas y más vueltas ante
las casetas de la feria. Yo, empero,
pasaba ratos felices rememorando
mi dulce sueño.
Cuando al dia siguiente recé
de nuevo el Santo Rosarío vino a
mi mente una idea; acaso seria la
Virgen la que representada en
aquella rosa plesidia el jardin de

•
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sueño?... Continué rezando con
más fervor que nunca... Santa Maria... Rosa
Mi voz no era ciertamente la de
los ángeles, pero' mi actitud debió
agradar a la celestial Señora, que
en su imágen parecia sonreirse
complacida.
JOSÉ MANUEI, LLATSER ARSEGUET
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—Nuestro colega ŠHeraldo de Vina-«
roz» ha dejado de publicarse. Agradecemos el saludo de despedida que dirige a la prensa local. Enhorabuena.

—Modos:Rogelio Beltrán, sastre, excottador de la importante casa Vidal Pe- •
Ilicer de Barcelona, con el fin de poder
atender a su distinguida clientela, visitará Vinaroz los domingos por la matiana en la fonda Vda. de Aparici.
—Desde la iglesia Parroquial hasta la
Cárcel v a la salida de misa de once se
extravió el pasi3do domingo una manti•
lla. A quien la haya encontrado agradeceremos la presente en esta administración.
—Los periódicos cltólicos «ffi giebate»

• gliario de Tatencia» y «Oiario de Castellón» y la Revista infantil (5eromini
están a la venta en el kiosco de José
Miralles,
—Ha sido promovido al empleo inmediato el oficial del ministerio .de Fornento que p • esta sus servicios en la Jefatura de O. Pŭ blicas de Castellón nuestro
amigo D. Jaime Guimerá. Enhorabuena.

—EI , pasado .domingo fué bautizado solemnemente el niño Salvador Francisco
hijo de D. Salvador Peris Samper y de
Dria. Pepita Samper Calbé siendo padrinos el abuelo paterno D. Bta. Peris y
la anbela iraterna Dila. Julia Calbé. Reciban todos la enhorabuena más . cumpli-
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—Salvador Miralles 9deno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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—En Diezma (Granada) ha fallecido el
Sr. padre de nuestro amigo el Dr. D.
Antonio Gimenez director de Sanidad
exterior. Nos asociamos al dolo • que
embarga a todos los deudos del finado
y encarecemos una oración por su alma•

pla

—El pasado domingo llovió abundantisimamente durante tres horas, favore-
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ciendo de uu modo notable los campos.
El Jervol llev6 gran cantidad de aguas y
se recordó que el ŭltimo desbordamiento ocurrio hace diez arios precisa-
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mente el mismo día cte la festividad ded
Rernedio.
=Se alquila en muy buenas condiciones
casa y huerto en la Estación. Razón,
Dozal, 24.
—EXPOSICIÓN INVIERNO 1931-32
No deje de visita la EXPOSICIÓN de
ta p •esente temporada que la Casa rot
pa les dones exibirá al p ŭblico hoy domingo y mariana lunes en la misma plaza al n ŭ m. 27, pari que puedan apreciar
la gran variedad de los géneros de invierno.
-En el campo de deportes del C. D. Vinaroz lucharon el domingo pasado ei
Ribalta de Castellón y el equipo local
quedando empatados a un goal.
Hoy se jugará en Ulidecona un partido amistoso entre los. once de allá y
nuest •o p •imer equipo. En el campo de
da estación tend •á luga • el encuentro de
la Juventud Obrera de Roquetas con el
segundo equiqo del Vinatoz.
- Se alquila.Un chalet enla partida de S

Roque, próxirno al mar, junto a la carretera de Benicar16, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callej6n de S. Nicolás
propio para almacén. Raz6n D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
jesión del Slyuntantiento celebrada el

miércoles. Bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales Sres.
Sorolla, Bover, Rico, Pedra, Agramunt,
M. Rabasa, Zapater, Chaler, Marzá
Codorniu y A •nau, con el seretario Sr.
Cid:
Fué leída y aprobada el acta de la anterior. Se acord6: devolver las 31`32
ptas. rP clamadas por Intervenci6n de

9

Hacienda, conceder a D. Adolfo Ortenbach permiso para hacer obras; pasar
a informe de Circuito la instancia de
D. Luis 0• Connor; aprobar los siguientes pagos: Fra. Armengot 85 4 2o. Pobres
transeuntes 80.6o, 70 y 58‘5o, Taxis
Caudet 94. Luis Alegre boo, jornales 361
(65, 126‘50 y 55, Centro Industrial y
Químico 36, Fa •macia Ratto 87 y suscripción al album Glorias Republicanas
Cortes Constituyentes 3oo; con referencia al segundo grupo escolar dotarla del material necesario, anunciar
concurso para instalar el alumbrado
eléctrico y que la correspondiente comisión redacte el proyecto de urbanizacián de aquellos alrededores y camino ;
autorizar al Sr. Rico para en fin calidad de Sindico • epresente a la Corporacitán en el concu •so de acreedores del
Banco de Tortosa en S. de P.; enterados po • la carta del Sr. ingeniero inspector pcial. de puertos, de que el provecto de prolongaci6n del de esta Ciudad habia salido para Madrid favorable'
mente informado, escribi • a varios diputados solicitando su apoyo; abrir concurso para la confección de t •ajes de
invie •no para los guardias municipales;
oído el informe del Sr. Rico, por la cocomisián de Hacienda, subvencionar
con 25 ptas. la vuelta ciclista orgonizada
por cEl Pueblo» y en atenci6n al trabajo extraordinario que se les ha dado
gratificar con 25 ptas. mensuales hasta
fin de aflo al Administrador interino
del Mercado y al peán de dicha dependencia y con diez ptas. a cada uno de
los pesadores en las bar •acas del pes-

cado; comprar el material que haga falta en la Escuela de Artes y Oficios. dia-
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poniendo para ello de las mil pesetas
concedidas por la Diputación y flnalmente que contin ŭe hasta fin de afto
en la inspecci6n del mercado el concejal Sr. Pedra. Se levant6 la sesión a las
2325.

La elevación a la seráfica Doctora
tan popular en nuestra ciedad se manifestará en el día de hoy como en los
dias de su novena asistiendo todos los
innumerables devotos de Santa a to.
dos los actos en su honor.

BICICLETAS

—EI concejal D. Sebastián Pedra, interesa la publicación de las siguientes
cuentas referentes al ppdo.

— Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las inconv,
parables y acreditadas marcas

Comedor de los pobres
Saldo cnenta anterior
141`78
40 ° 0 S. 48 pts. f. Moderno 1912o
2`40
Ateneo
6
40 °
C. Catddico 2
5
40 °
donativos oficios varios
4«20
cobro recibos agosto
77`75
12 arrobas pan
7g
6
14,kgs. patatas
4 SernallaS, carne, verdura y vino 24
Com. coloro recibos
3`90
Saldo a cuenta nueva
135443

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Dozal, 69
N,AROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietat io: V. Izquferdo
—Después de unos clít.s pasados en Sele con su tio D. Pascual, Ileg6 a ésta la
Srta. Pilar Caballer. De Castellón regres6 la Srta. Maria Cristina Vicent Diaz y
ctotia Teresa Antolí. Bien venidos.

247`33 247133

—Habiendo terminado los quince clías
durante los que disfrutá de licencia se
reintegrado a las oficinas del Banco
de Castell6n, el caiero apoderado de
dicha importante entirkid nuestro buen
amigo D. Agustin Guarch Guarch.

2totección a la infancia
to3o‘91
Saldo cuenta anterior
6o % S. 48 pts. f. Moderno 28`80
Ateneo
3(60
60 °
6
C. Cat6lico 3
6o ° ° 5
lactancia 4 jemelos
8o
Saldo a cuenta nueva
98631

—.Ca fiesta de las jóvenes Veresianas a
3U excelsa 2airona

1o66`31 1o66‘31

Hoy domingo celebran las j6venes
Teresianas la fiesta a la seráfica Doctora con misa de comuni6n general a las
7. La misa solemne a las 9 despuel,de
tercia y a toda orquesta predicando las
glorias de la Santa el Rdo. Sr. Arcipres.
te. Por la tarde a las 4 solemnes vispe-

Administración Cementerio

Venta nicho nŭm. 4 fila 441 ptas. 77
-Se alquila CHALET arnueblado de re-

ciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
etras comodidades. Para precios y otros
detalles dará raz6n Joaquin Taboada en

ras Santo Rosario, ejercicio del último
día de novena, procesión y adoraci6n
de la Reliquia de la Santa.

Vilia Clotilde, Carretera de Benicar16.

_
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—Los esposos D. Agustín Arnau, del
comercio, y dotia Herminia jaques están de enhorabuena por haberles con"
cedido el Setior un ptecioso nitto que
ha sido bautizado con los nomb •es de
Agustín Manuel, siendo padrinos I •
juan Vidal Bort y do ĉia Guadalupe jaques Cifre. De todas veras nos asociamos al contento de los afortunados padres, abuelos y pad•inos.
jóven impresor javier Soto jordán
contraerá matiana mat • imonio con la setlorita Rosita Orero Ribe •a saliendo
después de la sagrada ceremonia en
viaje de boda pa • a Barcelona y otras
capitales. Con la mas cumplida enhorabuena hacemos votos por su felicidad.
—El jueves •hizo su profesión en el
Convento de la Divina Providencia Sor
Monserrat de Cristo Rey, de Villarreal,
apadrinándola st; sefior pad •e. Con tal
motivo vinieron de aquella ciudad el

hermano y hermana política de la Religiosa, amigos y amigas que se reunieron en la comida en fraternal banquete.
Predicó el Rdo..Dr. D. José Juan Marco,
Beneficiado de Villarreal, y ofició en
tan solemne ceremonia por delegación
del Sr. Obispo nuestre Rdo. Sr. Arcipreste. La mas coldial enhorabuena a
la nueva esposa del Señor, a su distinguida familia y a la Rda. Comunidad.
El pdsado domingo fueron proclamados en esta Parroquia la settorita. Lola
Juan Sabater con el jóven electriaata
Gaspa • Felipe Redó Chaler. enhorabuena y felicidades.
—También hoy iserán amonestados ei
jóven marino José Sim6 Roca con la señorita Agostfitut Dowetlech Miralles y el
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jóven moto • ista Tomás Sanz Lluch con
la seilorita Carmen Puchal Gas<5. A todos deseamos felicidades sin térm'ino.
—EI viernes marchó a Tortosa el seminarista D. Andrés Roca García. Hoy será p •oclamado este estudioso joven para recibir las cuatro O • denes Menores,
La enhorabuena.
=Se encuentra en casa a ansecuencia
de una caida que sufrió en la fábrica
de la S. A. Foret donde trabaja nuestro
amigo D. Sebastián Bover al que deseamos pronta curación.
=EI martes volcd el carruaje en que
iha laSfamilia del :herrero D. Bautista
Constanti, resultandola esposa de este
con unas heridas aunque por fortuna
de poca itnportancia. Sentimos el per
cance.
—El próximo domingo allas ocho de la
mañana celebrará la Congregación de
San Luis su misa y commtión reglamentarias. Recomendamos puntual asistencia.

pasado sábado falleció en Barce•
lona, vítima de la enfermedad que desde hace algún tiempo le aquejaba, el, secretario jubilado de nuel Ayuntamiento D. Clatidio Becerro. rara asistir
• a su entierro:se:trasladaron a la Ciudad condal doka Consuelo, Juan de
merá.con . su hija Srta,. Conchita,
Testimoniamos:nuestro pésame a doña repita Morros, viuda del finado, y
demás familia y sUplicachos a nuestros
l ectores una pración por su alm ,a q. e.
p. d,
=Dotla Dolores Sorolla Busqué, viuda
de Brexano,,.enterma.dIsde hace vakios
iLS ha experimentado dentro de la

18 de Octubre de 1931

12

SAN SEBASTIAN

gravedad una - ligera mejoria. :Celebraremos su pronta y total curaci6u.
=Se vende una valla propia para oficinss. Informes en esta Administración
—En la madrugada del viernes falleció
en está Ciudad Damilio Fe:ip, E.
D. El acto del entierro que tuvo lugar
el mismo día viose ext•aordinariamente
concurrido.
Enca • ecemos oraciones uor el alma
,zamm.
del finado mientras manifestamos a sus
afligidos viuda, hijos y demás, familia
nuestro pésame mas sentido.
—La joven esposa de nuestro :buen
amigo D. Vicente Bover, dió a luz felizmente un hermoso y robusto niño•
isruest • a enhorabuena.
—Contin ŭ a con gran solemnidad y asistencia la devoción del .Santo :Rosa•io
en la Parroquia en este mes de Octub•e
Intenciones: dia 17 don josé Alcoverro
(e. p. d.), 18 don Germán Ca • bó, 19 do"
fia Dolo • es C'atalá de Caballe, , 20 doña
Rosa Gaudi (e. p. d.), 21 D. Vicente Espert, 22 y 23 D. Obdulio Balanzá y 24
Srta. Rosario López•Dó • iga Meseguer
(e. p. d.)
.93onco de Vortosa.

8 . de julio ŭ ltimo se tuvo por solicitada la declaración de suspensión
cle pagos del Banco de Tortosa S. A•
apareciendo del balance provisional
un activo de 31.o69.032'91 ptas. y uu
pasivo de 27.986.027 1 57 :con una relación p • ovisional de acreedores, por exceder de mil el n ŭ mero de los mismos.
Inte • vinieron en ella dos peritos mercantiles y un acreedor, los que presen.
taron el balance definitivo del que resultó uadra • el activo a 30.736.9924`77

segŭ n los libros de contabilidad de fecha
7 Julio: añadiendose que dejan •educida
la difeneia del activo: superior a/ pasivo
en 24.007`2! ptas.
El Banco aceptó este dictarnen de los
mterventores con las reservas consiguientes.
Por auto del juzgado de To • tosa de 3
de Octubre actual se dec • etó la suspensión de la convocato • ia de la Junta de
acreedores, por habe • informado favorablemente a tal pretención los interventores judiciales concediendose al
Banco de Tortosa un plazo de 3 meses
para que presenten a dicho Juzgado la
p • oposición de convenio con la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica de todo ello se dará conocimiento a la sucursal de Vinaroz y
agencias de Albocácer, Benas/1, San
Mateo, Alcalá, Chert. Benicarló y Morella,

El Doctor Guillermo Ribas
Cinecólogo del Hospital de la Sta. Cruz
y de S. Pablo, de Barcelona

ESP ÉCIA LISTA
en partos y en enfermedades de las señoras, con su tratamiento quit ŭ rgico,
médico y fisico de diatermia, • rayos X •
radio - rayos ultravioleta, etc.
Nisitard el miércoles dia 21 del actual
mes por la matiana en 2enicarló de 9.a
zi en la calle de San Joaquin, 5 y de
a 12 en la Fonda «La Rosa»
=2recios corrientes en plata:

aIgarroba

nueva a 1 1 78 pts; almendr'a com ŭ n aó`so,
marcona a 8 y mollal a 6 1 50; cebada a 4;
trigo a 7; aceite a 19'50; vinoa 4; cebolla
a 1 `25 y maiz a 5 ptas.

Imp. Vda. de Jesé Sete•YIN1R01

Servicies mensuales de la Compañía Trasatlántica 1
CUBA-MÉJIC0.—Sa1iendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corda para Habana v VerFcruz. Salida de Veracruz y Habana para Corda, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenra Aires. RegresO desife Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK•CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New Yor k, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Haban«
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 v Habana. Regreso de Colón para SFbanilla, Curacao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canartás, Cádtz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcekiva, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmas„ Santa Cruz de Tenerife, Salta 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, Corufla y Vigo
para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airets, Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo janeiro, Canarias, Vigo, Corda, Gijón, Santender y Bilbao.
La Compaffla Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
Puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
aarcelona a Filipinas; las salidas no 8011 flias y se anuncian oportunamente.
Los vopores admiten carga en condiciones más favorables y pasaferos, a
quienes dan aloiamiento muy cómodo y trato eemerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafta sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasejes para todos los puertos del mundo servidos por lfneas regularee.
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IBANCO HISPANO DE EDIFICACIóN I
Real Socfedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID
i

i
i
iO
i

1

I

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 VEIEZ

i
i

•
i
1
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

1
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 excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
Affige~r

V isanNcrAistóR
bal,09 Z

Redaccién: Cua Rectoral, Teléfono 88
Administracién: S. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22

Año XVIII . Número 43
25 de Octubre de 1931
Preclo de suserlpolón: 0,50 pesetas al ines

CUNICA DENTAL
n••n

n•n

411.

VISTA PARCIAL LE LA CLiNICA
•

F. AMELA FLISTER
MÉDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINAROZ
•n••••n•

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 enferrnedades de la boca y cirugía de la misma
Taller de protesis, montado con todos los ŭ ltimos adelantos

11•1•1>
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San Sebastian
hte-vistut Serirmnal Vintarooeinure•

Docu mentos Históricos
Representación a las Cortes Constituyentes que hizo el
Exmo. Sr. Dr. D. José Domingo Costa y Borrás
contra la base 2. a del proyecto de Constitución.
(De tan hermoso y extenso documento entresacamos los siguientes párrafos:)

El primer paso que se da hacía ceptuada a su pueblo con aquellas
la libertad de cultos es una graví- majestuosas palablas que sierdo
irrta ofensa contra Dios que no pronunciadas por la Sabiduria eterquiere otro culto, sino el que se tri- na, ellas también la encierran. «No
huta en la Relígión católica, apos- habitarán en vuestra tierra (los
tólica, romana, ŭ nica verdadera.
secta •ios «de otro culto), no sea que
En Esparia no existe, por su in- os hagan pecar eontra mi con serfinita misericordia, ninguno de los «vir a sus dioses, lo que serta ciermotivos que pueden cohonestar la tamente vuestra ruina.»
apostasia que envuelve y se provoLa unidad de religión se proca por semejante libertad. Si en curaba con emperio en los antiguos
otros paises la hay es porque, han pueblos, Ilevándolo en ciertas ocaperdido la verdad en el orden de la siones hasta un extremo tal, que
Religión. Pero en el nuestro no se causa el mayor asombro. po•
ha perdido, por fortuna,y bien po- qué? Po •que este sentimiento es
demos repetir los esparioles con hijo de otro encarnado en el fondo
santo orgullo que poseemos la pri- de nuestro corazón, y nos hace comera y principal verdad fuente y nocer que los hombres son natuorigen de todas las demás y a la ralmente religiosos... Si los hombres son naturalmente religiosos,
que debemos nuestras glorias.
Si, si; la uniclad de Religión la una, y solo una, puede ser la Relitenia el Serior est •echamente pre- gión, pues la multitud • cle religio-
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nes conduce a la nulidad de ellas.
La unidad de religión vino a
ser una ley para el universo entero, cuando resonó por todos sus
átigulos el eco de la predicación
evangélica. No pudo declararse de
una manera ni más explícita ni más
soletnne la voluntad de Dios, que
dándose a conocer a todas las gentes, para fortnar de ellas una sola
Iglesia. Luego la unidad de la verdadera Religión es la voluntad de
Dios, y la contradice quien admite
las sectas. Oué pueden eilas dar
de sí? Sus patronos prometen rios
de oro; pero lo cierto es que siendo las mismas un aborto del entendimiento y del corazón pervertidos y extraviados, sus primeros
frutos son la degradación del individuo,:de la familia y de la sociedad, que deben su excelencia a la
Religión de Jesucristo. Estos producen otros, y el error y el vicio
extienden per doquiera su funesta
dominación.
Nuestra España se halla colocada en una pendiente, y a todos
interesa el detenerla, redacctando
como se debe el artículo relativo a
la Religión,
Aleje Dios de nuestra cara patria toda prevaricación.
La ley de Dios es honra y provecho para los que de veras la siguen y practican. Testigo nuestro
reino. Compárese su pasado con

25 de Octubre de 1951

su presente, y decidase con itnparcialidad. Aquellas magnificas promesas de los libros santos en favor
de los guardadores de los divinos
preceptos y las terribles amenazas
contra los infractores, están fundadas sobre principios los más sólidos, los más lógIcos é incontestables. Rousseau y Montesquieu ponderan los grandes beneficios dispensados por la Religión a los Gobiernos, y el segundo reconoce la
mucha ventaja que Ilevan los buenos cristianos a los demás para
cumplir sus debe •es hacia la patria. El mismo escritor, Ileno de asotnbro en vista del grandioso cuadro que presenta el Evangelio,
marca su idluencia para la felicidad de la vida presente.
La historia nos demuestra que
bajo el imperio saludable de la Religión católica han florecido las
ciencias y las artes, se han purificado las costumbres, se han perfeccionado las leyes, y todas las
grandes institucione's sociales, politicas y domésticas han sido protnovidas, ampiliadas y protegidas
por ella. La Religión es la fuente
cristalinaderivada del infinito amor
de Dios•hacia los hombres, que, segŭn plugo a su eterna sabiduría,
ha ido regando y fecundizando la
sequedad y aridez del corazón humano para que allí creciera el árbol
misterioso de la caridad que él
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habia plantado.
do y acatado nuestros mayores. La
Esta es la que, en ve •dad, ha libertad de cultos seria la oue ponlevantado entre los hombres el dria el sello a la obra de la disoluprincipio salvador del orden, so- ción comenzada años há, y conmetiendo la parte inferior é inno- vencido el exponente de esta triste
ble a la superiory noble, la volun- verdad, no puede menos de recla.
tad al entenditniento, éste a la ra- mar... libertad para esta hija del
zón, la razón a la Religión, de la cielo, que no debe quedar esciavA
que es compendio y cifra la ca- después que ella ha roto tantas caridad.
denas que oprimian al hombre en
Si la Religión es el supletnento el alma y el cuerpo. Respeto y vey correcctivo de la razón escasa y
neración a la misma y a sus doctriextraviada por lds pasiones y el pe- nas, eminentemente santas, ŭtiles
cado, la Religión es la ŭnica garan- y sociales. Represión de la impietia del orden, porque la razón, dad y de los errores en materias de
abandonada a si misma en thedio Religión, pues si hasta los mismos
de sus formidablesadversarios, la gentiles acataban profundamente
ignorancia y la concupiscencia, no lo que ellos tenian por tal, no de-la puede en manera alguna of•ecer ben los que pcofesan la verdadera.
sólida ni segura. Luego todos los aparecer menos respetuosos y solitrastornos y todas las calamidades citos en defender este gran prinhan nacido del abuso de la razón cipio del cielo para sostén de la
y del olvido y desvio de la Reli.
tierra.
gión.
Qué cosa queda inviolable en
Elia es la ŭnica capaz de esta- la sociedad cuando se conculca la
blecer el órden de Dios; y por ha- Religión! Desgraciada aquella en
berse separado los hombres de la que es vilipendiada y menospreaquella y de éste, han venido afli- ciada la ŭnica verdadera, la católigiendo a la humanidad tantos y cft apostólica romana.!
tan terribles azotes.
Madrid 21 de Enero de 1855.No es la libertad de cultos, ni Jost DOMINGO I Obispo de Barcelona.
ve •gonzante ni descubierta, lo que
necesita el pueblo español para recobrar su grandeza y sus virtudes
Solo los grandes corazones coprovet biales, sino la verdadera res- nocen la gloria que hay en ser
tauración del principio religioso, buenos!
tal cual lo han profesado, respeta-
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PAGINA DE JUVENTUD
ATEISIVIO
En estos tiempos de moderni-

Voltaire: En el Universo, to-

zación en que los hombres que se
tienen por avanzados quieren negar la existencia de Dios, y quie•en
educar laicamente al niño, porque
consideran que el hablar de la Religión y por consiguiente de Dios,
estiempo perdido y que al homb•e
del mañana se le ha de ilustrar en
las otras ciencias ajenas a la Religión pa •a que tenga una cultura
sólida que Ileve a la humanidad
por el camino del progreso puesto que la Religión ya ha pasado
a la Historia, en estos tiempos en
que por toda clase de medios se
quiere negar la existencia de Dios,

do es arte, el arte anuncia al artistas y a ese artista los sabios le
man Dios.»
«Si un •eloj anuncia un relojero, si un palacio anuncia un arquitecto; C(Stno no demuestra el Universo la existencia de una Inteligencia suprema?
«El ateismo es el vicio de los
tontos; es un error que se ha inventado en las ŭ ltimas sucursales del
Infierno. El ateismo especulativo
es la mas necia de las locuras, el
ateismo p •áctico el mayor de los
crimenes.)
Y. J. Ruseau; «El orden del
Unive •so anuncia la existencia de
una Inteligencia Suprema.»
«Mantener vuestra alma en estado tal que no tengas que temer

bueno serkque los católicos defendamos su existencia y he aqui
algunas frases de hombres sabios
acerca de la existencia de Dios,
hombres con más sentido com ŭn
que los que :ahora pretenden negarla:
Cicerón dice: «No existe pueblo

tan salvaje y grosero que no sepa
que ha de tener Dios aunque ignore cual debe ser este».
Sevingstone: «Por degradados
que estén los pueblos africanos no
hay que ponerse a explicarles la
existencia de Dios ni de la vida futura, estas verdades están universalmente reconocidas en Africa.,

a Dios y jamás dudareis de su
existencia.»
Séneca: «Mienten los que dicen
que no creen en Dios pues cuando esátn solos de dia y noche, aunque lo afirmen repetidas veces dudan.»
Vdney sorprendido en alta mar,
durante la tormenta como los demás se puso a rezar y a la persona que le expuso su extrañeza le
dijo: «Una cosa es filosofar en casa al abrigo de todo peligro y otra
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es hallarse en el mar durante la
tem pestad. »
Napoleón: «Mis victorias hacen
creer en mi, mas el ,Universo me
hace creer en Dios.»
Como pueden ver mis lectores
con las opiniones que dan hombres tan célebre en la historia comó los anteriores quecla demostratrada suficilntemente la existencia
de Dios pero , además para convencerse de ello, no hay más
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que examinar detenidatnente el
UnK/erso pa •a creer en su existencia, pues del mismo modo que
nunca se ha encontrado un Quijote sin un Cervantes que lo escribiera, y toda obra supone un autor
asi .también el universo supone
a un autor Dios quelo ha . , a hecho.
(Continuará)
EPUARDO ALBIOL FERRER

Congregante

CARTA DE LAS MISIONES

AD JESUM PER MAR1AM
Majagua1,19 Septiembre 1931
Sr. "Irector de la simpática re-

unos escapularios de la Virgen de-

vista «San Sebastián».
Carmen...y exclama un aduaneto cual
Muy sefior mio: Hora es ya que si fuera un nifio inocente: ihay que
reanude mis publicaciones en «San lindo! hay que bonito! Yo me doy por
Sebastihn»; asf les prometi y asi voy entendio y se lo regalo. Y era de
a cumplir con mi palabra:
ver los actos de agradecimiento que
Dicese que el hombre es curioso hizo el buen señor. No hay que decir
por su natural, por lo que voy a es- que todos los empleados pidieron
cribir algunas curiosidades; sepan también el escapulario y tuve que
pues los lectores de «San Sebastián» hacer el primer reparto de escapulaque los americanosson muy curiosos.. rios y asf nos registraron todas las
vean!: llegamos, una vez desenbar- cajas dejándonosto pasar todo,Isinipacados, a las Aduanas, con nuestras gar ni cinco céntimos por nada de lo
innumerables cajas y batiles, repletos que pasamos. Esto les indica el nade los más variados objetos; y empe- tural rellgioso y bueno de los amerizamos la molesta tarea de abrit to- canos latinos colonizados por los esdas las cajas desclavándolas a golpe pafioles; ahora, qué •esta religiosidad
de martillo... no buscaban en ellas es a, su modo y manera, porque toda
contrabando, buscaban satisfacer la su religibn se reduce a
curiosidad, viendo las cosas bonitas
que los «padresitos» llevan. Estaba
yosacando objetos, cuando apai-ecen

Ilevar colgados sobre el pecho muchas medalla ; y «cristinos»...
Para Ilegar a nuestra ansiada Pre
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fectura del San Jorge, tuvimos necesidad de embarcar en un pequeño vapor que nos Ilevó por el caudaloso
rio Magdalena, que mide en algunos
sitios, un kilómetro de ancho por 60
metros de profundidad; es un verdadero mar. Sus riberas son verdaderos oasis de beIleza; extensos platanares, contrastando con elevadisimos
cocoteros, apareciendo entre ellos
de trecho en trecho algún «ramhito»
casa de paja en donde viven a Io patriarcal, familias muy numerosas,
acompafi, das de cerdos, perros, gaIlinas y demás compafieros de la suciedad... Es un cuadro muy pintoresco, ver salir entre los platanares a
«pelaos» y ,pelaas» aquellos con el
traje que la naturaleza les prestara y
estas todas con su camisita: tostaditos por el .sol tropical y con miradas
inquietas y temerosas al contemplar
las barbas de los «Padresitos» que
quizá nunca hablan visto. Después
de estar veinticuatro horas metidos
en este barquito que era bastante cbmodo, nos metimos como en caja de
sardinas en una lancha pequeña, que
nos habla de Ilevar, atravesando rios
y cafias a nuestra amada Misibn. Pa.
samos por un caserto, de unas doce
barracas y nos dijeron que se Ilamaba Madrid. Por aqui parece qae estemos en España; Madrid, Zaragoza,
Santander, Pamplona etc, etc. todo
se encuentra por acá: restos todo
de la dominación española. Después
de navegar la mayor parte del dia
Ilegamos hacia lastres de la tarde a
Sucre, importante pueblo de nuestra
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Prefectura, en el cual pernoctamos.
El P. Santos que es el encargado
de este pueblo y sii distrito, se afanb por atendernos. En este pueblo
la casa cural es la casa de los niños,.
aquello para el no acostumbrado es
insoportable; nos marearon a todos
con tanto preguntar. Aqui empezamos a comer al estilo del pais: comer
pan es de ricos y comer con platos
y cucharas de metal tambien... aqui
lo ordinarlo es que se extiendan unas
grandes hojas de «vijao» que son como las hojas de pldtanos, y sobre
ellas echan el arroz y Ia carne y plátanos cocidos, y todos al rededor del
arroz que nunca falta, con unas
charas que se hacen de unas calabazas Ilamadas tutumas, comen, eon
una ligereza sin igual.
Prosiguiendo el viaje: salimos de
Sucre a las ocho de la mafiana y Ilegamos en lancha por el rio Mojana, a
Majagual a las tres de lá tarde. Aqui
hace cuatro afios que tiene su residencia habitual el Rdo. P. josé Gavaldá, natural de Ulldecona y ProPrefecto de la Misión de San Jorge,
En este pueblo de Majagual, terminamos nuestro viaje, para acompañar en las fatigas del apostolado al
heróico P. Gavaldá. Excuso decir
que todo el pueblo con sus «pelaos»
salió al rio a recibirnos... Pronto
apreciamos la labor del P. josé: hay
una casa cural con todos los adelantos necesarios para preservarnos de
las fiebres pal ŭdicas, la ŭnica casa
que es de cemento y ladrillos, la misma que apareció en la pantalla, la
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inolvidable noche de la Velada Misional... ivimos con dolor la barraca
en ruinas que hoy sirve de indigna
iglesia, pero se nos mitigó la pena a 1
contemplar casi terminada la bellisima Iglesia de estilo gótico, que empezada hace 150 años por los españoles, ha sido necesario qtte otro español de tipo colonizador, el P. Gavaldá completara la obra, que la flojeza y desidia de estos naturales, habían dejado abandon da. En Majagual nos hemos quedado la may6-r
parte de la expedición, los tres catequistas y el que escribe estas lineas.
La vida en este pueblo se desliza
suavemente, en medio de las más extrañas impresiones: pronto los niños
son mis caros amigos que llenan la
casa cural todas las noches para pasar la velada, yo encambio los visito
todos los dias en la escuela, para recibir las lecciones de catecismo e
Historia Sagrada, y dicho está que
toda la escuela pertenece a la Congregacibn de San Luis y me cumplen
muy bien con las comuniones mensuales y los preservo asf del rio revuelto de la inmoralidad, que en estas tierras está a la orden del dia.
Son muy supersticiosos la gente
que son cristianos de nombre. Devoción a los santos de Iglesia Católica no tienen, pero a san riñón, a santa piedra, a santa caña y otros santos de igual vida y milagros, confian
sus enfermedades y sus necesidades.
Los cristianos 1-7erdad, los que cumplen con la ley de Dios y de la iglesia, los fieles, son excelentes y muy
fervorosos, de una conciencia tan
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delicada que siempre estarfan confe.
sándose para poder comulgar con
más dignidad. Los niños y las niñas
de los colegios son un , encanto; todos •
tienen su trajecito blanco y su velo
blanco para asistir a las funciones religiosas oficialmente y aŭn las jóvenes y muchas señoras tienen su traje
blanco y velo blanco para comulgar
y asistir a los Viáticos; es un golpe
de vista el que ofrecen, tan puro,
que se siente uno como necesitado
de practicar la virtud de la pureza.
Aqui los Jomingos no hacemos misa
cantada, pero es muy solemne, oir a
todos los niños y niñas contestar a
coro las respuestas de la misa; esto
es de un efecto admirable; iojalá en
España se intrudujera costumbre tan
conforme con el esplritu de la Iglesia! Todas estas cositas y otras muchas consuelan al Misionero de las
tribulaciones que ha de sufrir, a la
vista de tantos paganos, que lo son
más que por malicia por falta
de sacerdotes o catequistas que los
instruyan, Aquí se bautizan todos
los niños porque es costumbre y ser
moro es de mal tono; pero la mayor
parte ya no vuelven a entrar en la
iglesia en toda su vida y dicho está
que nada saben. Tienen conciencia
de que son pecadores y al saber que
existe el sacerdote que es ministro
de Dios, a/gunos /e //aman a /a hora
de /a muerte para que /e perdone /os
pecados. Vean: a/ poco tiempo de
//egar aquf, me /lamaron para confesar a una viejecita que vivfa en e/
bosque y ful allá y /a vieja tenia
ochenta años y nunca se había con.
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confesarse. Este caso es muy frecuente Ñuien se atreverá a //amar
fie/es cristianos a estos pobres que
en su nifiez recieron el bautismo,..?
Por hoy basta, de todos afmo. S, S.
Francisco Font Mi A.

()
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fesado, no sabia /o que era e/ Santisimo Sacramento, ni conocia a /a
Virgen, ni a Jesŭ Cristo. ni sabla nadH de/ Purgatorio, so/o sabia que
existia Dios y que habia infierno y
que para poder ir al cie/o había que

•

—Rogelio Beltrán, sastre,".excortador de
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, ofrece las ŭ ltimas novedades
en pafieria a la par que una esmeradísima confección y un correcto corte inglés. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.
—Salvador Miralles gileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—A la edad de 39 atios dejó de existir
el pasado domingo en Balcelona, Dfia.
Josefa Bas Roso a cuya capital , habia
marchado en busca de 1a salud. La penì
embarga a su Sr. esposo D. Gaspar Caballer Ribera, madre, hermanas,
hermano politico y demás deudo, es inmensa, por tan irreparable. A ellos nos
unimos en tanto dolor y al encarecer sufragios por la finada rogamos a los S•es.
lectores que asistan a los funerales que
el jueves próximo, dia 29, se celebrarán
a las 8 y medía en la Pa•roquia.
=En el ŭltimo sorteo de mozos hecho
en Castellón obtuvieron los n ŭ meros
57 Juan Serret Blanchadell y 148 Ernesto Gimeno Estelle • que deben incorporarse para Africa el 7 de Nbre. El n.°
217 Santiago Ce •vera Lluesma y el 298

Constantino Luciano Ferrer que son del
2.° llamamiento de Af •ica. Para la Península debiendo ingresar el 27 del cte.
el 525 Sebastián Caballer Se ••et, 623
Sebastián Gombau Miralles y 803 Alejandro Come's Subirats, Son del 2.° llamamiento "para la Peninsula el n•° 895
Fco. Esbri Monllau, 1091 Rafael Bellés
Plá, 1,122 Sebastián Agramunt Ribera y
1267 Joaquín Vizcarro Miralles. Como
excedentes tienen el n.° 1451 Manuel
Gascó Gómez, 1.509 Andrés Roca García, 1.620 José Viciano Gisbert y 1642
Bta. Jaime Tomás.
-Sealquila.21n chalet en la partida de S,
Roque, próximo al ma • , junto a la parretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y cor. o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
p • opio para almacén, Razón D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
=E1 pasado martes se perdió un chal
negro, de seda, desde la plaza de la Rep ŭ blica a la Parroquia. Se ag•adecerá
la presentación a quien lo hubiere encontrado,
=El Sr. alcalde dispuso fuese entregado al comedor de los pobres un fitot,
procedente de una rifa de la que no se
ha presentado el poseedor del n ŭ mero
premiado.
—E1 dia de Sra. Teresi fué bautizado solemnemente en Valencia, impniéndole
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el nombre de Carlos el nitio de los es-

posos D. Carlos Alvarez Campo y DrIa.
Irene Pascual Fo •ne • . La más cumplida enhorabuena.
'

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en c a
lidad y garantía adqui •id 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 p •ecios módicos.
Propietatio: V. Izqulerdo
—I.a S •ta. Pilar Ripoll Bordenave está
en posesión del título de Comadrona y
se ha establecido en esta para el . ejercicio de su profesión. Enhorabuena.
—EI pasado domingo tuvo lugar en la
Capitular una reunión de acreedores del
Banco de Tortosa. Fueron otorgados poderes a los Sres. Torres (D. Antonio)
Rico, Vives y Arnau, a fin de que puedan representar válidamente a todos los
acreedores del mentado Banco. Parece
que se entreve un arreglo abenando
Banco el 25 por ciento ahora, otro
25 transcurridos unos pocos meses, y
resto cuando el Banco, ya en ejercicio,
con,la intervención de los acreedores
en el Consejo, pueda desprenderse de
mayor cantidad.
—EI martes tuvieron lugar en la Parroquia los funerales por el alma de D,
Emilio Felip viéndose muv concurridos.
Reiteramos el pésame a la S •a. Vda.,
hiios, hermanos y demás deudos del finado q.e.p.d. especialmente a su herma-
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mana Sor Gert •udis, religiosa de la D.
Providencia.
—Ha tomado posesióníde su cargo el
nuevo interventor de fondos del
ayuntamiento, D. José Martí Garcia
a quien datros la bienvenida y deseamos mucho acierto ea su actuaci6n.
—EI joven teniente de Ingenieros D.
Autonio Costas Fustegueras ha sido
trasladido al Regimiento de Aerostación, de Guadalajara. Enhorabuena.
—El agente ejecutivo de la recaudación
de contribuciones ha publicado un edicto en el que interesa. la presentación de
doria Bienvenida Miralles Jordán, dotia
Rosario Antolí Banasco y D. Sebastián
Vizcarro Chillida, deudores, cuyo paradero se ignora; advirtiendo que no siendo hallados se les :declarará en rebeldía.
—Toda clase de reparaciones de maquinaria, carrotornos, norias de rosario.
motores etc. etc. las efectŭa con prontitud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario di •ector de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—Mañana D. m. marchará a Reus para
contiuuar sus estudios en la Academia
Cros, el jáven Pascual Ibáñez Comes.
Feliz viaje.
—Despues de breve estancia entre nosotros regres6 el lunes a Benifato (Alicante) la señora doña Isabel Bas, riuda
del notario de esta ciudad D. Francisco
Mira (q. e. p. d.).. Celebramos haber tenido el gusto de saludarla y la deseamos feliz viaje.

Daa. jo§ela 11.84 lio4o
follítil ctilliailamide e 1131telella l dia 28 dí Oclabri di 1931
A loa 39 arnos de edad
hablendo reclbido los Santos Sacramentos la Bendición Apostblica.

D. E. P. .
Su desconsolado esposo D. Gaspar Caballer Riberá; mad re D. a Agustina ; hermanas Srtas . Agustina. Encarnación
y D. a Manuela, hermano politico D. Manuel Balaguer; sobrinos Vicente, José, Manuel y Sebastián Balaguer, tios,
primos y demás parientes, al notificara sus amigos y conocidos tan sensible é irreparable pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones y se sivan asistir a los
funerales que en sufragio de su alma, se celebrarán el
jueves, 29 del actual, en la Iglesia Parroquial, a las 8 y
media de la manana. porlo que quedarán altamente agradecidos.
L

Vinaroz, Octabre de 1931

No se InvIta particularmente

25 de Octubre de 1951
—En la clínica del Dr. Sabaté, de Tortosa en donde sufrió una operación
quir ŭ rgica, se encuentra notablemente
mejorada la S • ta. Manuela Vizcarro, tia
de nuestro buen amigo D. Ramón Adell
Celeh • a • emos quede pronto totalmente
eurada
—Hoy, domingo cuarto de mes tendrán
lugar en San Agustin 103 cultos p•opios
de la cofradía del Consuelo.
—Los periódicos cltólicos 4Z1 Bebate»
4;liario de Taiencia» y «Biario de Castellán» y la Revista infantil «5eromin,
están a la venta en el kiosco de José
—Ha tomado posesión de su cargo de
Cartero en la Estafeta de Correos de
esta Constancio Fallado Mutioz procedente de Teruel fijando su residencia
en la travesia de San Vicente n ŭ m. 8.
Al saludar al Sr. Fallado y a su Sra. esposa, deseamos que les pruebe mucho
su residencia en esta ciudad.
—Se alquila con buenas condiciones casa y hue •to en la Estación. Razón. Dozal, 24.
--En los partidos de futbol celebrados
el domingo pasado obtuv,ieron el Ulldecona dos goals y el Vinaroz ninguno en
el campo del primero.
En nuestro campo el segundo equipo
local venció al de «Juventud Obrera de
Tortosa por cinco a cero.
Hoy tendtá lugar el p •Imer partido
de campeonato contendiendo en el campo del Vinaroz F. C. el equipo propietatio con el Catalonia, de Jes ŭs (Torto-
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desa en el camión de su propiedad, los
comerciantes de pescado Sres. José y
Agustin Chaler Aragonés, cuando debido a una falsa maniobra sufrieron un
accidente de importancia. El vehiculo
quedó completamente destruido y los
Sres. Chaler Aragonés con algunas heridas de consideración. Lamentamos vivamente tal desgracia y hacemos votos
po • la pronta y total curación de las
vícti mas.
—La Administración de Lote •ias de
esta citidad advierte a los seriores a
quienes acostumbra a reserva • billetes
que solo los gnardará hasta tres dias
antes del sorteo, en cuyo dia los pon drá a la venta p ŭ blica, como ordena el
Reglamento.
—Marcharon a San Jorge el regist•ador
cle la propiedad jubilado D. Sixto Mirailes Gallen, a Barcelona doria Antonia
Chaler, a San Mateo la seriora esposa
del sacristán dP la arciprestal, y a Cálig
la Srta. Maria Borrás Bono. Feliz viaje.
—Llegaron: de Villanueva de Alcolea1e1
médico D. José M. a Chillida, de Barcelona D. José Forner y de Calaveras de
Abr.jo el maestro nacional D. Francisco
Baila. Bien venidos.

sa).

—A todos nuestros lectores recomendamos la asistencia a alguna de las mi'
sas •ezadas que, el próximo sábado dia
treinta y uno de los corrientes, se dirán
en la parroquia arciprestal y demás
iglesias y oratorios de esta Ciudad, en
sufragio de la Srta. ' Lolita Bover Santapati. conmemorando el quinto aniversario de su ifallecimiento.

las tres de la maclrugada del vier.
nes, dia diez y ocho, marchaban a Gan-

.—Dias p isados fué extremaunciada
doña Consuelo Gonel Vda. de Costa,
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que se encuentra enferma de gravedad.
Tambien guarda cama D. Joaquin
Farga. Hacemos votos para que recobren la salud.
=2recios corrientes en plasa: algarroba
nueva a 1‘87 pts; almendra com ŭn a 6‘5o,
marcona a 8 y mollal a;6`5o; cebada a 4;
trigo a 7; aceite a'r9'5o;vinoa 4; cebolla
a 1 1 25 y maiz a 5 ptas.
-Se alquila CHALET ainueblado de reciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para p •ecios y otros
deta!les dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
—Hoy han sido amonestados en esta
Parroquia los jóvenes Bautista Mi•alles
Forner y Te •esa Eixarch Blasco los
cuales contraerán en breve matrimonio,
La enhorabuena.
—A la edad de diecinueve años ha faIlecido doria Marina Adell. jóven espo.
sa de D. Rafael Montero Calvo dejando
en el mayor desconsuelo a su viudo,
padres y hermanos . a todos los cuales
como a su hijita enviamos el mas sentído pésame. Su entie ••o se vió muy
concurrido asi como el funeral que se
celebró el día siguiente R. I. P. A,
—Han sido bautizadas las nirias Concepción Mas Forner apadrinada por
Manuel Gombau Forner y Angelita Forner Polo y la niria Emilia Remedio Bel
Valls apadrinada por Julio Valls e Isabel Ulldemolins, Enho•abuena.

;

—E1 lunes se celebrarán dos misas cantadas en sufragio de D. José Ayora y
el jueves tres misas cantadas en sufragio de Josefa Bas. R. I. P. A. Encarecemos la asistencia.
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—Continúa con gran solemnidad y asistencia el Mes del Santisiino Rosario con
misa de comunión a las 7 y por la no_
,che a las 7 el Rosario solemne con ex.
posición de S. D. M.
Intencionea: día 25 doria Vicenta Gilabert, (e. p. d.), 26 D. José Gimenez
(e. p. d.), 27 doria Vicenta Pan de Verdera, 28 doria Rosario Vizcarro (e. p.
29 doria Rosario Borrás Juan (e. p. d.),
30 D.Jaime Vizcarro (e, p. d.) y 31 D,
José Vizca • ro (e. p. d.)
=Las simpáticas teresianas celebraron
pasado domingo !a fiesta p •incipal a la
Seráfica Docto •a su excelsa patrona resultando extraordinariarnente solemne,
Nuest •a mas cumplida enhorabuena a
las serio •itas de la junta Providencia
Cervera, Rosa Gasulla, Luisa Febrer,
Victoria Esteller, Manuela Chaler, Pilar
Carolina Caballer. Maria Corón y Encarnación Orero.
—2an y Catecismo. A los nirlos y nifías
que asisten a las 8 a la misa y catecismo se les dará por la ta •de me•ienda
y tendrán función de cine.
=Catecismo en la 2arroquia. A las ro y
media deben asistir los nirios y nirias al
Catecismo, tendrán plática en la misa
de once y despues enserianza de la doctrina cristiana. Interesémonos todos para que sean el mayor n ŭ mero de nirios
y nifias los que. asistan.
—Se alquila escalerilla en la c. del Angel n ŭm. 27.
—Despues de cerca de cuarenta arios
de ausencia llegó la pasada semana, para visitar a su familia D. Agustin Giner
Fontantet, residente en Valencia. Bien
venido.
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Serviclos mensuales de la Comparila Trasatlántica 1
*

CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Haba- .
na y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
IBUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
, deT enerife,MontevideoyBuenosAires. 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 err 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, Curawo, Puerto
•
.1
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
I de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
I
indicadas en el viafe de ida.
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Sentander, Gijón, Coruña y Vigo
_ para Rfo Janeiro, .Mentevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
i para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Sani tander y Bilbao.
La Compatifa Trasatiántica 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 lims y se anuncian opor tunamente.
I
Los vapores admiten cargi en condiciones más favorables y pasaieros, a
/ quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicies.
Todos tienen telegrbfia . sin hilos. También se admite carga y se expiden

pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas r€ gulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
I

I

Real Sociedad Cooperativa de Crédito

DOMICILIO SOCIAL: MADRID

i
I
1

•

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

ptas.

I

)
1

.

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

1
I

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

I
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CLÍNICA DENTAL

VISTA PARCIAL DE LA CLINICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA

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

VINAROZ
allb

CONSULTA

Días laborables: De9a1 y de3a4
Dias festivos:
De 9 a I

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma
Taller de protesis, montado con todos los ŭ ltimos adelantos
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San Sebastlan
IteNriostet, Semarial Vinarooeiriere

Todas las misas que se l celebren en las Iglesiaú Oratorios
de esta ciudad el martes, día 3 de Noviembre serán aplicadas en
sufragio del alma de

0111010 PlijilS•FOT
que falleció en Barcelena el 10 de Octabre de 1931
Habiendo recibido los Santoe Sacramentoe

Su viuda Dfia. Josefa Morros Roso, hermana, hermano político, sobrinas, sobrino politico, primos y demás
parientes, suplican a sus amistades se sirvan asistir a
alguno de dichos actos, por lo que quedarán muy agradecidos.

SAN SEBASTIAN

2

DOCUMENTOS HIS

de I Noviembre de 1951

róRicos

Exposición que el exmo. Sr. Dr. D. José•omingo Costa y
Borrás dirigiá al Ministro de G. y J. contra los abusos de
la prensa y algunas disposiciones del Gobierno.
Excm. Sr.:—Con fecha 16 del
próximo pasado agosto tuve el disgusto de hacer una ligera insinuación a V. E. sobre algunos impresos publicados en Barcelona contra el clero. Tambien lo tengo hoy
al elevarle los adjuntos, que son
como una tea incendiaria, arrojada
en medío de tan crecidísima ciudad, en tnomentos de efervescencia y de conflagración. Ruego al
Señor por la conversión de sus
autores. Pero aunque los perdoneinos de todas veras mi deber es el
pone •lo todo en conocitniento del
Gobie •no de S. M. porque el ataque va dirigido a la clase entera,
y no solo contra particular que
pueda vindicarse.
Algunos periódicos han hablado de planes de ambición y engrandecimiento de parte clel clero,
de teocracia de otras cosas de
este jaez. Ven gigantes y vestiglos
en los escritos de los Obispos, y
como esto me toca muy de cerca,
cŭ mpleme hacer dos observacíones: Primera, que ninguna parte ha
tenido el cle •o en los míos, pttes
yo soy el ŭnico autor y responsable. Segunda, que no me aver-

y

giienzo de habe • enseñado el Evangelio, antes al contrario, doy infinitas gracias al Señor porque se
ha valido de mi pequeñez para tan
grande obra. Veía itnpugnada en
tïli presencia la doctrina que debo
conservar y defender, y la conservé y defenclí. Advertía con pesar
que • circulaban entre inis diocesanos. errores religiosos, y me apresuré a combatirlos, porque este es
uno de tnis primeros debe •es. Si
por cumplirlo se me ha inju•iado,
vengan en buena ho •a las ínjurias,
pues con esto no hacen mas sus
autores que labrar ini corona.
Si mi proceder no fuera tan canónico, la tnisma sociedad lo reclamaria, y hasta el sentimiento natural de pundono • lo ha •ía indispensable. Ante la primera, siendo
como es :cristiana, 1e1 Obispo está
encargado de un precioso depósi•
to de ve • dades que son el gérmen
de su prospe •idad y ventura; y si
este fue •a un gua •dian tan indolente ó itnbécil que permitiera ataques sin defenderlo, con muchisiiva razón la conciencia p ŭblica se
rebelaria contra él, cotno inepto o
prevaricador. Tamblen el pundo-
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nor del Obispo estkinteresado en
evitar el balcIón que carga sobre
sí el qtte se mantiene frío espectador en las agresiones que se intentan contra lo que le está confiado, y de que él debe responder.
Hay tiempo cie hablar y tiempo
cle callar, excelentísimo señor, y
en la palabra y en el silencio existen sus peligros. Todo lo tengo
meditado. Bien callaríamos, pues
el silencio es muy cómodo, pero
la conciencia privada y p ŭ blica
nos reprenden y :atormentan sin
cesar. No hay mas que un camino
para no desagradar a ciertos hombres, y es que el Obispo se haga
sordo-mudo. El Obispo actual de
Barcelona marcha por ot •a senda,
cual es la que trazan las leyes de
la Iglesia.
Lo he repetido hasta la saciedad. Litnitense los periodistas a la
política y a lo que es de su incumbencia, seg ŭ n el derecho, pero no
se ingieran en la •eligión de la manera que suelen hacerlo. Lo primero es hasta cierto punto indiferente a los Obispos, porque deben
obediencia al Gobierna, sea cual
fuere su forma y llámense cotno
quie •an las respetables personas
de los señores Mjnistios. Mas lo
que atañe a Religión es directamente de su resorte, y no pueden
permitir que hagan con ella los escritores lo que suelen hacer con la
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política. Yo les he refutado victoriosamente, y ellos, sin razón ni
prudeticia, han replicado descubriendo su poca y mala doctrina.
cómo podia dispensarme de hablar?.
El Espírilu Santo quiere que
los Obispos sean poderosos para

elhortar en la sana doetrina y ref utar a sus contrarios. Con efecto,
muy menguado maestro y docto•
de la Religión seria el que no hiciera entra en parte de su explicación lo que conclerne a los errores
para contestarlos, dejando asi
damente fundada su enseñanza.
Indicar en qué escritos 5e hallan
los tales errores, es cosa que natura1met3te se viene a la mano, y
apelo a todo lib •o de controversia
bien escrito.
Los Apóstoles lo practicaban
de una tnanera admirable.
En el capítulo ii de la II de san
Pablo a Titnoteo, despues de habe•
exhortado aquel grande Apóstol a
este Obisro, su discipulo, al trabajo evangélica: Cuida Mucho, le dice,

de prosentarte a Dios diguo de
aprobación, operario que no tiene
de que avergonzarse, que maneja
bien la palabra de verdad. Mas evíta las plátieas vanas y profanas,
porque sirven.mucho para la impiedad. Y la palabra de ellos cunde
como cáncer, de los cuales es Ilimenco y Iiieto, que se han extra-
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viado de la verdad. Estos eran dos
filósofos que despues de haberse
convertido a la fe, abusando de su
razón, cayeron en el error. Aoui
tenemos alusiones, no solo a escritos o doctrinas, si que tambien
a personas designadas con sus
propios nombres.
Si reflexionamos sobre los primeros siglos, observaretnos esta
misma práctica. Terminaré este
grave asunto con lo que se lee en
la enciclica nuestro Santísitno
Padre de 9 de noviembre de 1846
a-todos los Prelados, Despues de
citar un texto de san Leon, añade;

Os rogarrios y exhortamos a que por
todos los medios posibles descubrais
al pueblo fiel la mulitud de asechanzasr falacías, errores, fraudes
y maquinaceones de los enemigos•
le aparteis cuidadosamente de la
lectura delos malos libros, y tengais
abien exhorlarle con la mayor asíduidad, que huya de las sectas y
sociedades de los impios como de la
qué manera pueserpiente. Y
den cumplir con esto los Obispos,
si no hacen alusiones y no señalan con el dedo aquellos escritos
que en su juiclo contiene tales falacias o errores? Es lo más natural
y lo que su misión reclama; por
cuyo motivo entre Gobiernos enemigos de la Religión, lo han hecho
hasta con riesgo de su vida.
Tocante al encargo hecho a los
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Ohispos de que se inculque al clero la obligación de obedecer a la
autoridad, no hay pa •a qué detenernos, porque ni Prelado ni s ŭ bditos ignoran los deberes que les
impone el Evangelio.
Empero al ofrecer tales garantias por mi parte, tne atrevo a presentar a la ilustración de V. E. las
siguientes observaciones:
Primera. Como un d, ber muy
sagr ido, y en "prenda de butna
cortespondencia, sería de desear
que las autoridades de cualquier
clase inculcaran a los pueblos el
respeto debido al clero, ya que este, en nomb •e de Dios, lo reclama
de los inismos para ellas; y como
la recomendación mas eficaz es la
del ejemplo, inuy justo y plausible
sería que estas lo dieran a aquellos
respetando a los ministros del altar, segŭn se debe.
Segunda. Que a fin de que
sea una verdad esta tan suspirada
armonía, se proceda con in ŭtuo
acuerdo, trabajando de consuno
pa •a moralizar al pueblo, porque
si lo que predica y ediftca el párroco, se destruye luego por el comportamiento nada conforme de la
autoridad , local, apenas podrá adelantarse un paso con semejante
rémora. Hay en este punto tanto
que remediar, que a no aunarse
ambas potestades y declarar una
guerra saludable al vicio, los pue-
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blos vendrán a ser ingobernables. Sipor desgracia creen algunos
Esto, solo miradas las cosas a la que los hombres solo han de goluz de la simple politica; pues si bernar por los medios materiales,
las consideramos además a la de un terrible desengaño vendrá en
la'Religión, segun debemos, no po- pos de semejante ert or, que es eI
dremos menos de conveni • en que origen de las calamidades del mun• han de llover sobre nosotros gran- do. JamássehaprescindidodelaRecles castigos, porque se ir •ita grft11- ligión para gobemar a los homdemente la ira de Dios; y se come- bres, y siempre se ha tenido o inten sin cesar aquellos enormes de- vocado como el fundamento de la
litos que causan la ruina de las mas saludable influencia en la sonaciones, Escrita está esta senten- ciedad. Hoy necesitamos mucho de
cia en las divinas Letras con terri- este poderoso auxiliar, y cuanto
bles caracteres, y mas tarde o más mas latitud se conceda a la libertemprano ha de tener su cumpli- tad, mayor debe ser el apoyo que
miento, si no desarmámos al su• se preste a la Religión para que
premo Juez que ha dictado.
aquella no se convierta en una fuTercera. Cuando en alg ŭ n ser ria que todo lo destruya y aniquile.
món se oyen ciertas doctrinas, que No hay principio mas conservador
tal vez a algunos repugnen, no lo ni mas progresivo que una justa
achaquen ligeramente a ignoran- libertad, cómo ni tampoco mas recia -o malicia del orador sagrado, trógado ni disolvente que la licenporque sucede en varias ocasio- cia o libertinaje, a cuyo término se
nes, que bien deslincladas las co- ve aquella continuamente impulsas, venimos a parar en que no sada por las pasiones sin el freno
hay ni la una ni la otra de parte de la Religión... Los frutos del árdel predi ;ador, sino que todo • na- bol de la libertad no sazonan sino
ce de las prevenciones que abriga con el sol de la justicia.
el oyente.
(De las obras de Costa y Borrás)
Todos los Gobiernos suspiran
per la fuerza moral, pero ninguno Viviani ha dicho; que hay que
de ellos dará con esta piedra filo- apagar las luces del cielo, «!Magnisofal, si la busca fuera de la Reli- ficod respondió el diputado sociagión. Colóquese esta en el corazón lista Alla. Está bien, lo apruebo, suprimamos a Dios. Pero no os hade los s ŭ bditos, y al momento
cerá la confianza hacia los Cobier. gais ilusiones; sin Dios no hay
nos proh )s.

moral.
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PAGINA DE JUVENTUD
ATEISMO
(Continuación)

Los materialistas avanzados dicen que el mundo p •oviene de la
mate •ia, que ésta ha ido evolucionando hasta constituirlo; mas preguntadles de donde ha salido esa
materia a ver lo que os contestan,
preguntadles también porque ahora no sigue evolucionando, como
antes, para formar nueva materia,
ya que en el mundo segŭn un princicipio de Fisica y Quimica «la materia ni se destru., e ni se crea» mi
imaginación no me dá lo que os
puedan contestar a no ser que os
nieguen también ese principio fundamental de la Ciencia.
Según otros, el hombre tampoco proviene de Dios (Los que esto
dicen en esta ocasión parece que
crean en Dios puesto que dicen
que el hombre no proviene de El
.y sin embargo en otras ocasiones
niegan su existencia con lo cual
demuestran lo absurdo de sus teorias) sino del mono que evolucionando ha pasado por la escala progresiva de mono, chimpacé, «homo
primigenius» hombre primitivo,
hombre australiano y europeo y
como entonces era otro tiempo,
los hijos de monos unas veces nacian monos, otras chimpancés y
así en las otras especies pues de

ti(
de
za
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no ser asi, la especie intermediarias hubieran desaparecido, pero
al llegar al hombre europeo, dada
su modernización, todos sus hijos
nacian hombres europeos y no
eran unos de una clase y otros de
otra y afirman esto sin aducir ninguna razón; como tampoco explican porque ahora los hijos de monos todos son monos y los de chimpance chimpancés contra lo que
sucedia en un principio.
Contra todas esas afirmaciones
gratuitas y arbitrarias hijas más de
imaginaciones calenturientas que

de hombres de serena razón, el
hecho de la existencia de Dios,
aparece claroy evidentepara las inteligencias desligadas de toda prevención, porque el universo y todo cuanto en él existe nos pregona con muda, pero soberana elocuencia, que existe;un primer principio del cual todo procede, y al
que llamamos Dios.
EDUARDO ALBIOL FERRER

Congregante

iQué felicidad volar al cielo des-

pués de haber pasado por la tier•a
como las flores, dejando el aroma
que embalsama!
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Y del purgatorio 'qué?
Ah ladrón, jesuita, cbgelas al
tiento.y mátalas callandol )e dónde por estos andurriales, tan embozado en la capa, y a estas horas,
buenas sean?
Ya me explico tu ausencia del
casino desde primeros de mes. ;Cla•
ro! Como que barbas mayores quitan
menore ;.
El sitio era sospechoso. La noche
obscura.
—Si me prometes creerme—lrubo
de responder el interpelado —te aclararé el enigma.
—Tŭ sabes que siempre te he tenido por veraz.
—Pues mira, tal es la cosa, que ni
aŭn asi es posible que me creas.
—Tal puede ser la bola, que
haya tragaderas suficientes para que
pase.
• • —Pues, créasme o no me creas,
allá va la confesión; afortunadamente no se trata de ningŭn crimen. Vengo... de la Parroquia de... hacer el
Mes de Animas.
ija, ja, ja, ja! Šy qué cosas tan
peregrinas las cosas que se le ocurren a este demonio! ;Conque de la
Parroquia y de hacer el Mes de Anlmas! Ni Lubet aficionado a la Oracibn nocturna y asomando por debajo
del frac el cordbn de la Orden Tercera, tendrla tanto salero como Arturo Santofla haciendo el Mes de
Animas.
—Ya te dije al principlo que no
ibas a creerme; no me coge de sor-

presa tu sorpresa.
modo que no es cosa de
quitar el hipo, que el bufon sempiterno del Purgatorlo, el chico de la
prensa, que anualmente por este
tiempo ponia en solfa cuanto oliera a
misas y a sufragios, acabe por caer
de rodillas, entre un coro de viejas,
ante un tŭ mulo vacío, cercado de
blandones y coronado por calavera
anónima? ¡Ni al que asó la manteca!
ini al que metló a esportones el sol
en su portal creo que se ocurrirla donosura semejalite!
=Pues así y todo, chico, mi asistencia al Mes de Animas es un hecho
consumado.
—Insisto en que no entiendo mudanza tan radlcal de pareceres.
—Pues a ver si me explico.
Venga de ahi.
—Tŭ sabes que hace ocho meses
que se murió mi madre.
—Lo sé, y tŭ eres testigo de mi
comportamiento.
—Que Dios te pague, siquiera en
la proporcibn y con la medida con
que yo te lo agradecl. Pues bien. Yo
no había creido jamás en el Purgatorio. Repugnaba a mi razbn ese intervalo temporal en medlo de lo eterno... si lo eterno existía. —Pero si
existe?—empecé yo a pensar—, si
existe?, y mi pobrecita madre no tiene quien le rece, necesitándolo, ni
quien le mande una mis, de la que
acaso dependa su descanso eterno?
Si no existe=acabé por decirme—,
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nada pierdo con sacrifcar un poco
mi orgullo volteriano; en cambio, si
ts verdad, eso se encuentra la pobrecita.
—Y fuiste al Mes de Animas,
es verdad?
—Y yendo sigo1 iY cada vez más
contento de haber acallado mis escriipulos racionalistas! Porque cree,
Rafael, que ei Purgatorio existe.
—Te lo ha dicho el seflor Cura,
es asl?
Me lo ha dicho— mi madre.
Se te habrá aparecido por decontado. (Esto con mucha chunga),
--Si, se me ha aparecido. Pero a
los ojos de mi razón.
—Serfa el primer beato que viera
visiones.
—Déjame hablar.
—Tiene Su Señorla la palabra.
—Mi razhn necesita un Purgatorio
para mi madre.
---iEn mi vida he oido otral
— iPorque mi madre era una santat
iPorque vivib hecha una mrtir1 Porque no cabe en cabeza humana que
hayan podido quedar sin recompensa
tantas virtudes sin panegfrico; tantas
lágrimas anónimas, tantas caridades
sin testigo y sin...
—De donde lo que debfa tu razán
eChar de menos para tu madre es un
cielo; un altar, un...
—No he concluido.
--Perdona la interrupción.
—Mi madre, aunque tan buena,
aunque tan mártir deslustraba a las
veces su santidad con pequeñas, acaso, imperfecciones: pero, al fin, imperfecciones, Le dolia la ingratitud

•
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de >sus favorecidos, y se quejaba.
Los dolores con que le acrisolabam
Dios..,
• iYa salib aquellol
—Pues sf: los dolores con qué la
acrisolaba Dios h cfanla algunas veces, si no desesperarse. lamentarse
de ellos,.. Mi madre necesitaba un
crisol que consumiera sus escorias, si
en el clelo como dicen, no hay nada
impuro: un algo, en fin, Ilámese Purgatorio, Ilámese como se Ilame, que
sea, como ha dicho el predicador de
esta noche, una gran misericordia
del Dios de las justicias; que no
va a mandar al infierno al que vivi6
en la tierra santamente, ni abrir de
par en par las puertas de su bienaventuranza a quien salió de la tierra
y del tiempo con el polvo del camino.
Lo exíge la razón: y si no, fljate.
Condenar al infierno por solo faltas
leves o imperfecciones, sería tirania
por parte de quien lo hiciera. Equiparar los imperfectos con los perfectos, los cristianos corrientes y molientes con los herbicos, mi madre,
por ejemplo, con S. Vicente de Patil
seria injusticia irritante. Yo creo en
el Purgatorio y hasta lo echo de menos para el/a, o tengo que borrar de
una plumada la bondad o la justicia
del que sin ser infinitamente bueno e
Infinitamente justo, no puede ser
tal Dios,
modo que aceptas el Purgatorio?
—Pero con todas sus consecuencias.
—A saber.
—Pues que hay una... sucursal

alM.1.11011111.11.•n••n•••n•n,......
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donde imponer valores a nombre: de
las alrnas que en él padecen.
--iVaya! La Iglesia Cathlica,
Apostólica, Romana, floa es asf?
—Pero con todas sus consecuencias.
—Jncluso su Confesión?
—Inciuso su Confesión.

--Pensarás confesarte y todo, según eso.
—Mañana, si Dios quiere, ŭltimo
dia de la novena.
--iQué es lo que me quedaba que
ver!

Nolicias
—Rogelio Beltrán, sastre, excortador de
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, ofrece las ŭ ltimas novedades
en pariería a la par que una esmeradisima confección y un correcto corte inglés. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.
—Durante el presente mes se han impuesto en el Mercado de abastos varias
multas por diferentes infracciones del reglamento.
—El joven abogado D. José Mira y Ordutia y su hermana Srta. Concha que
estuvieron dias pasados en esta, han
regresado a Castellón. Feliz via .
qt

--En el itinerario de cobranza de las
contribuciones del Estado correspon dientes al cuarto trimestre del corrient e atio, se han fijado para el cobro en

SAN SEBASTIAN

9

—Aué quieres, hijo?, me lo pide
mi madre necesitada, y me lo está
exigiendo mi lógica razón.
—Pues biren provecho.
—Dios te lo pague.
Y Rafael se alejó de su embozado
amigo, no diré que convencido de la
existencia del Purgatorio, pero menos recalcitrante contra el dogma
que explica de manera tan soberana
el eterno consorcio de la
infinita , bondad y de la eterna justicia.

juan F. Muñoz Pabón

Vinaroz los clias del uno al diez del
p •óximo Diciembre.
—En la secciótt de articulos de o.95
que vede la Drogueria 4Esteller encontrarán toda clase de Juguetes, Perfumeria, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos del Parchessi, Plumeros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Collares, etc. etc., Máquinas y hojas afeitar
Brochas, Anforas, Látnparas y todo
cuanto necesite por o'95 en la Drogueria Esteller.
=La III vuelta ciclista a Levante que
debia empezar mariana ha sido aplazada
por ocho
—Dria. Pepita Forner Besonias nos participa haber inaugurado su taller de
modista en la calle de Ruiz Zorrilla, n.°
43. Sea enhorabuena.
—EI jóven Luis Adell Daufi nos ha entregado iso sellos usados para las Mision s.
—Del 9 al 25 del próximo Noviembre
se celebrará un cursillo de fumigación
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pudiendose obtener el titulo de capataz
en tal• ejercicio. Quienes deseen tomar
parte, pidan detalles al Sr. ingeniero
jefe de la Seccióu Agronómica de Castellón.
—Se necesitan clos ap •endizas en el taIler de modista de Dria. Pepita Forner
Besonías.
- Jea1qui1a.21n chalet en la partida de 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 D. Rod•igo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
Por acue •do del ayuntamiento, se abre concurso para la construcción de diez filadas de nichos en el
cementerio de esta Ciudan. Admitiéndose proposiciones en pliego cerndo
hasta las trece horas clel día cuatro de
noviembre próximo, cuyo pliego de
condiciones se halla de matiifiesto en
esta Secretaria municipal. Vinaroz 29 de
Octubre de 1921.-ElSecretario José Cid.

- Concurso:

—Desde el jueves al domingo próximos se celebrarán en el convento de la
Divina Providencia solemnes cuarenta
horas a Jes ŭs Sacramentado por las intenciones de la familia Fontanet v en
sufragio de Dria. Agustina Felip (q. e.
p. d.) conmemorando el quinto anive••
sario de su defunción.
Recomendamos a nuest • os lectores la
asistencia.
=Pa •a teriir tocla clase de prendas de
vestir y cueros usad los tintes que vende la Droguería Estelle•.
—Los Periódicos cltólicos «11 Bebate»
«Oiario de Nalencia» y «Oiario de Cas-
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tellón» y la Revista infantil «geromin«

están a la venta en el kiosco de José
Miralles.
=EI sábado, día veinticuat •o de los corrientes, a los setenta y t •es arics de
edad y habiendo •ecibido la Santa Extremlunción, entregó su alma al Crea
dor la seriora doria Consuelo Gonel, viu da cle D. Vicente Costa. E. P. D.
El entie ••o que tuvo lugar el domin go par la tarde estuvo extrao•dinaria
mente concurrido, viendose manifestadas las muchas amistades con que cuen
ta la familia de la difunta.
Seg ŭ n anunciamos en la esquela reparticla el viernes, se c Plebraron ayet
en la partoquia arciprestal soletu • es funerales a los que asistieron muy nume
rosos fieles.
Enviamos a todos los deudos de la
finada, pi •ticula • mente a su Sra, hija
Dria. Consuelo, hijo político el m ĉdico
D. Ramón de Salvado • Corratt y nietas
S •tas. Pepita y Consuelo, nuestro p ĉsame mas sentidd y rogamos a nuestros
lectores no olviden en sus oracinnes el
alma de la ma:ograda Dria. Consuelo.
—Salvador Miralles 9deno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
- 9ut6ol:

El pasado domingo en nuestro campo se celebró el ptrtido Catalo•
nia•Vinaroz, venciendo el primero por
2 goals a I.
Hoy contenderán en San Carlos de la
Rápita el equipo de aquella localidad
con el Vina • oz F. C.
—Quienes estén sujetos a la revista
milita • anual pueden pasarla en el cuartel de la Guardia Civil hasta fin del corriente ario.
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alquila almacén situaclo en la c, clel
Carreró frente al cuIrtel de la G. Civil.
—EI joven maestro nacional I). Francisco Baila Tosca, regrescIde Calaveras de Abajo habiendo tomado posesión
de la escuela de San Mateo que recientemente se le adjudicó en p•opiedad.
Sea enhorabuena.
Celebraremos la pronta curación del comerciante de tejidos 1 '.Rafael Bellés Ferriols que se fracturó un brazó a consecuencia de una caída.

—eVolemnes Cuarenta horas a jesús eSacramentado. Se celebrarán en la Iglesia
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están en el cielo se interesan por nosotros y piden por nosotros a Dios que
se despachen favorablemente nuestras
oraciones., Esta comunicación nuestra
con los que murieron y viven en el cielo es el mayo • de los cosuclos para
el corazón que llora la ausencia de los
seres queridos? iBendita sea la Religión
de Cristo, quelanto nos consuela! iCuan
desgraciados son los que ca •ecen de esta santa esperanza. LQue les queda sino
la desesperación?

Oia de Oifuntos Mariana, lnnes, 2 de

del Covento de la Providencia en sufragio de doila Agustina Felip Miralles los
días 5, 6, 7 y 8. Se descubrirá a S. D. M.
a las 7 y media y a las 8 misa cantada.
I.a función de la tarele empezará a las
cinco menos cuarto. Encarecemos la
asistencia.

Noviembre la conmemoración . de todos
los fieles difuntos. En este dia elevemos al Serio • nuestras oraciones y ofrezcamos sacrificios por nuestros hermanos que están purificándose en el Purgatorio para entrar en el Nosot•os
podemos ayudarles y debemos hacerlo
por caridad.

—.Ca fiesta de Vodos los eSantos. Cele-

-

bra hoy la Iglesia esta fiesta que tiene
un significado altamente consolador.
Como clurante el ario celebra fiestas a
muchos santos que están en los altares)
pero ni aun estos todos tienen su fiesta
propia, hoy la fiesta es para estos y para aquellos. Pero no solo esto, sino que
esta fiestá se celebra no solo para los
santos canonizados por la Iglesia sino
para todos los que están en el cielo. Es
decir que todas las alwas de los que se
han salvado reciben hoy nuestros ho-

rezadas empezarán a las 4 y media. A
las 8 y media empezarán las misas cantadas.

menajes,
iCuantos de los nuest •os, de nuestra
de nuestras amistades estarán
hoy gozando al ver como les dirijimos
nuestras alabanzas y nuestras preces!
Porque tambien los santos todos los que

dia de thfuntos, lunes, las misas

dia de`Godos Jantos, la Misa mayo

-

será a las 9 y media. 61 catecismo para
los niiios y niíias a las ro y media. Por
la tarde a las 3 empezarán las visperas
de la fiesta, seguirán las visperas de diluntos, responsos, sermón y eSanto (9osario.
—Xo novena de las alrnas empieza el dia

de los fieles difuntos, lunes 2, a las 6 y
media de la tarde continuando los demás días a la misma hora.

Jusin Ribere Plquer
ABOGADO
Castelar, r8

1 de Noviembre de 1931
—jesión del Slyuntamiento celebrada el
miércoles. Bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales Srest
Sorolla, Bover, Rico, Pedra, Agramunt,
Mir, M. Rabasa, Zapater, Chaler, Marzá
Balaguer y Arnau, con el seretario Sr.
Cid.
Fué leida y aprobada el acta de la anterior. Se dió cuenta de un telefonema
del diputado Sr. Pascual participando
que en el mes entrante se empezará el
asfaltado de la carretera de Benicar16.
Se acord6 sacar a concurso la construcclián de cuat •o filadas de nichos en
cemente •io; quedar enterados de un
oficio del ministerio de I. P. anuncian:
do el envio de material escolar y de la
liquidación presentada por «El Previsor»; pasar a estudio de la comisión correspondiente el reparti:niento de los
gastos de construcción de una pared en
el huerto de Santa Rita: conceder el permiso para hacer obras en fincas de su
•espectiva propiedad a los Srs. Ortenbach y 0 •Connor; conceder igualmente
permiso a D. José Aragonés Simó para
cambiar el motor de su fábrica por otro
de mayor fuerza pero prohibiéndole que
trabaje en las horas de , la noche para
evitar molestias a los vecinos: atender
cuando el ayuntamiento disponga de
recursos económicos la petición de los
vecinos de la calle de Mayo sob •e urbanización de la misma; aprobar la
quidación de la S. E. de C. E. abonando 287 . 75 ptas. sobre el fluido consumido en Agosto; aprobar y pagar facturas de Sebastián Arnau 352`45 ptas; Gráficos Fernández 22 4 20, Fonda Vda. Aparici 345, Cia. Telefónica 65`35 y arias
fras. de alumbrado; pasar a comisión la
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de Bta. Constanti impottante 406 ptas.
y aprobar difinitivamente:varias transferencias.
7-Procedente de Reus se encuent •a en
esta Ciudad nuestro querido suscriptor
v buen:amigo D. Manuel .Esteller con
su setiora esposa. Lo celebramos.
—Dfia. Rosa Domenech viuda de Junyent march6 a Amposta. Feliz viaje.

=,erecios;corriehtes en

algarroba
nueva a 2 pts; almendra coman a 6`5o,
marconak8 y mollal a 64 50; Imaiz a 5,
liabichuelas a i, aceitunas a 3, aceite
a 18 vinoa 4, cebolla a r‘so patatas a
4 tas,
—E1 rueves se unieron con el indisolu
ble lazo matrimonial los jóvenes Gaspar
Felipe Red6 Chaler y Dolo •es Juan Sabater bendiciendo a los nuevos esposos
el Rdo. Sr. Arcipreste. La feliz pareja
salió en viaje de boda y al dar la enhorabuena .a sus familias deseamos que su
felicidad no tenga fin.
—Hoy,seran proclamados en la Parroquia para contraer en breve matrimonio
el jóven Alfredo Caballer Bu •riel con
la Srta.FilomenaSerrano Adell yel jóven
Domingo Forner Zaragozá con la Srta
Adoración Felipo Iranzo. La enhorabuena.
—Ha volado al cielo la nifia
nós Llopis.

Are

—Ha fallecido el respetable anciano
Bautista Aragonés Miralles ,viéndose su
entierro muy concurrido. A sus hijos y
familia nuestro sentido pésame. El
miércoles se celebrarán los funerales
por su alma a las 8 y media en la Parroquia. Encarecemos la asistencia.
R. I. P, A.
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—Toda clase de reparaciones de maquinaría, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron•
titud, esmeto y economía el inteligente
inecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreclitados TALLERES
SENDRA,

compariia de Jes ŭ s Sacramentado entre
esplendo •es de luz y a • omas de fervores entusiastas.
I,a Virgen oiga a sus hijos como siempre los oyó cuando la invoca • on con la
plega •ia del Santo Rosario, y nos alcance el triunfo de la Santa Iglesia.
--Agradeceremos la presentación deun
•eloj de o •o, de pulse •a de seriora. que
se pe •dió la doche del viernes por las
calles de Dozal, Lerroux, Paseo y Ruiz
Zorrilla,

—El Instituto Católico de A •tes e Industrias que dirigian los Padres de la
Compariía de Jes ŭ s en Madrid y en el
que se han formado miles de Ingenie=1,21 viernes, a las seis de la tarde emros. contratnaestres y mecánicos, muchos de ellosgratuitamente, ha teniclo pezó en San Agustin una novena de rosa • ios en sufragio de doria Consuelo
que trasladarse a Lieja (13élgica) con
los alumnos que integraban en , la actua- Gonel, viuda de Costa. q. e. p. d. Encarecemos la asistencia.
liclacl los cuat •o cursos de ingenie • ia en
—A todos nuestros lecto •es encarecen ŭ mero de setenta,
mos la asistencia a alguna de las misas
Es curioso qtte mientrAs se expulsa
rezadas que el próximo martes día tres
de Esparia ot •as naciones se consideran
de noviembre se celebrarán en esta
muv honradas prestándoles su protección y •econociendo sus estudios, y ciudad en suf •agio de D. Claudio Pla_
nas Font, secretario jubflado del ayunmientras en Esparia los estudios del I.
tamic:Itto de Ba •celona, en cuya capital
r,. A. I. carecieron siempre cle validez
falleció el día diez de los corrientes.
oficial, en Bélgica obtendrán el título
Para asisti • a dichos sufragios ha llede ingeniero belga, de validez interna.
gado de la Ciudad condal doria Josefa
cional y de gran prestigio en el mundo.
Morros Roso, viuda de Planas y demas
El 'Instituto G •amme reconoce todos
sus estudios. Po • ariadiclura cl‘ Ecole faiiiilia a quienes reiteramos nuestro
pésame más sentido.
SI Electricité de Paris revalida tambien
=Ent •e los que marcharon el pasado
los estudios de I. C. A. I. y ot •as escuemitrtes'a prestar el se •vicio militar est
las de F •ancia y Alemania como las cle
Lille y Cha •lotembu •go les ofrecieron el joven congregante mariano, exvocal
de la junta di •ectiva de nuest • a congreel mismo reconocimiento.
gación de Luises Sebastián Gombau
—Ha te • minado el mes del Santísimo
Rosario y eiertamente deja •á un vacío Miralles. Que la Stma. Vírgen le prote•
en el corazón que sentirá la arioranza ja y le conse •ve inmune de todo mal
temporal y espi •itual, es lo que vivade aquel rato que se pasaba alabando
mente deseamos.
a la Vi •gen, cantando las divinas alaImp. Yda. de Jesé SetIVINAROZ
banzas y oyendo la diviva palab •a en
.n1•11..

Servicios mensuales de la Comparifa Trasatlántica
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Blibao, Santander, Gijón y Coruña para Habana v Verscruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta.Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenrs Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK•CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New Yol k, 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 SPbanilla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rice, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
pera 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, Coruña y Vigo
para Rfo janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janefro, Canarlas, Vigo, Coruña, Gijón; Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
ouertos del Mediterráneo a New York, nuertos 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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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
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I
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IFacilita
a sus asociados:
f

CASA PROPIA
Š
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS HIJOS
!
IUN CAPITAL PARA LA VEJEZ

11

i
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Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

I

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

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

1

.........................~..........».......................................~..~..

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
monumento erigido en esta ciudad a 1 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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VISTA PARCIAL DE LA CLINICA

F. AMELA FLISTER
MÉDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINAROZ

CONSULTA

Dias laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
Dias 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
E7-1-

0112=—

L.
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San Sebastian
litevista 14`tmtliftilt-t1 Vinarocenne

•

D.

Francisco Mira y Orduña
ABOGADO-NOTARIO

que falleció en esta Cludad el dia 14 de Novlembre de 1929 a los 67 atios de edad
hablendo recibldo la Santa. ExtremauncIón
E.

P. D.

Sus afligidos viuda, hijos y demás familia agradecerán a
todas sus amistades la asistencia a alguna de las misas que el
próximo sábado, dia catorce de los corrientes se celebrarán por
su eterno descanso en el altar:de la Virgen del Perpetuo Socorro y San José en la iglesia de la Purisima Sangre, de Valencia,
a las once y media; en la parroquía de Benifato (Alicante); y a
las que se dirán en esta Ciudad, a las 7`30 y 8`30 en el altar de
la Virgen del Carmen de la parroquia arciprestal y las 8 en San
Francisco, rezándose en esta ŭ ltima el santo rosario.
No se InvIta particularmente

Ylnaroz, Noviembre de 1931
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DOCUMENTOS HIS róRICOS
Fragmentos de la Pastoral del exmo. Sr. Dr, D. José Domingo Costa y Borrás de 18 de Febrero de 1856
El indiferentisimo es el ŭltimo
punto de degradación:a que puede
Ilegar la criatura racional, y si otro
hay que se le equipare, es la ineredulidad. Ni aquel ni esta son
compatibles con la dignidad del
hombre, pues que, criado a imágen
y semejanza de Dios, Ileva consigo
la mayor nobleza, a la que parece
haber renunciado los que de tales
achaques adolecen. Les damos este nombre, porque el primero apenas se concibe sin suponer un
sueño letárgico en el alma, y la segunda sin una obstinada resistencia en ver, conocer y entender, Esto es todo voluntario y sobremanera criminal, Cuando el corazón
está corrompido, los vapores pestilentes que él exhala, inficionan y
pervierten el espiritu, y 'asi van
formándose los indiferentistas e
incrédulos. Sin embargo, si se les
observa de cerca, y se sigue con
ojo reflexivo su marcha, se notará
que nadie hay que lo sea menos
que ellos cuando se trata de honores, ascensos y goces materiales.
Los buscan con suma avidez, y
no existen hombres más resueltos
ni decididos para el caso, porque
en ello cifran su presente y su por-

veni • Entonces creen, y sacuden
la indiferencia, pues esto es lo que
entre los mismos se llama y lo
ŭ nico que se tiene por positivo,
iDesgraciada sociedad la que abunda de tales vampiros! No puede
darse mayor inconveniencia, pe•o
es de muy fácil explicación. Todo
el secreto consiste etì . autorizars,e
pa •a pecar con mas 1ih.itad.
El hombre de buena fe, ama-

. dos hermanos, reconoce que Inada
hay indiferente en la naturaleza,
ni en las leyes, ni en las ciencias,
ni en las artes, ni mucho menos
puede serlo ia Religión, ni lo que
a ella atañe. Dios, la Religión go.
zan de una especie de inmensidad
visible, pues que por doquiera se
ve marcada su augusta huella.
Cosidérese el hombre a si mismo,
y aunque su cortedad e insuficiencia apenas le permitan vislumbrar
la infinita sabiduria y poder de su
Autor, diga, sin embargo, puesta
la mano sobre su conciencia, si
puede ser indiferente o incrédulo.
Levante los cjos al cielo, extiéndalos luego por toda la tierra, y se
Ilenará de asombro al pensar que
hay semejantes suyos que se obstinan en resistir a tantas y tan irre-
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fragables pruebas como ofrece este pasarse sin Dios y sin relaciones
admirable conjunto en favor de entle el cielo y la tierra, pues no
Dios y de la Religión. Pregunte cabe atribuirse a otra causa la ojedespués a la historia del género riza con que miran a la Igiesia, enhumano, y le dirá que el hombre cargada de sostener tan santo, tan
ha nacido con la Religión y cons- neces' ario como provechoso comertantemente le ha acompariado en cio. Roguemos muy de veras, atnatodos sus estados. Cuando no ha dos hermanos, al Padre de las lutenido la dicha de conocer la ver- ces, a fin de que se digne disipar
dadera se ha forjado ot •a. Tanta las tinieblas que anublan semejanes la necesidad, y tal el poderio de tes entendimientos para que vean,
este sentimiento, que, aun bastar- y tocar sus corazones para que se
deado, ha entrado siemp •e por arrepientan; porque las doctrinas
mucho para la constitución del que les sirven de precedentes y
mundo. Los sociedades se han ci- . sus consecuencias tienden direcmentado sobre esta sólida base, y tamente a reducir al mundo a tal
los legislaclores la han invocado y deshordamiento y confusión, que,
hecho intervenir en todos sus ac- más bien que otra cosa, nos ofretos pa •a conciliales el espeto que cería la imágen del infierno.
en vano se buscaría fuera de ella. La segunda clase de enemigos
Hasta la la misma idolatria. tan de nuestra eterna felicidad se premonstruosa y absurda, ts hija senta por el santo Apóstol bajo el
de la idea de lo mucho que necesi- carácter siguiente: Se levantaránde
ta el hombre de la Divinidad. El entre voso. tros mismos hombres que
día que se intente prescindir cle dirán eosas perversas... Aqui teneesta, y los pueblos se entreguen a mos claramente ma •cados a aquetan peligroso ensayo, será el 'cle su llos hermanos nuestros que obran
ruina. Digalo Francia, que, des- como si carecieran de fe, porque
pues de envuelta en la misma, en sus palabras y en sus escritos
hubo de proclamar aquel principio se exp •esan de una manera hostil
de vida pira darla a un cadáver , a las verdades augustas de nuestra
a cuyo deplorable estado la había verdadera Religión y a sus minisreducido el olvido del Serior y de tros. Jamás ha injuriado ni recrimisu santa ley. A pesar de tantos y nado a estos, ni de palabra ni por
de tan amargos desengarios, toda- escrito, ninguna persona sinceravia viven algunos en el funesto mente católica y coneienzuda • porertor de que pueden los pueblos que ni los defectos de algunos par-

8 de. Noviembre de 1931

SAN SEBASTIAN

ticulares, aun cuando fuesen ciertos, se corrigen por un medio tan
irritante, ni de ellos puede mirarse
como solidaria la clase en cuyo
desdoro, en ŭltimo resultado, viene todo a recaer. Demasiado acredita la experiencia que no se apela a un recurso tan insidioso, sino
para herir a mansalva la Religión.
Pero como sobre este gravisimo
punto tenemos tanto escrito, después de recordarlo y recomendarlo a vuestra cristiana consideración
solo os advertiremos que la libertad que se arrogan en el escribir, a
pesar de las leyes y de las prohibiclon • puede seros muy funesta
y ocasionar vuestra eterna condenación. Si los herejes que en otros
tiempos han afligido a la Iglesia y
combatido sus verdades, volvieran
hoy al mundo, no nos cabe duda
que tomarian el partido de hacerse
pariodistas porque procurando
aquellos con frenético empeño la
propagación de sus errores, elaro
está que habian de optar por el
medio que más fácilmente conduce a tal objeto. Por este motivo os
exhortamos en Jesucristo, y os rogamos por el bien de vuestras almas, que vivais muy precavidos
contra los libros, folletos y periódicos de malas doctrinas, que son
una de las mayores plagas con que
el cielo nos aflige.
Ved, en fin, amados hermanos,
si tenemos poderosos motivos para continuar con el santo Apóstol,
que veleis y os acordeis de las doc-
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trinas que no hemos cesado de inculcaros desde que nos cupo la
honra de dirigiros, sin ning ŭn mérito nuestro, solo por los inescrutables designios de la divina
Providencia. Si nunca pudo impunemente entregarse al sueño el que
tiene a su cargo la custodia de alguna cosa de mucho mérito y valia, es posible que cada uno
de nosotros deje de vigilar, teniendo alma que salvar, redimida con
la preciosisima sangre de Jesucristo? Si esta, lo que el Señor no permita, llegare a perderge, qué
nos servirá ganar el mundo? Un
puñado de tierra, que es todo lo
que nos puede dar, no es preclo
proporcionado para enajenar tan
inestimable margarita.
Tal es la doctrina de la Iglesia.
Esta madre tan solícita y amorosa,
amados hermanos, jamás nos pierde de vista, y al paso que se goza
cuando marchamos por la senda
de los justos, su sentimiento es
imponderable cuando nos lanzamos en la de los pecadores. En la
pimera está la vida y en la segnda la muerte. Por eso siempre nos
llama, jamás calla, pues nos ama,
y su amor no serla de madre, y de
madre constituida por Dios, si tuviera tregua y pudiera un solo instante serle indiferente nuestra suerte, Siempre orando por nosotros, y
siempre ofreciéndonos muestras de
un supremo interés por nuestra
verdadera dicha.
(Obras de Costa y Borrás)
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PAGINA DE JUVENTUD
Excelencia de la doctrina cristiana
La doctrina cristino•católica es cientes en ciertos puntos y contieexcelente, porque satisface las no- nen gérmenes del ateismo, escephles y legitimas aspiraciones dd tecismo, materialismo, panteismo
entendimiento humano. Nuestra y de otros perniciosos sistemas.
inteligencia busca con anhelo una La doctriira cristiano-católica
doct •ina que sea cornpleta, esto es, no obstante es completa. porque
que solucione sin contradicción abarca y solventa sin contradicción
, de ning ŭ n género los trascenden- todos los problemas más graves
tales cuestiones del origen•del e importantes para el hombre. Semunclo, de la existencia y natura- gŭ n el dogma católico la causa suleza de un ser superior, del origen prema de todas las cosas es Dios
dellhombrey su naturaleza, de nues- uno, verdadero, creador del cielo
tro fin ŭltimo y medios necesarios y la tierra, omnipotente*, eterno, inpara obtenerlo; una doctrina que menso, incomprensible, infinito en
sea armónicamente una quese aco- todas sus perfecciones.
mode y adapte a todas las inteli- Es doctrina también de la Iglegencias desde las más previlegia- sia que todo el linaje humano prodas hasta las más sencillas, rudas ceda de Adán y Eva creados por
Dios a su imagen y semejanza,
e ignorantes
Si extendemos nuestra vista compuestos de cuerpo y alma rageramente a las doctrinas de la fi- cional, espiritual, libre e inmortal,
losofia antecrístíana, Oriental, Grie- dotados de muchisímos dones naga, Romana y Greco-Romana ve- turales y sobrenaturales. Por la demos como al resolver estas cues- sobediencia de nuestros primeros
tiones no sacian las aspíraciones pad •es al divino Hacedor, fue desdel entendimiento; porque sus doc- pojada nuestra naturaleza de
trinas, unas basadas en teorias pue- dones sobrenaturales y debilítada
riles, riurculas y absurdas, otras en cuanto a los naturales. El Hijo
más perfectas debido • al genio de de Dios compadecido de la humalos grandes pensadores Sócrates, nidad caída se enéarnó y nos rePlatón y Aristóteles que tuvo la fí• dimió en el árbol sacrosanto de la
losofia Griega, son incompletas, no cruz. Nuestro fin ŭ ltimo es conocer,
exentas de error, oscuras, defi- amar servir a Dios en esta vida y
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después la posesión eterna de cias, porque todos ios bornbres ya
sabios o ignorantes pueden conoDios.
La doctrina cristiano-católica cerla. Los sabios en las obras del
es una, porque todos sus dogmas Principe de las Escuelas, y en las
están intimamente enlazadosy uni- de tantos autores que Ilenan las
dos entre sí, la Iglesia depositaria bibliotecas; la gente seneilla puede las doctinas del Evangelio en- de conocerla en el catecismo de la
seña que la S. Trinidad es la fuen- doetrina, compendio el más sente de la vida divina; que por la en- • cilló a la ti . que el tnás sublime,
carnación y redención del Hijo de de todas las verdades que son neDios se nos comunica a nosolros cesarias al hombre. Luego podeesta vida; que los sacramentos son mos concluir afi mando que la
doctrina cristiano-católica satisface
los canales por los cuales Ilega a
nosotros la gracia habitual que es las nobles y legítimas aspir4ciones
la incoación de esta vida; que ia dei entenditniento htto y por
lo t:Into es la más excelente
gloria es lá plena posesión de esta
JUAN MESEGUER REVERTER
viJa divina.
.Congregnte
La doctrina cristiano católica

se acomoda a todas las inteligen-

El estado cristiano
El fin del estado laico, como vimos el otro dia, es divinizar el estado, constituyéndolo, arbitro y legislador supremo, extendíendo su influencia a todas las esferas y a todos
los aspectos de la vida individual y
social .
El estado laico no conoce otra
autoridad que la suya propia, autoridad que Ilega hasta las reconditéces
mas intimas de la conciencia del
hombre, y a la cual nada escapa, ni
aun los pensamientos, ni las elevaciones del corazón humano.
Frente a ese absolutismoestatal el

estado cristiano distingue un doble
poder que responde al doble fin del
hombre.
Porque si el hombre ha de cumplir en el mundo un fin civil, si ha de
procurar el bien material propio de
la sociedad de que forma parte, bien
es cierto que ni sus aspiraciones se
limitan a este orden de cosas, ni queda saciada su inteligencia con el
mulo de verdades que las clencias
puedan proporcionarle, ni Ilenará su
corazón con el goce de los placeres
y bienes del mundo, ni tendrá cumplida su misibn, consiguiendo tan
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s olo este fin material a que tiende la
sociedad civil; en el corazbn del
hombre nace espontáneo el sentimiento religioso. sentitriento que
tiene su raiz en la misma naturaleza
humana que, como hecha y creada
por Dios, ha de reconocer su 'autoridad, como debe reconocer el hijo la
autsoridad del padre de quien procede.
Y a este segundo fin corresponde
un segundo poder distinto, del poder
civi y supretno en su orden como to
lo es éste; es el poder religioso.

%

La verdadera libertad pues estribará no en sofocar por la fuerza
algno de /os • dos poderes, sino en reconocerlos ambos, como distintos independientes y supremos en su respectiva esfera.

Y he aquí la diferencia esencial
entre la civilización pagana y la
P lización cristiana, he aquí la diferencia entre la doctrina católica y el estado catblico. y la doctrina acatólica
y el estado laico, pues mientras una
no distingue estas dos esferas y no
reconoce por lo tanto estos dos poderes, reconcentrándolo todo en el
Estado, la ciwilizción cristiana, sefiala y distingue las dos esferas y reconoce los dos poderes independientes.
Y este reconocimiento y esta separación ha sido siempre una garantìa de la verdadera libet tad individual,
porque ella limita lo poderes del Estado y le recuerda que no puede legislar a su antojo, atropellando la
justicia y la equidad, pues hay un
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más alto poder, al cual conviene obedecer primero, hay cosas que no pueden mandar ni prohibir, por no ser
de su incumbencia.
Así pues, desconocer o coarctar
alguno de los dos poderes será un
atentado a la libertad, y asi como sería un despotismo toda acción del
pocler religioso que mermase la autoridad del poder civil en su propió te"
rreno. as1 será tatnbién déspota toda
acción del Estado que pretenda ne,gar, o poner trabas a la autoridad
de la Igtesia y del Papa, que es el legítimo representante de este poder
espiritual.
La verdadera libertad reconoce
los nultuos derechos, no ios niega,
ni los conculca por la fuerza.
Ved pues cuan sin razón se pretende denegar a la Iglesia su inde- ndencia y su soherani, en nombre
de una mal entendida libertad, cuando toda actitud en este sentido será
siempre, en buena lógica y razón, un
acto contrario al verdadero concepto de libertad.
Y no es que esta división de poderes merme en nada la independencia, supremacia y eficacia del poder
civil, antes lo consolida, porquele Ja
la verdadera fuerza y el verdadero
respeto ya que lo hace emanar del
poder de Dios al cual deben obede cer y estar sujetos todos los hombres.
Mienten p es que afirman que'
la Iglesia es enemiga del Estado.
Nunca lo ha sido; siempre ha reconocido su poder, siempre ha predicado

r
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la sumisión y la obediencia al poder
constituido; lo que no puede reconocer ese exclusioismo que el estado laico se arroga aun en materia religiosa

nox Nolicias
—Rogelio Beltrán, sastre, excortador de
la importante casa Vidal y Pellice • de
Barcelona, ofrece las ŭltimas novedades
en pariería a la par que una esmeradísima conkcción y un correcto corte inglés. Los domingos en la fonda Vcia.
Aparici, de 9 a 12.
—Hoy terminan en el convento de la
Divina Providencia las solemnes cuarenta horas a Jes ŭs Sacramentado en sufragio de Dria. Agustina Felip q. e. p. d.
y por las intenciones de la famila Fontanet. La función de esta tarde en la
que se reservará a D. D. M. empezará
a las cinco menos cuarto. Recomendamos la asistencia,
—En el partido de fŭtbol celebrado el
pasado domingo es San Carlos de la
Rápita obtuvo cuatro goals el equipo de
dicha localidad y el de aqui, uno. Hoy
en Roquetas será el encuentro Roquetense-Vinaroz.
—El día de Todos Santos recibió en
To •tosa las sagradas órdenen menores
el seminarista D. Andrés Roca García a
quien enviamos nuest • a más cordial felicitación,asi como a sus seriores padres
y hermanos.
Igualmente recibid la clerical tousura
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lo que no puede consetir es que se
le nieguen sus derechos y su potestad.
VICENTE ENRIQIIE

D. Carlos Llombart Torres muy conocicio en esta ciudacl en donde su serior
padre q. e. p. d. eierció durante algttnos
atios su profesión cle farmacéutico. Sea
enhorabuena.
—En la sección de articulos de o.95
que vede la Drogueria Esteller encontrarán toda clase de Juguetes, Perfume•ía, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos clel Parchessi, Plumeros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Collares, etc. etc., Máquinas y hojaS afeita•
Brochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto uecesite por 0'95 en la Drogueria Esteller.
—Para el joven abogado ). Juan Ribera
Piquer ha sido pedida la mano de la distinguida seriorita Teresita Talavera
Obiol, cuya boda proyectan celebrar el
día veinte del préximo Enero, fiesta de
de nuest •o patrono San Sebastián.
Son muchos y muy artisticos los regalos que entre los futuros consortes se
c •uzaron con tal mDtivo.. Sea enhorabuena.
—Desde el lunes está reteniaa en su casa por habersele dislocado el pié la Srta.
Amparo Delmás Sanz, de cuya pronta
curación nos alegraremos.
—Tras brillantes exámenes celebrados
el .miércoles en Castellón, obtuvo el título carnet de conductor de primera
clase el inteligente mecánico, Vicente
Aragó Sospedra, a quien felicitamos.
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—Se encuentra bastante mejorado de
su dolencia el culto secretario del juzgado municipal de Tortosa, nuestro
amigo D. Sebastián Cucala que dias pasados hallándose en Barcelona sufri6 un
ataque paplético. Hacemos votos po, su
pronto y total restablecimiento.

Apoderado en Castell6n Sr. Sanjuán,
6.123`60 a favor del Ayto., Mercado de
abastos 3.217‘15, Matadero p ŭblico
I491 140 ptas. y Hospital 78‘60. Pasa•on
a las respectivas comisiones las instancias de D. Manuel Garcés y D. Isidro
Chaler para hacer obras en diferentes
casas. Se procedi6 a la apertura de las
plicas presentadad en el concurso para
la construcción de diez filadas de nichos
en el cementerio, adjudicandose a D.
Marin Fo •ne • por el precio de 1.900
ptas.. De la instalación del alumbrado
eléctrico en el segundo grupo escolar
no se hizo Ia adjuclicación definitiva,
aunque probablemente se hará a D.
Agustin Pablo que ofrece mejores condiciones, Quedaron aprobadas las siguientes facturas: Josefa Plá 39‘70, Miguel
Sancho 24, Marcelino Alba 1492o Joaquín Garcés 1.55o y 40'60 y gastos de
secretaria por los meses de Julio 85.6o,
Agosto 664o y Sepbre. 88`9o. Habiendo
hecho la oportuna comprobación se
aprobaron igualmente las fras. de Bta.
Constantí y Joaquín Gombau que quedaron suspensas en la sesión anterior.
Se encargó a la comisión de Hacienda
la habilitación de varios créditos. Por la
carta del diputado S •. Pascual queda• on enterados de que ha recomendado
al ministro de I. P ŭblica lo referente a
la creación del instituto de segunda ensefianza, se lcord6 manifestar al Sr. Pascual asi como a cuantos diputados de
cualquier partido, que hubieren hecho
algo en favor de Vinarog el agradecimiento de la Corporaci6n. El Sr. Rico
se interes6 por el cobro de arbitrios municipales acordándose que desde el
próximo lunes se cobren con el veinte

—Toda clase de repa •aciones de maquinaría, carrotornos, norias de rosa•io,
tnotores etc. etc. las efect ŭa con prontituci, esme •o y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario di •ector de
los:antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
corrientes en plata: algarroba

nueva a 2 pts; almendra com ŭn a 6i5o,
marcona a 8 y mollal a 6‘5o; maiz a
babichnelas a 12, aceitunas a 3, aceite
a i.8, vinoa 4, cebolla a 1‘50, patatas a
41 Cebada a 4 y Trigo a 7.
-áeshin del ayuntarniento celebrada el

miércoles. Bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales Sres.
Sorolla, Bover, Rico, Pedra, Agramunt
Mir, M. Rabasa, Zapater, Chaler, Marzá
Balaguer y Arnau, con el seretario Sr.
Cid y el interventor D. José Marti.
Fué aptobada el acta de la anterior.
Se dió lectura a una érden del Ministerio
de Gobernaci6n desestimando la petición de otra plaza de farmacéutico titular. Qued6 sobre tapete una instancia
del agente ejecutivo solicitando se designe a un concejal que le acompafie
para incautarse de algunas casa. Quedaron ente •ados por una carta de la casa
Pibernan, de que ha siclo facturada la
báscula. Se aprobaron las siguientes
cuentas referentes al mes de Octubre:

9
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—AVISO: Pa •a buen vino de mesa tinto
por ciento de reca•go.
Acord6 solicitar del Iministerio y clarete viejo del país a o'Lto y o'so pts.
litro no hay como visitar la casa n.'
de la gobernación la condonarión
36 de la calle Pi v Margall, Viuda e hide lo que se paga por atraeos a la
putación p •ovincial. El Sr. Pedra dijo jos de Emilio Felip donde tambien encontrarán el mejor vino rancio, moscatener noticias de que en Castellón fatel, vermouth y vinagre a precios .muy
fleció el presunto demente de ésta ciueconómicos.
dad Domingo Bover Miralles. Se encar—D, LUIS DEL CASTILLO BOVER,
gó Fornento de decidir con urgencia el
Juez Municipal d. e esta Ciudad delVinasitio en que debe emplazarse la báscula
roz, por el present e edicto hago saber:
pŭblica. Quedó para estudio la forma
que en diligencias de juicio verbal cien que convenga urbanizar el rincon de
de detras del campanario. Se acord6 vil en ejecución de sent P ncia,.que se
siguen en este Juzgado, instado por D.
finalmente revisar el contrato de comjosé Llopis Oms, de esta vecindad. conpra de la báscula para saber a quien
tra D. josé Araza I,ázaro, vecino de
procede pagar:los gastos de transportes,
Masdenverge, sobre reclamación de
desde :a fébrica hasta la estación f. c.
canticiad, he acorclado sacat a p ŭ blica
de Barcelona y no habiendo mas asunsubasta po • término de ocho dias, y en
tos de que tratar se levaut6 la sesión.
un solo lote, los siguientes bienes em=Para tefir toda clase de prendas de
bargados en dichas diligenchs:
vestir y cueros usad los tintes que venUn ca •ro mediano con los arreos o
de la Droguería Esteller.
aparejos anexos al mismo, tasado en
—Desde Tortosa marchó a Villarreal.
para pasar unos días con su familia el cien pesetas roo
Un caballo mediano color negro,
M. I. S. Canonigo Arcip. reste D. Manuel
de diez a doce años de edad, raza
Rius Arrufat, a quien descamos grata
del pais, valorado en quinientas
estancia en su pueblo natal.
pesetas
soo
=Ha sido trasladado desde Olots a Tarradell población muy importante
Total pesetas
600
próxima a Barcelona el Maestro NacioPara cuyo remate, .que tendrá lugar
nal nuestro amigo D. Enrique Roca. Se
en el local de este Juzgado municipal,
le felicita.
se ha aeñalado el dia CATORCE del
—Ayer se incorporaron a filas los soldados destinados a Africa Juan Serret
Blanchadell y Ernesto Gimeno Esteller
del primer llamamiento.
—Salvador Miralles gileno. Corredor de
finca's. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
almacén situado en la c. del
Carreró frente al cuartel de la G. Civill.

—4e alquila

actual a las once horas, haciéndose presente que no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del
aval ŭo: y que para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado
una cantidad igual, por lo menos, al
diez por ciento efectivo del valor de di-
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chos bienes. sin cuyo requisito no se.
rán admitidos.
Dado en Vinaroz a cinco de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Luis del Castill, El Secreta •io Juan Bta.
Morries.

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

FEMINA Y ARELI
axposición y venta calle Oozal, 69
V1NAROZ

11

—Hacemos votos po • la pronta curación del culto director de la academia
de dibujo, nuestro amigo D. Francisco
Argemi Poy, que desde hace algunos
días se halla recluído en casa.
—Matiana,D. m., empezarán en la escuela normal del magisterio primario de
Castellón los anuciados cursillos de selección profesional para asisti • a los
cuales y tomar pa •te en ellos marcharon a la capital de la Plana los jóvenes
maestros interinos de esta Ciudad, así
como la maest •a Srta. dotia Joselina
amos.

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

-eYe alquila. 21n chalet en la pa •tida de S.

Se dispone tambiSn de otras marcas; cu-

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 D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.

bie •tas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. Izquierdo
=EI p •óximo sábado, dia catorce de
los co • rientes, comemo •ando el segundo aniversatio del fallecimiento de D.
F •ancisco Mira y 'Ordufta, notario que
fué de esta Ciudad, se aplicarán en sufragio de su alma las misas rezadas que
se dirán a las ino y 8‘30 en el altar de
la Stma. Virgen del Ca • men de la arciptestal y la misa y rosario que st reza rán en la iglesia de San Francisco de
esta ciudad a las ocho, y a las 11‘30 en
el altar de la Vi •gen del Perpétuo Socorro ,y San José en la iglesia de la Purisima Sangre de Valencia.
En nombre de la familia del finado
enca •ecemos a todos nuestros lectores
la asistencia a alguna de dichas misas.
—Los periódicos católicos oebate»
«Oiario de Tatencia» y «Oiario de Castellán» y la Revista infantil «geromin«
están a la venta en el kiosco de José
Miralles.

—Hoy serán amonestados en nuestra
Arciprestal, para contraer matrimonio
en breve. el joven Miguel Simó Fabregat, con la Srta. Antonia Bordes Gasó,
y Emilio Paris Castillo con la setiorita
de Alcanar Dolores Fibla Gilaber. Nues •
tra enhorabuena.
—Fl domingo próximo pasado, festividad de Todos los Santos, fue •on regenerados con las aguas del Bautismo en
nuestra Arciprestal, los nifios Francisco Chaler Ferrer, apadrinado por Juan
Ferrer Chaler y Sebastiana Chaler Gui merá y Juan Domingo Miralles Llonart,
apadrinado por Domingo Miralles Brau
y Agustina Miralles Forner. Enhorabuena.
—Desde hoy las Misas rezadas :de los
dias festivos en la Arciprestal serán a
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las 5 y media, 6 y media, 7 y media, 8,
y ir. La misafmayor scrá a las nueve
y media. Por la tarde las Visperas serán a las tres y a continuación los cultos de costumbre.
Los dias' labo •ables la Misa matinal
será a las 6 y cuarto,
—Contin ŭa celebrándose todos los dias
a las 6 y media la Novena de almas.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detailes dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
—E1 lunes dia 2, fué bautizada en la
Arciprestal la niria Maria Josefa Rafaela Ferrer Brau, apadrinada por Juan Ferrer Guarch:y ,Matilde Gisbert Guarch,
Enhorabuena.
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tica de Religiosos en proporción al n ŭ mero de habitantes de cada nación,
Y resultó que por *cada ro.000 habitantes tenian las naciones el siguiente
n ŭ mero de Religiosos:
Gran Bretaña
74
Bélgica
52
F •ancia
47
Aleman ia
29
Esi aria
26
Yldicen los que pretenden disolver
las Ordenes •eligiosas que iihay que
asomarse a Europall
—Obras son amores.

Obras son amores.
Obrero: lee estas cifras elocuentes.
Hijos de obreros educados en escuelas gratuitas durante los cincuenta arios

ŭltimos:
400.000 por los Herrranos de las
—Ha volado"a; cielo, dejando en gran
Escuelas Cristianas.
desconsuclo a sus buenos padres el
500.000 por los Escolapios.
110 de catorce meses José Marin Chiva.
15o.000 por los Salesianos.
—A la edad de 62 arios ha fallecido, en
roo.000 por los Jesuitas.
la paz del Serior, Rita Sega •ra. El entie300.000 por los Carmelitas de la
rro tuvo lugar la tarde del viernes, viénCaridad.
dose muy concurrido. A toda su fami130.000 (obreras) por las Religiosas
lia y amistades les reiteramos nuestro
del Servicio domestico.
más 'sentido pésame, y encarecemos
1,025.000 por las Hijas de la Cariuna oración por su alma y la asistencia dad.
a los funerales que D. m. tendrán lugar
400.000 por la Asociación Católica
el martes dia zo, a las 8 y media :de la
de Serio •as de Madrid.
mariana en la Arciprestal R. I. P.
Este es un cálculo aproximado, basado en datos debidamente arzlivados
—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciopero es muy inferior a la realidad, que
nes, postales en colores y reproducciose conocerá a su debido tiempo. Estas
nes. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Econoescuelas son de sólo unas pocas institumia en los encargos.
ciones.
—stadistica

Hace veinte arios se hizo una estadis-

Imp. Vds. de Jesí Seto•VINAROZ
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Servicios 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.
IBUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
deTenerife,MontevideoyBuenosAires. Regreso desde Buer.osAiresMontevideo.
NEW YORK-CUBA- MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga
y Cádiz para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
1 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, 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
1 de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las escalas
I
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, Gljón, Santander y Bilbao.
La Compafila 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.
1
Los vapores admiten carg i en condiclones más favorab!es y pasaieros, a
/ quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegraffa ein hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas rf gulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Sociedad Cooperatíva de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID
la

as

Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.
»
3.084.000
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F. AMELA FLISTER
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VINAROZ
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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San Sebastlan
Hesrista

Vina.rooense

Todas las misas rezadas que se celebren matiana,lunes 22 delos corrientes
en las iglesias y oratorios de esta Ciudad y en las parroquias de Martorellas (Barcelona) y San Ca • los de la Rápita y la que se dirá a las nueve
en la de San Miguel del Puerto (Barceloneta) y el Santo Rosario que se
rezará durante las que se digan en la parroquia a •cip •estal de esta Ciudad, se of •ece •án po • el eterno descanso del joven

VICENTE OBIOL COMES
conmemorando el prber aniversarlo de su defunción, ocurrido en Martorellas
(Barcelona) a los 26 atios de edad.

Q. D. D. G.
Sus afligidos: tnadre doña Concepción Comes Pascual (viuda de Obiol), hcrtnano Manuel, tios, sobrinos, pritnos y demas
parientes suplican encarecidamente a todas sus amistades la
asistencia a alguno de dichos actos en Sufragio de su alma.
No se invita particularmente

Vinaroz Nebre. 1931
:

•

Rogad a Dios por el alwa de

Dfia. Rosa Tomás Bellés
Vda. de D. Sebastián Tosca
que falleció en San Adrián (Barcelona) el dia 18 del actual a
los 58 años de edad habiendo recibido los SS. Sacramentos

Sus arliginos hi,jos Sebastián y Natalia Tosca Tomás,
bermauos Agustin, Bautista, Ramón, Remigio, Isabel y
Concepción; herinanos politicos Juan Verdera. Consuelo
y S q bastiana Tosca y Maria y Josefa : primos,
sobrinos y demás parientes, al notificar a todos sus
gos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican encarecidamente encomienden a Dios el alma de la fina(la
por lo que quedarán remnocidos,.

Qinaroz Noviembre de 1931

Q .`

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JUAN TALAVERA GILI
que falleció en esta ciudad el dia 18 del actual a los 58 anos de edad
habiendo recibido los Auxilios Espirituales

E. P. D.
Sus desconsolados viuda Misericordia Obiol, hijas
Teresita y Pepita, hermanos políticos, tios,
sobrinos y demás familia, (presente y ausentes) al participar a sus amistades tan irreparable pérdida, les suplican una oración por el alma del finado y les ruegan asistan a los solenes funerales que por el eterno descanso de
su alma se celebrarán en esta Arciprestal el próximo
martes dia 24 por lo que quedarán eternamente reconocidos.
Vinaroz Noviembre 1931
No se invita particularmente
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El Arzobispo Costa y Borrks y la prensa
El gran principio que informaba la conducta de nuestro ínmortal A •zobispo Costa y Bori ás con
la prensa era, comodeciamos en el
n ŭ mero anterior, que la Religión
debe colocarse a una altura a la
cual no lleguen los tiros de la prensa.
Estas son sus palabras:
(Una verdad eminentemente
social y i eligiosa se desprende de
nuestros ŭltimos escritos y de los
que nos hicimos el deber de dii
giros. Si, atnados hermanos,
esfuerzos de entonces y los de
ahora tienen por objeto el consignar un principio fundamental,
cual es, que la Religión debe acatayse profundamente y coiocarse a

una altura a la que no alcancen los
tiros de la prensa».
Ante la inteligencia soberana
del eximio Prelado se presentaba,
en sublime visión, la divina excelsitud de la Religión, obra de Dios,
con la santidad de su doctrina, la
pureza de su moral, la sabiduría de
su disciplina, la organización adtnirablemente divina de su jerarquía, y al ver a esa hija del cielo
hecha b13nco de las est ŭpidas
tribas con que a diario emborronan las páginas de la prensa, alcrunos que se dicen periodistas
que no tienen en su haber más

que la ignorancia que les hace
atreverse contra lo sagrado y divino, el corazón del ilustre Prelado
se derretia al calor de amor y de
dolor; de amor por la Religión y de
dulor de verla tan escamecida.
Y el mismo celo producia en
su alma el ver por una parte la
importancia y necesidad de la Religión para la sociedad, y por otra
cuan inconsideradamente se remueven los fundatnentos sociales
al atacar a la Iglesia de nuestro Sefior Jesucristo.
Lleno de santa indignación,escribía el ilustre Costa y Borrás:
«.•. la Religión yla patria, ambas a
dos, reclaman con urgencia que
coloquemos la primera a una altura a la que no alcancen los tiros
de la prensa». Y tan firme era su
convicción que exclamaba. «Dejemos escrito con sangre de nuestras
venas que no permitiremos que
directa ni indirectamente se ataque
ni ridiculice lo que más estimamos
y lo que es más digno de respeto
entre los hombres». Y ponla el
ejemplo de los gentiles: «Como
hubiera Cesar en pleno senado
pronunciado algunas palabras menos favorables a las creencias religiosas del pueblo romano, luego
al punto se levantaron Catóny Cicerón para imponer silencio al jo-
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ven irreverente, porque habia ex- exactitud y verdad sus cualidades,
presado sentimientos funestos a la oficios, derechos y deberes?.
Rep ŭblica. Y no poarán los ObisSi del individuo particular papos, defensores natos de la Reli- samos a la familia. también obsergión, levantar la voz para acallar varemos que la Religión instruye
a tantos eseritores que, t •aspasan- seg ŭ n Dios, porque tampoco exisdo todas las leyes se permiten te quien •uera de ella pueda prescombatir las verdades más sag • a- tar cumplidamente tan importante
das de la doctrina del cielo?».
servicio. Los primeros elementos
Estas cloctrinas que no hace- de aquella scn dos personas, cuya
mos sino apuntar. adquieren un fecuildidad la multiplica más o
valo • inconmensurable si conside- menos. Lo que son ellas asi identiramos que todo lo bueno procede ficadas y aunadas, cuán grande es
de la Religión y que todo lo malo Sll misión, cómo la han de cutnplir
nace del desvio e infracción de sus dignamente entre si y respecto a la
grandes y admirables principios». p • ole, tampoco lo ha sabido bien
No podemos resistir a la tenta- elmundo hasta quelaReligión se lo
ción de trasladar aqui el sólido ha enseñado. Registrese con ujo
racionamiento del ilustre Prelado reflexivo la historta, y se verá lo
con el que desarrollaba y demos- poco que han podido los hombres
traba esta misma verdad. «La Re- de todos tiempos sin la inst•ucción
ligión fo •ma y educa al individuo de Dios.1.-1uede darse modo más
cualcumplea ladignidad dehombre escandaloso ni lamentable de dessegŭn laenseñanza bajada del cielo. naturalizar el matrimonio que el
Preguntad a los filósofos que presentado por la historia del gésin esta han meditado sobre el nero humano? aué era el marido,
hombre, y os pastnareis de cuan qué la mujer y qué los hijos, aun
grande es su desacuerdo relativa- en los pueblos mas civilizados? El
mente a señalar su esencia y dig- primero un tirano, o un serior; la
nidad, y de consiguiente, cuáles segunda una esclava o una moza
son sus deberes, cuál su duración, de servicio; los terceros cosas y no
y cuál, en fin, su porvenit. Para personas, contra el derecho natuunos,•aquella noble criatura es ral. 0 bien el primero un juuna mera rháquina; para otros es guete de los caprichos de la seun bruto, y para no pocos es un gunda, entre ciertas gentes y en
dios. Y quien ignora la esencia de tiempos de preponderancia para
un ente cómo ha de marcar con este sexo, y los terceros siempre
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colocados fuera de su lugar. Pasamos en silencio los grandes desatinos prohijados por los más sabios filósofos, como Sócrates, Platón, Aristóteles y ot •os, en órden a
tales puntos, porque su intnoralidad ofende en gran manera. Esto
quiere decir que la verdadera esencia y constitución de la sitnple
sociedad doméstica o conyugal,
llamada familia, cual cumple a la
excelencia y dignidad del hombre,
no se ha conocido sin el auxilio
de la Religión.
Si ha provisto de la instrucción
conveniente a la criatura que ha
lanzado al in'undo, y a la sociedad
conyugal, que la ha querido hacer
servir de medio para la conservación y p •opagación de la especie,
tvmpoco ha andado escaso en
acordarlo para el buen orden social, que también es suyo, o efecto
de su soberana voluntad. Asi es,
que los grandes p •incipios sobre
la autoridad, el modo de ejercerse,
el respeto que la es debido, con
otras mil consideraciones de s'uma
importancia y trascendencia, se
han comunicado al linaje humano
po • el órgano de la verdadera ReNo hay para qué cletenernos en detalles, pues a la vista están las historias y los códigos de
las sociedades, llenas las primeras
y saturados los segundos cle los
principios religiosos. iCuántos

7
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errores corregidos! icuántas luces
difundidas! !cuántas mejo •as promovidas! cuántos beneficios dis.
pensados a la humanidad! No sin
fundamento esc •ibia Montesquieu,
sobre el espíritu de las leyes que
«el Cristianismo ha creado entre
nosotros el derecho politico que reconocemos en la paz, y el derecho de
gentes que respetamos en la guerra; cuyos beneticios nunca agradecerá suficientemente el géne•o
hutuana Por fin, en otra parte,
lleno de asoinbro a la vista del espeetáculo tnagnifico del Cristianis.
mo, prorrumpe en estas tnemorables palabras: «Cosa admirable.
que la Religión, que al parecer no
tiene otra mira que la felicidad de
la otra vida, hace que gocemos cle
la felicidad posible en la presente.»
Por estas y otras consideraciones, los hombres de juicio y de
conciencia convienen en que, bajo
el imperio fecundisimo de la
han florecido las ciencias, se
han purificado las costumbres, han
adqt.firido su perfección las leyes,
y han crecido en espontánea y rica vegetación, todas las grandes
institueiones domésticas, politicas
y sociales.
Así escribía aquel gran Arzobispo, nuestro ilustre compatricio
y por esto con ardores de apóstol
arremetía contra 1,1 prensa cuando
la veía enemiga de la lglesia.
J. PASCUAL BONO
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PAGINA DE JUVENTUD
SEAMOS AGRA DECIDOS

t*

leer las páginas del Nuevo tormentos y hasta con la: tnisma
• estamento, compendio de la vida muerte.
Cristo, nos entristecemos al ver el Afios más tarde, los ejércitos rodesagradecimiento e ingratitud de los manos invadieron el territorio judío,
judios a los beneficios recibidos de matando a cuantos moradores enconsu Salvador.
ttaron a su paso, incendiando sus viCristo, durante los tres años de viendas, devastando toda !a ciudad
su vida p ŭblica, recorrió toda la Pa- de jerusalén y no quedó piedra sobre
lestina, predicando las doctrinas de piedra. Los que sobrevivieron a esta
la Nueva Ley, confirmándolas, con calamidad andan dispersos por el
muchlsimos milagros. Resucitó a mundo, sin formar nacibn, siendo
a muertos, sanO a
leprosos, odiados de todos.
curó a paraliticos, los ciegos recoLa obstinación de este pueblo,
braron la vista, los sordos eí oido,
fruto de su ingratitttd, fué la causa
calmáronse las tempestades al impe- principal de su ruina.
ric de su voz, sació a las multitudes
Si miramos a la sociedad actual,
con unos cuantos panes y peces.
tambien tenemos motivos para enEl pueblo, cautivado por la pre- tristecernos, a la vista de la conductaseguida por esta respecto a Cristo.
sencia de hechos tan maravillosos,
Lá religión cristiana renovó al
le seguía con frenesi. Cuando hizo
entrada en Jerusalén para celebrar individuo, saciando su inteligencia
la pascua la turba le aclatnb con to- con sus doctrinas, y librándola de la
ignorancia y el error; a su voluntad
do entusiasmo diciendo: «Hosanna al
Hijo de David; benclito el que viene sacándola del fango encenagoso de
los vicios.
en el nombre del Sefior.»
Restauró a la familia, instituyenPero este mismo pueblo, que
tantos beneficios habia recibido, que do el hogar cristiano. elevando la ditantas gracias sobre él habla derra- nidad de la mujer; protegiendo a los
mado Dios; reacio a las voces del hijos de la tirania del estado, que
cielo, no quiso aprovecharse, fué in- mandaba matar a los nitios débiles o
grato. Dias después, seducido por desgraciados por considerarles como
los fariseos, volvió las espaldas a su seres in ŭ tiles y perniciosos a la sociedad; mitigando la esclavitud; y
salvador y libertador.
Este pueblo, a los beneficios re- finalmente aboliéndola.
jIJAN MESEGUER REVERTER
cibidos. ebrio de furor, respondió
Congregante
con injurias, afrentas, desprecios, (Continuará)
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Iglesia enemiga de la sociedad?
La Iglesia con su • doctrina sobre el origen de la autoridad, presta la verdadera fuerza al Estado, y
obliga a todos los sŭbditos al acatamiento de este poder y de esta
autoridad, que no son otra cosa
sino participación del poder y de
la autoridad de llios. Y en esto como vimos el otro . día, lejos de hallar un antagonismo entre ambas
sociedades, encontramos por el
contrario, el principio de la harmonia y de la concordia.
Pero no basta asentar sobre cimientos inconmovibles la autoridad; esnecesario, al propio tiempo,
garantizar la libertad y los verdaderos derechos de los s ŭbciitos
contra los abusos.
Y la Iglesia exige para ello que
las leyes sean justas y equitativas,
esto es, que el legislador no se guie
por intereses partidishs, o por lazos de afecto o amistad, sino que
sea al bien com ŭ n lo que regule
sus disposiciones y sus layes, sin
que haga distinción entre blancos
y negros ni entre amigos y enemigos, porque todos son iguales ante•ley.
Ella enseña que los gobernantes no tienen la autoridad como
cosa propia, sino que son simples
depositarios, simples representantes de Dios, de quien toda autori-

dad procede, en la tierra y en el
cielo, y por lo tanto que no pueden abusar impunemente de ella
en contra de los inteseres de sus
sŭ bditos, pues de su administración darán un dia estrecha cuenta
a Dios.
No es ve •dad que es esta doctrina la más p •opicia para el
cimiento de la sociedad?
El hombre, naturalmente déspota. cuando escala la cutnbre del
poder, olvida muchas veces que su
misión no es otra que procurar el
bien de la comunidad que preside,
y asi se cree dueño y señor lbsoluto, y si llega a convencerse de
que a nadie ha de dar cuenta de
su gestión, facilmentese dejará Ilevar de aficiones, de sentimentalismos, de miraspartidistas, con daño
de la justicia y de la equidad, y
atropellando los derechos de los
sŭbditos.
Necesita pues la autoridad un
freno queisinmenoscabo de su fuerza
le impida extralimitarse, es necesario crear en el gobernante la convicción, de que hade usar esos poderes, que tieneen su mano tan solo para el bien de sus subordinados, y no para la satisfacción de
deseos personales; es necesarios
para el bien de la sociedad, señalar al poder su verdadera fuerza y
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al propio tiempo sus litnites, que

no pueda traspasar.
Y fuera de la concepción cristiana, ni encont • amos esa fuerza,
.como vimos el otro dia, ni se señalan esos limites, inientras que la
doctrina de la Iglesia, reconociendo
y afianzando el poder del estado,
le señala al mismo tiempo el camino que ha de seguir, del cual no
se puede desviar sin faltar a su
conciencia. y sin faltar a su Dios.
riEstribará acaso en esta limitación del poder del Estado, la enemistad entre este y la Iglesia?
No es por el contrario esta afirmación y esta doctrina la mejor salvaguardia dl la justicia y de la
vercladera libertad?
Si la sociedad se compone de
dos elementos: autoridad y súbditos, toda doctrina que determine y

22 de Noviembre de 1931

garantice los derechos de entratnbas partes, conducirá necesariamente al florecimiento de esta, pof
el contrario, la doctrina que exagere los derechos de una, con menoscabo de los de la otra será contraria a la sociedad.
Y ffluede darse tnayor seguripara los derechos del poder y pafa los clerechos de los súbditos que
la doctrina de lo Iglesia.?
La Iglesia pues, al señalar la
• usticia y la equidad como norma
del poder del Estado, lejos de oponerse al florecitniento de este, es
su más firme garantía. Tampoco
pues radica en esta afirmación y
en este punto de la doctrina de
la Igiesia. la tan cacareacla enemistad entre esta y la sociedad.
V10ENTE ENR1QUE

De TOD11 S P1RTeS
La cultura y los católicos.—
He aqaí una estadistica curiosa del
analfabetismo en diferentes regiones
de España,
Murcia el 70`99 por 100 de analfabe
tOS
«
»
Andalucía el 66`26
Extremadura el 64`55
el 58`08
Valencia
el 52`24
Aragón
«
»
el 4770
Castilla
Vasconia la mas catblica el 3399

por ciento.
diputado Chatanet, socialista, ha unido su voto a
los que piden que sea devuelta a los
Padres Cartujos la Abadia del Departamento de Llére. Eso ha indignado a la masoneria y en una carta
que le ha enviado, le manda que se
desdiga, pero el diputado le ha contestado lo siguiente: «Yo, enamorado
de la libertad, creo que debo respetar la libertad de los detnás y creo
En Francia.—E1
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tener el derecho de ser tolerante y
justo.»
En Inglaterra: Al abrirse el Parlamento en la Bretaña en la sesión inaugural, un sacerdote, comienza rezan
do en alta voz la siguiente oración;
«Haced, Señor, que nuestras decisiones contribuyan a la gloria de
vuestro santo Nombre, al mantenimiento de la verdadera Religión y
de la justicia, d la seguridad y al honor del Rey, al bienestar p ŭ blico
a la paz y tranquilidad del Reino y a
la unión de los corazones en un ver-

-Rogelio Beltrán, sastre, excortador de
1a impo • tante casa Vidal y ellicer de
I3arcelona, of •ece las ŭ ltimas novedades
en pariería a la par que una esmeradísima confección y un correcto corte ingles. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.
—Tenemos noticias de que en una reciente reunión habida en Tortosa, surgió un proyecto de convenio que de
ser admitido en definitiva permiti •ía al
Banco de Tortosa en S. de P. reanudar
muy pronto sus operaciones con lo que
resultarían beneficiados dicha entidad
y sus acreedores.
De los varios apartados del refericlo
convenio entresacamos la siguiente solución de pago:
1.° El 5o por 100 en efectivo paga-

dadero espíritu de amor y caridad
cristiana. Por Jesucristo nuestro Sehoi y Salvador. Amen.
Mientros en el Parlamento resuenan las palabras de esta Oración todos los diputados, incluso los socia listas, escuchan inclinada la cabeza,
con reverencia. gravedad y recogimiento religioso.
Nadie se avergiienz,a de ,confesar
a Dios, cuya majestad se impone a
todos los hombres pensadores. iSeñor, os adoramos!

dero en la siguierite forma: La mitad,
sea el 25 por loo a pa •tir de los 30 días
hábiles de reanudar el I3asco sus operaciones. La otra mitad, o sea el 25 por
loo •estante en el plazo de (los años y
por entregas trimest •ales en la proporción que lo permitan las disponibilidades del I3anco,
2.° El 5o por ioo restante en acciones preferentes.del Banco de Tortosa
que se crearán seg ŭn las bases del convenio.
--Sociedad Franco-Espainla de Alambres, Ca.
bles y Transportes Aéreos
BILBAO

Especialidad en cables para:la pesca.
Depósito general para la provincia de
Castellón:
hiqUill Vidal - tosta y Borris, 14 • Viaaroz

—Para despedirse de su familiá estuvo
en esta el joven Ramiro Fabregat, que
desde el convento de los P. P. Carmelitas de Onda ma •cha a ampliar sus estu-

de Novietnbre de 1951

SAN SEBASTIAN

1.1

,dias en el colegio que dicha congrega-

de Mayo, 12 de Octub • e y 25 de Dici-

;ción religiosa posee en Roma. Desea-

embre de las nueve a las diez, y de las

mos feliz éxito a tan estudioso joven y

diez y siete a las diez y nueve.

, futuro Carmelita.
Partido celebrado en Tortosa

Este nuevo horario ha empezado a regir el 20 del cor •iente ni s.

el dia 15: Destusa 4 goals; •Vinaroz 1.

—Ingresos y pagos del Comedor de los

Partido para hov: Amposta F. C. Vina-

Pobres du •ante el mes de Octubre

• OZ F. C. en el campo del Seguncio.

Saldo de cuenta anterior 135`43

—Con el fin de pasar una temporadita
con sus hijos los j ŭ venes esposos

sobre 57 ptas.
40
funciones Cine Moderno

Alfredo Serrano y Dña. Pepita Alartí,

40 °I„ sob •e 6o ptas. d

marchó a Tarragona el capitán retirado

funciones Teatro Ateneo 24

D. Pedro Martí Bernad con su señora

Donativo cle un desconocido 2

.esposa. Feliz viaje.

Sociedad Oficios Vados 21

—En el Santo Hospital se encuentra

Cobro de recibos de abonos 73`15

.en periodo de franca convalecencia la

Por 130 kilos pan a o`65 pts.

'señora Joaquina Cuny. Celebraremos su

Una bolsa fideos y 2 k zg. sal

.•ompleta curaciŭ n.

Carsi Industrial y Comer-

de prestar servicio durante

cial S. A. 2 sacos arroz

•lgunos dias en este Ilanco Español de

Cuat •o semanas ca•ne,

Crédito, regresó a Burriana el iefe de

verdura y vina

contabilidad de aquella sucursal de di-

Comisión cobro •ecibos

cho I3anco D. Santiago Nlartínez. Feliz

sobre 73 . 15 p tas.

viaje.

Saldo a cuenta nueva

240

84`50
6`50
94

24

3`65
6.5`73

—En la sección de artículos de o•95

.iguales 278`38 278.38

que vede la D •ogne •ia Estelle • encon-

Relaci ŭ n de los ingresos y pagos de la

trarán toda clase de Juguetes, Perfumeria, Celuloide, Loza, A luminio, Pintu •as,
Estuches, juegos del Parchessi, Plumeros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co.
ilares, etc. etc., Máquinas y hojas afeitar
I3rochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto necesite por 0'95 en la Drogueria Esteller.

Potección a la Infancia clurante el mes
de Octubre
Saldo de cuenta anterior 986`31
6o °I0 sobre 57 pesetas
de fcnes. eine Moderno 34`20
6o po • too sob •e 60 ptas.
fcnes. Teat •o Ateneo

—A teno • de las recientesdisposiciones

Por la lactancia de 4
gemelos

clel de Comunicaciones la ofi-

Saldo a cuenta nueva

36
80
976‘51

cina telegráfica de esta ciudad prestará
I.05651 I .o56`5

el si:;ttiente servicio: los dias laborables

Iguales

de las ocho i laS veinte; y los domingos

—Toda clase de reparaciones de maqui-

y días feriados, i de Enero, t4 de Abril,

naría, carrotornos, 11orias de yosario,

.,,,,,,,00,...0"0111,901.01111`,11PW.41101"1

,91~Kum...«..». .
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el eterno descanso del finado se celemotores etc. etc. las efectla con prontitud, esmero y economía el inteligente brarán mariana D. m., segŭn anunciamos.
mecánico TOMÁS MIRALLES FON- en la esquela que publicamos en ptiTANET, nuevo propietario di •ecto • de mera plana.
los antiguos y Kreditados TALLERES _Despues de una temporadita pasada
SENDRA. en Castellón con sus hijos los Sres. Del
--EI maestro nacional, nuestro arnigo Cacho Ilegó a esta Ciudad el rico proD. José Sánchiz Asensi ha reg •esado de pietario D. Agustin Esparclucer. Sea
Castellón en clonde permaneció algunos
bienvenido.
días explicando otras tantas lecciones a
BICIC LETAS
)os cursiollistas de aquella Escuela Nor—Si deseais una bicicleta buena en camal. Bien venido,
lidad y garantia adquirid las incom=Hoy termina el plazo concedido paparables y ac •editadas marcas
ra que los tenedores de armas de caza

puedan legalizar sus respectivas licen- FEMIN A Y ARELI
cias, para lo cual deberán presentarlas
6xposición y venta calle Zozal, 69
en el cuartel de la guardia civil.
VINAROZ
—Ha •egresado de Valencia el exalcalVENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispone tambiSn de otras marcas; code de esta ciudad D. Higinio Roca Ribiertas, cámaras etc. a pre -cios módicos
bera. Bien venido.
Propietatio: V. Izquierdo
a sido ampliado hasta el treinta y

uno del próximo_enero el plazo serialado para estampilar billetes del Banco
de Esparia.

DIETARIOS PARA 1932
En la Imprenta VDA. de JOSÉ SOTO
Castelar, 22

VINAROZ

—Esta ta •de D. m. llegará procedente
de Castellón el Ministto de Comunicaciones, Exmo. Sr. Martinez Barrios, a
quien acompariarán las prime •as auto•idades de la provincia y algunos Sres.
dipuildos. Deseámosles que su breve
estancia entre nosotros les sea grata,

—D. Juan Talavera Gili, de cincuenta y

ocho atios de edad falleci6 en esta Ciu-Matiana se cuMple el primer aniverdad el dia diez y ocho de los corrientes
sario del fallecimiento de1 jóven VicenEl acto del entierro se vió extraordite Obiol Comes, acaecido en Marto • enariamente concurrido manifestándose
llas (Barcelona).
las numerosas amistades captadas por
En nombre de su attibulada madre el finado y su distinguida famila.
doria Concepción Comes viuda de Obiol
Los solemnes funerales por su alma
hermano Manuel y demás familia, a se celebrarán D. m. el próximo martes,
quienes reiteramos nuestro pésame, sudía veinticuatro, a las 8 y media
plicamos a todos nuestros lectores la
Al recomendar la asistencia a los misasistencia alguna de las misas que por
mos a todos nuest •os lectores testimo-
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niamos a la Sra, viuda del finado doña

Divina Madre la Virgen de los Dolores

Misericordia Obiol, hijas Srtas. Miseri-

a las señoritas Esclavas Pura Frexes,

cordia. Teresita y Pepita v demás pa-

presidenta, Pepita Landete, Emilia San-

rientes, nuestro pésame más senticlo.

Santapau, Anita Gimenez, Concepción

CALEFACCIÓN

•••n•

Redó y Teresita Talavera. A la señorita

Se obtiene buena y económica con la

Teresita Talavera con hondo sentimien-

carbonilla pura de orujo que se vende

to hemos cle expresarle nuest •a pena

en la fábrica de FRANCISCO ALIFON-

por la pird: la q iie ha .experimentado

SO, Estación—Teléfono. n ŭ m. 81.

en su famiba, eclipsando la alcgría que

fiesta de las sclas de la CVirr,çen de

experimentaba; pero la piedad cristiana
e atesora su hernioso corazón le ha-

los Bolores.

Hoy celebran las señoritas 1,",-13vas
su fiesta principal a su divina Madre la
Virgen de los Dolores, A las 7 y media
misa de comunión general. A las y

rá pensar cielo en donde habrá
recibido la Virgen todo Misericordia

ser queritio que ha ViStO 2on tanta pe113

como sorpresa pa rti r de su lado.

media después de te •cia misa solemne

Para buen vino de mesa tinto

a toda orquesta interpretánclose la del

y clarete viejo del país a o'bto y o'so pts.

Maestro Goicoechea siendo el celebrante el Rcio. Sr. Arcipreste y predicando

litro no hay como visitar la casa n.°
36 de la calle j y Margall, Viuda e hi-

el Dr. D. José Maria To••es.

jos cle Emilio Felip donde tambien en-

Por la tarde a las 3 solemnes visperas

contrarán el mejor vino rancio, mosca-

y eje •cicio del Septena •io, terminando

tel, vermouth y vinagre a p •ecios muy

con la procesión claustral y nombra-

económicos.

miento de las nuevas Esclavas.

—El domingo pasaclo por la tarde,

El Septenario se ha celebrado con

cuando la familia de D. Ricarclo Alco-

gran brillantez. La iluminación esplen-

verro Carsi se ausentaron de su chalet,

dente y artistica, va •iándose cada noche.

aptovecharon la ocasión unos malean-

El predicaclor Dr. Torres elocuente de-

tes para tomarlo por asalto. Afortuna-

sarrollando tetnas oportunos con verda.

damente no fueron muchos ni muy va-

clera unción. E1. coro de señoritas ha

liosos los objetos que lograron robar.

inte • p •etado con sumo gusto y delicadeza escogidas composiciones de gran-

—tialvador Miralles g i/eno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaro2.

des maestros. La enhorabuena a las se•

—Las misas que se celebraton ayer en

fioritas cantoras Purita y Lobta Ribera.

sufragio de doña Rosalia Chaler Marzá,

Te • esa Tosca, Consuelito y Teresita Vaquer, Victoria Rabasa, Manuela Royo,

viuda de Arseguet, conmemorando el
quinto aniversario de su fallecimiento,

Nieves Sanz, Lolita Guinterá y Carmen

se vieron muy concurridas. En nombre

Giner.

de la familia de la finada damos las

Muy de veras felicitamos por su
acie • to y devoción entusiasta por su

gracias a cuantos ofrecieron dichos sufragios por su altna.
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—eSea1quila.21n chalet en:la partida de S

y suplicamos oraciones por la difunta

Roque, próximo al mar, junto a la ca-

(e• P . €1.)
--EI Sindicato de Policía Rural cobra el

rretera de .Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el eallejón de S. Nicolás

cuarto trimest •e del ario actual hasta el
dia 15 del próximo mes.

propio pa • a almacén. Razón D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.

del siguiente llamamiento a los ciuda-

=2recios cordentes en plaza: alga••oba

danos:

S •. Alcalde nos suplica la inserción

nneva a 2 pts; almendra comán a 6 so

CIUDADANOS: El próximo domin-

marcona a 8 y mollal a 6`50; maiz a 5

go a ias cinco de la ta •de Ilegará a nues-

habichuelas a 12, aceitunas a 3, aceite

t •a ciudad un miembro destacado del

a 18, vinoa 4, cebolla a t'so, patatas a

Gobierno de la Rep ŭ blica, El S •. Minis-

3`50, Cebada a 425` y Trigo a 7.

tro de Comunicaciones será nuestro

• Cuatenta Moras a 5es ŭs eSacramentaclo

huesped de honor durante breves horas

El jueves, viernes, sábado y domingose

en las que se pondrá en contacto con

celebrará en San Francisco a intención

nosotros, sabiendo de nuestras peticio-

de la seriora doria Nieves Uguet, viuda

nes y necesidades, para luego ante el

de Escrivano. Se descduirá a las 7, mi •

Gobierno ser nuest •o intérprete y va-

sa cantacla a las 9 v la función de Re-

ledero.

serva a las 4 y

Vinaroz, de abolengo libe •al y repu-

,EI día 26, jueves a las 8 v media se

blicano, ag •adeciendo la atención con

celebrará en la Arciprestal un aniver-

que le distingue el Gobie • no de la Re-

sario en sufragio de D. Justo Oue •ol re-

p ŭ blica, sab •á recibir como se merece

cuerdo de sus hijas doria Milagros y

a tan alta pe•sonalidad.

doña Dolores de Se ••ano y seriorita

Al daros esta g •ata noticia, espero de

Isabel en cumplimiento del 12 aniversa-

vwestro entusiasmo y fe repAlicana, os

• io de su fallecimiento.

asocia •eis como un solo hombre ál ho-

=-1,21 día t8 se verificó e! entie ••o de

menaje y recibimiento que se le tribu-

doña Francisca Marmaria Gasó (e. p, d.)

tará a su Ilegada.

viénclose el acto muy concurrido. Nuest •o sentido pésame a su viudo, hijas,

Asi lo espera vuestro Alcalde
Antonio Torres.

madre, he • manos y demás familia. Rue-

—Ayer, sábado, contrajeron matrimonio

guen a Dios por su alina.

los jóvenes Bautista Miralles Forner

—Se alquila con buenas concliciones ca-

con la seriorita Teresa Éixarch Blasco

sa y hue • to en la Estación. Razón. Do-

y Alfredo Caballe • Bu ••iel con la serio-

zal, 24.

rita Filotnena Serrano Adell. Nuestra

—F1 miércoles tuvo lugar el aeto del
entierro de Mariana Aragonés Miralles,

enhorabuena a los recien casados y sus
familias. Que no tenga término su felicidad.

viuda de Ibutista So •• ius. A sus hijos y
familia acomparilmos en su sentimiento

Vda, de Jesé Sote•VINAR01

e........................................................

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.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
deTenerife, 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
I1 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
I 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
1
indicadas 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
f
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Sani
tander y Bilbao.
La Compañía Trasatiántica 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 oportunemente.
Los vapores admiten cargi 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 ein hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas r( gulares.
I
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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 .
Nŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados: *

CASA PROPIA

O

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
os~~41.1.4.nnn•nnnn•nnnn•

nnnnnnn 4.4n4n4" n••nnnnnnn

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

Afio XVIII - Nŭmero 48
. 29 de Noviembre de 1931
Preelo de suseripeión : 0 ,50 pesetan al men

sEsEs~

CLÍNICA DENTAL

VISTA PARCIAL DE LA CLÍNICA

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

vp

VINAROZ

CONSULTA

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

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

Taller de protesis, montado con todos los ŭ ltimos adelantos

40
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San Sebastian
1.2(-5NriNarla Miiiiit1 Viintavocerime

ADVIENTO
Con esta palabra se designa el
tiempo de preparación señalado
por la Iglesia para 11 primera venicla del Hijo cle Dios o temporal nacimiento del Mesias prometido.
Comprende este tiempo cuatto
semanas durante las cuales la Iglesia hace resonar en nuestros oidos
los suspiros de los antiguos patriarc g s y profetas esperindo el
cumplimiento de la promesa del
Señor de enviar a la tierra un Salvador.
«Lloved nubes al Justo y tu
tierra brote ya Salvador».
el primero de los cuatro domingos de este santo tiempo lee
la Iglesia el pasaie del Evangelio
de San 1,11cas en que deseribe
Juirro ,tiìuil, o sea la segunda venida de lesucristo.
Jusits viene ahora como Padre
de Misericordia. Pero es tamhien
el de la justicia y para que
nos SCa favorable en el día último
de 1 0 „; tiempos, nos hemos de

aprovechar ahora de la gracia que
su misericordia nos trae en su primera venida o tetuporal nacimientu.
FÁÌ el juicio final resplandecerá la • usticia divina.
Jescucristo será el suprerno,
y ŭ nico Juez: todos los hombres
los reos: la senteneia inapelable.
Nada bueno quedará sin recompensar y nada malo si ncastigo.
Los premios y los castigos serán eternos.
Nadie se escapará de compareeer,
Felices los que creyeron, esperaron y amaron a Jestis.
iDesgraciados para sietnpre los
que ne quisieron recibirlei
íCuatt seve •o será el juicio para los que viviendo en medio de la
luz de la verdad cristiana, habiendo nacido Cil medio del cristianismo cerraron sus ojos para no ver
y sus oídos para no oir la vozde la
Iglesia que les recordaba constantemente las ete •nas verdades de
J, PAscum, BONO
salvación!
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PAGINA DE JUVENTUD
SEAMOS AGRA DECIDOS
(Continuación)
El cristianismo plantó en la
sociedad la virtud más hermosa,
la reina de todas las virttides, la
virtud del amor: la caridad.
Él cristianismo fué el arca donde su guardaron los tesoros de las
letras y de las ciencias, atravás de
los tiempos, no pudiendo llegar a
ella nilasllatnas incendiarias de los
bárbaros en el siglo V, ni las furiosas olas destrucctoras de los
musulmanes en el siglo VII, ni las
devastaciones de las guerras y de
las revoluciones en el curso de la
hístoria.
El cristianismo ha sido el promotor y el portador de la cultura
y de la civilización durante veinte
centurias.
A estos beneficios y otros muchisimos más que sería prolijo enu.
merar, la sociedad moderna, a semejanza de los judios, responde
con indiferencia, con desprecios, y
vuelve las espaldas a la religión
católica. Intenta desterrar a C•isto
de la escuela, del aula, del hogar,
del foro y de la misma sociedad,
iMiserable ingratitud"del género humano!
También nuestra edad está recibiendo su castigo por su infedi-

lidad, yues'a quelse debe atribuir
el desquisacimiento de la sociedad
en que vivimos sino al apartamiento de Cristo? Fruto de: este apartamiento, son las disensiones y las
guerras, fruto de este apartamiento es el odio satánico reinante. Tan
solo la doctrina católica lo supedita todo a la caridad, convirtiendo a esta virtud en reina de todas
las virtudes.
En vano pretenden las sociedades medernas arrancar det campo católico algunas de sus doctrinas, y disfraza • sus virtudes con
otros nombres. Prueba de ello, son
los frutos que ha producido la tan
cacareada filantropia. La caridad
laica no ha podido engendrar otra
cosa, mas que el odio, Porque la
ŭ nica raiz del verdadero amor no
es otra que la Cruz de Cristo, prueba inefable v la tnás sublime del
amor de Dios,
Nuestra conciencia, es testigo
de las innume •ables tnercedes que
hemos recibido de Dios, v nuestra
conduta es señal de que no correspondimos como debiamos.
Consideremos atentamente, como el pueblo judio labró su ruina
en su ingratitud, que el odio existente en nuestros dias es conse-

SAN SEBASTIAN

cuencia de la infidelidad de nuestra época para Cristo.
Aprendamos de estas duras
lecciones, con que Dios castiga a
la ingratitud, a ser agradecidos, a
corresponder a los impulsos de la
gracia y a ser cada día mejores.

29 de Novientbre de 951

Así corresponderernos a las finezas
de un Díos, y mereceremos que
contin ŭe derramando el sefior beneficios sobre nosotros—;Seamos
agradecidos!
JUAN MESEGUER REVERTER

Congregante

Iglesia enemiga de la sociedad?
La Iglesia. como hemos visto ya
en anteriores articulos, presta al poder su verdadera fuerza y garantiza
al propio tiempo los verdaderos derechos y la verdadera libertad de los
sŭbditos, en lo cual lejos de oponerse
a la sociedad, es su más firme sosten
y garantía.
Prosigamos pues el estudio de la
doctrina de la Iglesia, en su aspecto
social, por ver si se encuentra en alguna parte ese antagonismo que pregonan, con tan machacona insistencia
los enemigos de la Igiesia.
Y una de las primeras euestiones,
y de las de mayor trascendencia que
se presentan, es la relación que deve
existir entre el capital y el trabajo,
entre el patrono y el obrero.
Es un hecho, la diferencia de clases y condiciones en la sociedad: hecho que ha existido siempre y que
existirá necesarimente en todo tiempo, como consecuencia de la misma
naturaleza. «Porque ha puesto en
los hombres, la naturaleza misma, como dijo el Sumo Pontífice, León XIII,
grandlsimas y MUCHSiMdS desigual-

clades. No son iguales los talentos
de todos, ni igual el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; y a la necesaria
desigualdad de estas cosas, slguese
espontáneamente desigualdad en la
fortuna».
Esto expuesto, claramente aparece, cuán necesario es y de cuanta
utilidad v trascendencia, establecer
las relaciones entre estas dos clases,
porque de ttna perpétua lucha no resultaria otra cosa que una espantosa
confusión, junta con una salvaje ferocidad. contrarias por completo para el florecimiento de la sociedad.
Y toda doctrina que pretenda solucionar adecuadamente este problema, no se ha de inspirar en el interés
de una cleterminada clase o condicibn, sino que ha de senalar los derechos y obligaciones de entrambas para que de ello surja la armonla y la
concordía, base de la prosperidad
material y espiritual de una nación.
Y es la doctrina de la Iglesia a este respecto? «Los ricos. dice
León XIII en su famosa Enciclica
. », no deben tratat.
«Rerum Novarum
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PAGINA DE JUVENTUD
SEAMOS AGRA DECIDOS
(Continuación)

lidad. 12.ttes'a quelse debe atribuir
El cristianismo plantó en la el desquisacimiento de la sociedad
sociedad la virtud más hermosa, en que vivimos sino al apartamienla reina de todas las virtudes, la to de Cristo? Fruto de: este apartamiento, son las disensiones y las
virtud del amor: la caridad.
Él cristianismo fué el arca don- guerras, fruto de este apartamiende su guardaron los tesoros de las to es el odio satánico reinante. Tan
letras y de las ciencias, através de solo la doctrina católica lo supelos tiempos, no pudiendo llegar a dita todo a la caridad, convirtienella nilasllatnas incendiarias de los do a esta virtud en reina de todas
bárbaros en el siglo V, ni las fu- las virtudes,
riosas olas destrucctoras de los En vano pretenden las sociemusulmanes en el siglo VII, ni las dades medernas arrancar det camdevastaciones de las guerras y de po católico algunas de sus doctrilas revoluciones en el curso cie la nas, y disfrazar sus virtudes con
historia.
otros nombres. Prueba de ello, son
El cristianismo ha sido el pro- los frutos que ha producido la tan
motor y el portador de la cultura cacareada filantropia. La caridad
y de la civilización durante veinte laica no ha podido engendrar otra
centurias,
cosa, mas que el odio, Porque la
A estos beneficios 'y otros mu- ŭ nica raiz del verdadero amor no
chisimos más que seria prolijo enu es otra que la Cruz de Cristo, pruemerar, la sociedad tnoderna, a se- ba inefable y la más sublime del
mejanza de los judios, responde amor de Dios,
con indiferencia, con desprecios, y Nuestra conciencia, es testigo
vuelve las espaldas a la religión de las innumerables mercedes que
católica. Intenta desterrar a C • isto hemos recibido de Dios, y nuestra
de la escuela, del aula, del hogar, conduta es señal de que no corresdel foro y de la misma sociedad, pondimos como debíamos.
iMiserable ingratitucídel género huConsideremos atentamente, comano!
•mo el pueblo judío labró su ruina
También nuestra edad está re- en su ingratitud; que el odio exiscibiendo su castigo por su infedi- tente en nuestros dias es conse-
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cuencia de la infidelidad de nuestra época para Cristo.
Aprendamos de estas duras
lecciones, con que Dios castiga a
la ingratitucl, a ser agradecidos, a
corresponder a los impulsos de la
gracia y a ser cada día mejores,
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Así corresponderemos a las finezas
de un Díos, y mereceremos que
contin ŭe derramando el señor heneficios sobre nosotros—;Seamos
agradecidos!
JUAN MESEGUER REVERTER
COngregarite

Iglesia enemiga de la sociedad?
La Iglesia. como hemos visto ya
en anteriores articulos, presta al poder su verdadera fuerza y garantiza
al propio tiempo los verdaderos derechos y la verdadera libertad de los
sŭbditos, en lo cual lejos de oponerse
a la sociedad, es su más firtne sosten
y garantia.
Prosigamos pues el estudio de la
doctrina de la Iglesia, en su aspecto
social, por ver si se encuentra en alguna parte ese antagonismo que pregonan, con tan machaconainsistencia
los enemigos de la Iglesia.
Y una delas primeras cuestiones,
y de las de mayor trascendencia que
se presentan, es la relación que deve
existir entre el capital y el trabajo,
entre el patrono y el obrero.
Es un hecho, la diferencia de clases y condiciones en la sociedad: hecho que ha existido siempre y que
existirá necesarimente en todo tiempo, como consecuencia de la misma
naturaleza. «Porque ha puesto en
los hombres, la naturaleza misma, como dijo el Sumo Pontífice, León XIII,
grandisimas y muchisimas desigual-

dades. No son iguales los talentos
de todos, ni igual el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; y a la necesaria
desigualdad de estas cosas, siguese
espontáneamente desigualdad en la
fortuna».
Esto expuesto, claramente aparece, cuán necesario es y de cuanta
utilidad y trascendencia, establecer
las relaciones entre estas dos clases,
porque de una perpétua lucha no resultaria otra cosa que una espantosa
confusión, junta con una salvaje ferocidad. contrarias por completo para e; florecimiento de la sociedad.
Y toda doctrina que pretenda solncionar adecuadamente este problema, no se ha de inspirar en el interés
de una determinada clase o condicibn, sino que ha de señalar los derechos y obligaciones de entrambas para que de ello surja la armonla y la
concordia, base de la prosperidad
material y espiritual de una nación.
Y dcuál es la doctrina de la Iglesia a este respecto? «Los ricos. dice
León XIII en su famosa Enciclica
. », no deben tratar
«Rerum Novarum
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a los obreros como esclavos, sino
que deben respetar en ellos la dignidad de la persona y la nobleza que a
esta persona añade lo que se Ilama
carácter cristiano. Pues si se tiene
en cuenta la razón natural y la filosofla cristiana, no es vergonzoso para el hombre ni le rebaja el ejercer
oficio por salario, pues le habilita el
tal oficio para poder honradamente
sustentar la vida. Lo verdaderamente vergonzoso e inhumano es abusar
de los hombres, como si no fuesen
más que cosas, para sacar provecho
de ellos, y no esthnarlos en más de
lo que dan de si sus m ŭsculos y sus
fuerzas.
No les impongan más trabajo del
que sus fuerzas puedan soportar, ni
tal clase de trabajo, que no lo sufran
su sexo y su edad. Pero entre los
principales deberes de los amos, el
principal es dar a cada uno lo que es
justo; tengan en cuenta los ricos y
los amos que oprhnir en provecho
propio a los indigentes y menesterosos y de la pobreza ajena tomar ocasión para mayores lucros, es contra
todo derecho divino y humano. Y el
defraudar a uno del salario que se le
debe, es un gran crimen que clama al
cielo venganza».
Ved compendiada maravillosamente, en estas palabras de Lebn
XIII, la doctrina católica por lo que
se relaciona a una de las dos partes;
a los patronos; ved con cuanta claridad se les señalan a estos sus deberes, deberes ineludibles que son la
salvaguardia del trabajo y del obrero,
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y

cuado los patronos, por creerse
con mayor fuerza y poder, se olvidan muchas veces de sus obligaciones y tan solo hacen valer sus derechos, explotando quizás muchas veces a los obreros, la voz de la Iglesia
se eleva p. ra proclamar la dignidad
del obrero y del trabajador y para
hacer vak IIS derechos que son sagrados?
Otcaso será 'este reconocimiento
de los derechos del pobre y del obrero, la proclarnación de su dignidad,
la justificación de su salario, lo que
convierte a la Iglesia en enemiga de
la sociedad? No es (ffto ror el contrario, el principio de la solución de
este conficto que tanto apasiona a
unos y a otros?
La Iglesia enseña que los patronos han de amar a los obreros, puesto que son sus hermanos por tener el
mismo padre que está en los cielos,
que no han de abusar de su condición
que deben respetar sus derechos,
que no deben explotar su trabajo;
e:son acaso estos principios contrarios t la sociedad?
(Continunrá)
VICENTE ENRIQI IE
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iNada encuentro que se parezca
a esa amistad de Dios para con un
hijo de los hombres, Lázaro, cuyo
sepulcro humedece con sus lágrimas
adorables!
l
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Andodotas del Arzobispo Costa y BorrÉs
Cierta vez esperaba el Arzobis- cia de la manera siguiente, tan popo Costa y Borrás la ho • a de re- lítica como discreta: «General, si
cepción, donde las exigencías ofi- yo me empeñara en probar a V.
ciales le llevaron, conversandocon que la espada debia ceñirse a la
funcionarios públicos de su eleva- derecha, y que en una batalla la
da categoría. De un corrillo inme- estrategia y la táctica militar no
diato ial suyo salió una palabra valen nada, y qtte todo debe fiarimpropia de la reunión, de las 1 ,er- se al empttje de las fue •zas que
S011aS y del sitio donde se p • ofirie- ciegatnente se lancen al combate
re. El Sr. Arzobispo, volviéndose sin orden ni concierto, ,qué conbondadosamente al que la pronun- cepto formaría V. de mi?, Pues el
ciara le dijo: «Pudo V. hablar me- mistno formamos los Obispos de
jor, amigo.» 1,41 aludido, con aire Vds. cuando pretenden llevarnos
desdeñoso contestó: «clespués de la contra en asuntos eclesiásticos,
todo, mué le importa a V., Padre? que son de nuestra incumbencia
Y el Sr. Costa, con víveza replicó : exclusiva», El Duque pensó, y
«precisamente por el carácter que pensó bién, que una rAirada honV. me reconoce; porque a todo pa- rrosa a tiempo evitaba una derrota
dre le importa tener hijos bien ignominiosa, rindió armas y bagaeducados.»
jes, reconociendo la tetneridad de
habérselas coil quien tenía asegu* **
Departiendo u ii día con el ge- rada la victoria, y acabó por declaneral O'Donnell, vencedor de Afri- rarse prisionero de guerra de qulen
ca y presidente a la sazón del Consubyugando su cttbeza, supo causejo de Ministros, hubo tnuy lue- tivarle tambien el corazón: porque
go de aprovechar como acostum- el Sr. Costa eso tenía: a la lógica
braba la oportunidad en favor de ineontrastable unía siempre el
la lglesia. El Duque de Tetuán, atractivo de la sitnpatía, que los
más fuerte en el ministerio de la grandes corazones saben inspirar.
guerra, que en el Corpus juris man ifestó en determinada cuestión
su disentimiento con el Arzobispo.
Dios se inclina a prestar otdos a
El Sr. Costa con un tino que reve- las alabanzas que proceden de lenlaba prudentísima delicadeza, hu- guas virgina es.1Las risas de los nibo de significarle su incotnpeten- fios son la música del Dios de bondad
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ministro de Comercio de Prusia ha presentado ŭ ltimatnente a la Asamblea un memorandutn en el que hace resaltar
el g • an valor practico y pedagógico de la instrucción religiosa en
las escuelas vocacionales y de Artes y Oficios. El ministro va exponiendo extensamente en este memorandum las grandes ventajas,
litte la intervención religiosa proporciona al Estado, a las mismas
artes y oficios y a los estudiant's,
inculcando en ellos el sentimiento
de su propia dignidad y del entnplimiento de sus obligaciones.
En Hungria.--Al clausurarse una
serie :de conferencias celebradas
en Budapest, el conde Klebelsberg,
ininistro de Instrucción P ŭ blica,
hízo interesantísimas declaraciones. Dirigió, en primer lugar tIlla
tnirada retrospectiva a la cultura
InThgara, cuyas bases fueron puestas por la Iglesia católica y stts órdenes religiosas. La instrucción
católica se ha desarrolla.10, en el
curso de los siglos, apoyándose cada vez más en el trabajo de las órdenes religiosas. La nación húngara, dijo el ministro, es en este
p tin to estrictamente tradicionalista.
No queremos un radicalismo que
rompe el pasado y olvida las tradiciones.
En Alentania.—E1

Estos p • incipios han itnpuesto
al tninistro de Instrucción P ŭ bica
de Hungría la ohligación de apoyar a las órdenes religiosas.
Si paso revista al trabajo realizado por las ó •denes religiosas
católicas - dijo el ministro de Instrucción públic [=, debo declarar
como observador imparcial v seveque las órdenes religiosas forman, desde Ilace mucho tiempo, la
base de la cultura hling,tra. He encontrado pocos vaiot . es intelectuales que se puedan comparar a las
religiosas h ŭ ngaras, que son mis
tnás preciosas colaboradoras.»
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Eil los Estados Unidos.—Por prime-

ra vez en su historia, la Universidad de la impertante ciudad norteamericana de Chicago alberga en
sus aulas como catedrátieo de materias especiales a tin religioso de
la O •den ie San Francisco, el
P. Haile, quien h t sido designado
como profesor de Etnología de la
mencionada Universidad, con 1):',neplácito de profesores y alumnos,
que reconocen los grandes conocitnientos del htiinilde religioso.
Anteriormente el P. Haile ha
sido celoso misionero, y evangelizado cotno . tal, vastas regiones,
siendo intty conocido en toda la
Unión Americana por stts importantes trabajos literarios.
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En la Rep ŭ blica francesa.—Paris tie-

ne un antiguo y famoso santuario
dedicado a nuestra señora de las
Víctorias, y en él se celehra mensualmente una tnisa llatnada «de
la Paz». ilace no muchos días esta
rnisa se vi ŭ especialmente coneutrida, estando la i lesia completamente llena.
Entre los coneurrentes se hallaban el doctor 13tilning, eaneiller
de Alemania, y 1). Champetier de
Ribes, ministro de la Rep ŭ blica
franeesa, Amhos y sus respeetivos
acompañamientos rezaron por la
paz entre los paises.
Numerosos políticos y hotnim es
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de Estado quisieron prepararse a
la reunión que:debia celebrarse entre los representantes de variasnaciones implorando la proteeción
de Nuestra Señora. 11 l'adre 1)ttssonvil'e, que eelebr ŭ la misa y dirigi ŭ una interesante platiett a los
reunidos, dijo, entre otras cosas:
«Bien habéis hecho en prepararos
a las diseusiones de hoy por medio de la oración. I 1 stis lahorando
por la unión de ios pueblos, y es
precisamente eti la comunión de
la misa donde hav que busettr la
verdadera fusión de las ! . etites v la
ciectiVa tinión dc los COraZinies.»

•n•••••n•••••

nutv de veras.

Beltrán, sastre, excortador de
la impoltante casa Vidal v Pellicer
13arcelona, ofrece las últimas novedades
en pañería a la par que una esmeradísima confecci45n v tlIl COITeCtO Code inglés. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.
--Felicitamos a nuestro buen amigo I).
Tomiís liit i,it1i de Aquino, a quien
en concurso celebrado al efecto se le
ha adjudicado en propiedad la plaza de
direcctor de la acadetnia municipal de
mósica v direcctor de la banda. Oue
pueda desempeñar dichos cargos por
muchl,s años, es lo que
deseamos

—11a sido destinada al colegio del
Coraz(ni le jesús que dirigrn en esta
ciudad las re!igiosa de a Consulación,
la M. Alaría de la einta 1.1atje, profeso • a -superior, que estuvo idtimamente
en • ortosa. Al darle la hacemus votos para que su apostolado docente sea muy fecundo.
clase de reparaciones de maquinaria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc, etc. las efectila con pron.
titud, esmero v econornía el intelig-ente
meGinico
TANFT, nuevo propietario dirct tor de
los antiguos v acreditados TA1.1.1,11 n ES
— 1 . 0(1a

SENDIA.
Castellón se halla enfermo de algun cuidado nuestro distinguido amigo
v c(1 lto letrado I). julián Poy. Es n un
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principioihubo de administrarselelasan-

el percance y celebraremos su pronta

ta Unción,:pero el paciente se:Jtalla bas-

curación,

tante `rnejorado. Con . este motivo salieron para la capital nuestros amigos D.
Juan A •tola con su'a esposa

P. a

Liduvina

y la Srta. Joaquina Poy. Celebraremos
que p •onto se restabinca:el enfermo.

9

—En la sección de articulos de o•95
que vede la Droguería Estelle • encon-

Pi
ra

trarán toda clase de Juguetes, Perfumeria, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos del Parchessi, Plutne-

—Ha ingresado de fogonero en la fábri-

ros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co-

ca de los S •es. Ca •si e! mecánico Casto

i lares, etc. etc., Máquinas y hojas afeitar

jó

Roca.

B • ochas, Anforns, Lámparas y todo

re

=c9 pagar:

cuanto necesite por 0'95 en la Drogue-

ha

Del i al ro deiDiciembre se cobrarán
las cont •ibuciones del 4• 0 trimestre en

ría Esteller.

ah

=EI duerio del Kiosco de esta José Mi-

las Ofininas de la travesía de Safón.

ralles de acuerdo con I Admón. de

—Se alquila almacen situado en la calle

«Diario de Castellón» ha montado un

de Pi y Margall n.° 22. Dan referencias

servicio rápido para poder repartir di-

en 1 escale •illa del lado.

cho rotativo a las 9 y tnedia de la ma-

—Los :jóvenes recien desposados D.

riana. El publico podrá leer las noticias

Luís Serrano Adell v I ria. M•° de los

que ahora se leen a las dos de la ta•de.

un

Dolores Querol Egea han reparticlo en-

Como «Diario de Castellón, Ileva abun-

1

tre sus amistades elegante tarjetón ofre-

dante inforinación teleg •áfica la venta-

par

ciendo su casa.

ja es notable.

—Los shiscriptores que no hayan retira-

—Salvador Miralles g deno• Corredor de

do las dos ptas. que les cotresponden

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

en eYbillete 05.654 del sorteo de Navi-

—fPan y Catecismo, es eso de 2an

dad deben acudir a esta Admón., hasta

y Catecismo? nos preguntaba un serior.

el to de Diciembre, poniéndose al co-

2an y Catecismo es una obra, le respon-

rriente en el pago.A los que se suscriban

di mos que se propone practicar con ios

hasta esa fecha también se les da •á par-

niños las obras de misericordia de ense-

ticipación.

riar al que no sabe, dar de comer al

—EI lunes regresando de Madrid nues-

hamb • iento y vestir al desnudo.

coi

los

jec

ttw

dre

lida

F.

Vi

tro amigo D. Felipe Ferrer Caballer su-

A los nirios y nitias que acuden a la

frió un accidente que hubei •a podido

misa, que se dice a las 8, se les en-

Se

costa •le la vida. Al apearse del tren en

seria el catecismo después de la misa y

biert

la estación de Castellón cayó dandose

po • la ta •de se les da una merienda y

Pr

un fuerte golpe cont •a el muro que le

se les entretiene con algunos pasatiem-

ocasionó unas he • idas en la frente,

pos agradables.

jcl

mano y pierna. Fué inmediatamente cu-

Algunas personas percatadas de la

Es

rado en el Hospital, pudiendo conti-

importancia de esta ob •a y conscientes

pero

nuar su viaje t hasta . esta. Latnentamos

de stts debe •es cristianos la miran con

hoy

entre
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la que han de comprar.
esasbneiyitelanost:p.uuany.
trigtiodod'anaidsoudotseoi2nsstgrt iapodm
hry.se.si:am

Los pobres tienen frio y hay que darles ropas de ab•igo.

fer(hadrineaovndaeoeam
trm
isepuetic

ruego. Muy encarecidamente se
hace a las señoras para que miren

c9b1:1alttlajeuid.itflni':tlasi:a6YsmsPve
lelatel:51ni;:

jóvenes) un

las ptendas de vesti • y de ab •igo de
catna que tengan
disponibles en
sus casas• Las pueclen entregar
pa •a los pob • es de las Conferencias. Se
recibirán en la casa Abadía, en la casa
Dtia. Encarnación Vizcarro, Srtas Lola
Codo.iniu, Pura Freixes y Mariana Salaza r.

los limosneros.
Tenemos el propósito de hacer un tra•
i a cada niño y niña. Con este fin
jecto
una buena persona nos ha entregado
un lote de ropa.
1 ). or algo se empieza y confiamos que
para el lacimiento del Wiño gesels, podremos ver satisfechos nuestros deseos.
No faltarán personas caritativas.

--F,n el taller de modista •e.cientem(nte
inaugurado por I )ña. Pepita Forner I3esonías, en la calle de Ruiz Zorrilla, n.°
43, e necesitan dos aprendizas.
—En Barcelona tras larga enfermedad
sufrida con admirable resignaci(In y
confo •tado con los santos Sacramentos
ha entregado su alma a Dios el ilustrado
Ayudante de Obras P(iblicas l). José

BIC1CLETAS
--Si deseáis una bicicleta buena en calidad y ga •antía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ABELI
4xposicián y vento calle Oozal, 69
VI N A E 0 Z
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se clispone tambión de ot •as marcas; cubiertas, cátnaras ete. a precios módicos.
Propieta t io: V. Izquiercio

Confetencia de señorítas del Ropero del
eY. Corazán de
Esperamos que las señoritas del Ro-

Ruiz Celorrio (e. p. d.) Católico práctico v piadosisimo cabaileto habrá recibido del Señor la recompensa de los justos. Acompañamos en su dolo • a su atribulada viuda Dña. Maria Lagarza y distinguida familia.
—AVISO: Para buen vino de IlleSa tinto
y clarete viejo del país a o`40 y o'so pts.
litro no hay como visitar la casa n.°
36 de la calle Pi y Margall, Vitida e hijos de Emilio Felip donde tambien encontrarán el mejor vino rancio, moscatel, vermouth y vinagre a precios muy
económicos.

pero del S. Corazón vendrán a la Igl(sia

Juari RIbera Plquer

hoy despues de misa mayor, y se les

ABOGADO

entregará • opa para coser y se les di t á

Castear, t 8.
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—eSealquila.Vn chalet en la partida de S.
Roque, p •óximo 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 pa •a almacén. Razón D. Rod•igo
Gua •ch y Guarch, en Vina•oz.
—Hoy estará cerrado el estanco de la
Sra. viuda de Dauff y abierta esta tarde
la farmacía de D. Matías Santos.
—E1 servicio Agrónomico de Castellón,
considerando de g •an utilidad la lucha
contra la mosca de los frutales, é insistiendo en su campafia de divulgación de
los medios para combatir tan perjudicial inseccto ha costeado la adición
de:un folleto y un ca •tel explicandos las
ventajas que se obtienen con los cazamoscas de vidrio pa •a combatir la referida plaga.
Dichas publicaciones asi como algunos
apa •atos con que hace • ensayo los facilita gratis a quien vaya a •ecogerlos
en las oficinas de aquel Servicio, calle
de Cardona Vives, 13-Castellón.

DIETARIOS PARA 1932
En la Imprenta VDA. de JOSÉ SOTO
Castelar, 22

VINAROZ

—La áesión del Ayuntamiento corres-

pondiente al 18 de los :orrientes se celebró de seguncla convocatoria el 20 bajo la presidencia del alcalde r.
Torres y con asistencia de los concejales S •es, Sorolla, Bove •, Rico, Agramunt, M. Rabasa• Ped •a, Balague •, Nlir.
Zapater, Chale •, Marzá, y Arnau y del
secretario Sr. Cid.
Leicla v aprobada el acta de la sesión
anterior, se aproba • on varias facturas.
La instancia de D. Nlanuel Fábregas solicitando permiso para obras pasó a Fo-

10

mento, Se ultimaron algunos detalles
sob •e el recibimiento al Sr. Minist •o de
Comunicaciones. designando a los Srs.
Sorolla, Rico y A • nau pa •a que asistan
a los actos conque se le obsequie en
Castellón. Se acouló multa • a las duefias de un solar en el que se hicieron
t •abajos de albahile •ía sin el correspondiente permiso; emplazar la nueva báscula p ŭblica frente al campanario; facul•
tar al concejal enca •gado de la inspección del me •cado para que resuelva en
en la petición formulada por varias ve r•
duleras, y finalmente ordenar al recaudador del repa • to de utilidades la formáción de un expediente colectivo para
p •oceder contra los morosos.
=A la que se celeb •ó el día 25 presidida por el Sr. To • ies, asistieron los concejales Sres. So •olla, Rico,:Agramunto
Ped •a, Balaguer, Mir. Zapate •. Chaler,
Codo •niu y Arnau con el secretario Sr.
Cid e interventor Sr. Nlartí.
Ap •obadas el acta • anterior y ririas
factu •as se nombró maestro p•opieta•io
de la academia de m ŭsica. Pasó a Fomento la instancia de D. Joaquin Fo•ner.
Estimando que po • ello no se incurre
en ninguna responsabilidad se acordó
seguir teniendo abiertas las cuentas
corrientes establecidas a nombre del
Ayuntamiento en los Bancos de esta
Ciuclad. Leido el p •oyecto de plesupuesto municipal para el afío que viene
fué aprobado en su totalidad. Se acordó
acceder a lo solicitado por el deposita•io de fondos municipales D. Ag-ustín
Ratto Marchena sobre habilitación de
un crédito pa •a pagarle las quinientas
pesetas que le debe el Ayuntamiento
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por trabajos extraordinarios; averiguar
a quien pertenece la:popiedad del campanario y de fas campanas para r en su
casoestablecer un impuesto; hacer consta • un voto de satisfacción por la reciente visita del Sr. Ministro de Comunicaciones; escribir al Sr. Alcalde de
To • tosa aelhiriéndose al homenaje de
dicha Citulad al Sr, Ministro de Instrucción Pŭ blica; cobrar sin pé, dida de
tiempo el segundo semestre del reparto
de utilidades; dar las posibles facilidades a un Sr. de Tarrasa que desea instalar en Vinaroz otra fábrica de tejidos
y estudiar las refo •mas que con mas u •.
gencia se deban llevar a cabo en el
matadero p ŭblico.
Se levantó la sesión a las doce 'de la
noche.
--Sociedad Franco-Espabola de Alambres, Ca.
bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca.
Depósito general pa •a la provincia de
Castellón:
Joapio Vidal - Costa y liortás, 14 Yloaroz

—«La Peña Tau •ina» ha adquirido un
billete de lote •ia pa •a repartirlo ent•e
los socios, los cuales podrán retirar de
Tesoreria las pa •ticipaciones que les co• responden antes de1 lo del próximo
Diciemb •e. A partir de dicho dia dispondrá del sobrante la Dii ectiva.
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vidos po • la Libreria de D. Benjamin
Balleste •.
Los de Barcelona, por cioña Basilisa
Polo (Claris, 68 - /. 0
El precio de suscripcióa, como ya es
sabido, es de 8`5o ptas. Habrán tomos
pa •a la venta libre a 12 pts. en libre•ias.
--Por el oficial cle esta Comandancia de
Marina nuestro amigo D. • Mariano Espert y su señola esposa doña Rosa
pia y para su hijo D. Mariano, clirector
del Banco de Valencia en Albocáce • ha
sido pedida la mano de la joven señorita Misericordia So •olla Langa.
Son muchos y muy a •tisticos los regalos cruzados con tal motivo.
La celeb •ación de la hoda, que por
reciente !uto en la familia de la novia
no revestirá gran solemnidad, se ha fi
jado pa •a el p •óximo mes de Febrero
Enhorabuena a los futu •os cónyuges
y respectivas familias•
--D. José Puig, cabo de ca •abine •os que
fué cle este puerto ha tenido la atención, que ag • adecemos delparticiparnos
que su hijo Juanito t •as brillantes exámenes ha ingresado en la Escuela Normal de Valencia. Sea enhorabuena.

—ffistoria de Tinards: Acabada la im-

CALEFACCIÓN
Se obtiene buena y económica con la
carbonilla pura de orujo que se vende
en la fábrica de FRANCISCO ALIFONSO ,Estación—Teléfono. n ŭ m. 81.

presión del 2.° tomo, se está procedien;
do a la í, encuadernación. Seguidamente
se servirá a los suscriptores.
Los de fue •a •ecibirán el tomo por
correo, con el recargo de los gastos de
reembolso.
Los de Castellón (ciudacl) serán ser-

—Pueden estar satisfechas las seño•itas
Esclavas de la Virgen de los Dolores
de la brillantisima fiesta que como digno •emate y co •ona del solemnisimo
Septena • io dedicaron el pasado domingo a su divina Madre. Las comuniones
tanto en la misa de la gene • al como du-
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chalet en la partida de 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 D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vina•oz.
—Hoy estará cerrado el estanco de la
Sra. viuda de Daufí y abierta esta tarde
la farmacia de D. Matias Santos.
—E1 servicio Agrónomico de Castellón,
consiclerando de gran utilidad la lucha
contra la mosca de los frutales, ĉ insistiendo en su campaña de divulgación de
los medios pa •a combati • tan perjudicial inseccto ha costeado la adición
de:un folleto y un ca •tel explicandos las
ventajas que se obtienen con los cazamoscas de vidrio para combatir la referida plaga.
Dichas publicaciones asi como algunos
aparatos con que hace • ensayo los facilita gratis a quien vaya a recogerlos
en las oficinas de aquel Servicio, calle
de Cardona Vives, 13-Castellón.

DIETARIOS PARA 1932
En la Imprenta VDA. de JOSÉ SOTO
Castelar, 22
VINAROZ
—La áesión del 51yuntamiento corres-

pondiente al 18 de los zorrientes se celebró de segunda convocato •ia el 20 bajo la presidencia del alcalde rTorres y con asistencia de los concejales S •es, Sorolla, Bover, Rico, Agramunt, M. Rabasa. Pedra, Balaguer, Mir.
Zapater, Chaler, Marzá, y Arnau y del
secretario Sr. Cid.
Leída y aprobada el acta de la sesión
anterior, se aproba • on varias facturas.
La instancia de D. Manuel Fábregas solicitando permiso para obras pasó a Fo-

10

29 d

mento. Se ultimaron algunos detalles
sobre el recibimiento al Sr. Ministro de
Comunicaciones. designando a los Srs.
Sorolla, Rico y Arnau pa •a que asistan
a los actos con;que se le obsequie en
Castellón. Se acouló multa • a las duefías de un solar en el que se hicieron
trabajos de albahilería sin el correspondiente permiso; emplazar la nueva báscula p ŭblica f •ente al campanario; facul •
tar al concejal encargado de la inspección del mercado pa • a que resuelva en
en la petición formulada po • va •ias ve rcluleras, y finalmente ordenar al recaudador del repa • to de utilidades la formáción de un expediente colectivo para
p •oceder contra los morosos.
=A la que se celeb •ó el dia 25 presidida pof el Sr. Tories, asistieron los concejales Sres. Sorolla, Rico,:Agramunto
Pedra, Balague •, Mir. Zapate •. Chaler,
Codorniu y Arnau con el secretário Sr.
Cid e interventor Sr. Marti.
Ap •obadas el acta ,anterior y varias
facturas se nombró maest •o propieta•io
de la academia de m ŭsica. Pasó a Fomento la instancia de Joaquin Forner.
Estimando que po • ello no se incurre
en ninguna responsabilidad se acordó
seguir teniendo abiertas las cuentas
corrientes establecidas a nomb •e del
Ayuntamiento en los Bancos de esta
Ciudad. Leido el p •oyecto de plesupuesto municipal para el atio que viene
fué aprobado en su totalidad. Se acord6
acceeler a lo solicitado por el deposita•io de fondos municipales D. Agustin
Ratto Marchena sobre habilitación de
un crédito para pagarle las quinientas
pesetas que le debe el Ayuntamiento
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por t • abajos extraordinarios; averiguar
a quien pertenece la:popiedad del campanario y de las campanas pa • a en su
casoestablecer un impuesto; hacer constar un voto de satisfacción por la reciente visita del Sr. Ministro de Comunicaciones; escribi • al S • . Alcalde de
To • tosa adhiriéndose al homenaje de
dicha Ciudad al Sr. Ministro de Instrucción Pŭ blica; cobrar sin pé.dida de
tiempo el segundo semestre del reparto
de utilidades; da • las posibles facilidades a un S • . de Tarrasa que desea instala • en Vina • oz ot • a fábrica de tejidos
y estudiar las reformas que con mas u •.
gencia se deban llevar a cabo en el
matadero p ŭblico.
Se levantó la sesión a las doce 'de la
noche.
--Sociedad Franco-Espariola de Alambres, Ca.
bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca.
Depósito gene • al para la provincia de
Castellón:
10411111 Vidal - Costa y Borrís, 14 Vinatoz

—«La Peria Tau •ina» ha adqui •ido un
billete de lote •ia pa •a repartirlo ent•e
los socios, los cuales podrán retirar de
Tesoreria las pa •ticipaciones que les co-
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vidos por la Libreria de D. Benjamin
Ballester.
Los de Bucelona, por dofia Basilisa
Polo (Claris, 68 El precio de susc •ipcióa, como ya es
sabido, es de 8`50 ptas. Habrán tomos
para la venta lib •e a 12 pts. en libre•ias.
el oficial de esta Comanclancia de
Marina nuestro amigo D. • Mariano Es.
pert y su seriota esposa doria Rosa
pia y pa •a su hijo D. Mariano, director
del Banco de Valencia en Albocácer ha
siclo pedida la mano de la joven seriorita Misericordia Sorolla Langa.
Son muchos y muy artisticos los regalos cruzados con tal motivo.
La celebración de la hoda, que por
reciente luto en la farnilia de la novia
no revestirá g •an solemnidad, se ha fi
jado pa •a el próximo mes de Feb•ero
Enho •abuena a los futu •os cónyuges
y respectivas familias,
José Puig, cabo de carabineros que
fué de este puerto ha tenido la atención, que agradecemos delparticiparnos
que su hijo Juanito tras brillantes exámenes ha ing •esado en la Escuela Normal de Valencia. Sea enho•abuena.
CALEFACCIÓN
Se obtiene buena y económica con la

• responden antes ldel io del próximo
Diciembre. A partir de dicho dia dis-

carbonilla pura de orujo que se vencle

pondrá del sobrante la Ditectiva.

en la fábrica de FRANCISCO ALIFON-

—Xistoria de Ninards: Acabada la impresión del 2.° tomo, se está procedien;

SO ,Estación—Teléfono. nám. 81.

do a la encuadernación. Seguidamente

Esclavas de la Virgen de los Dolores

se servirá a los suscripto•es.

de la brillantisima fiesta que como dig-

Los de fuera recibirán el tomo por
correo, con el recargo de los gastos de
reembolso.
Los de Castellón (ciu(lad) serán ser-

no remate y corona del solemnisimo

—Pueden estar satisfechas las serio•itas

Septenario dedicaron el pasado domingo a su divina Mad •e. Las comuniones
tanto en la misa de la general cotno
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rante la mariana enla Capila fueron nu-

todo el ario puedan cumplir su honrosa

merosisimas. La misa mavor resultó so-

misión de servir a la Virgen Santísima.

letnnísima con la inisa a „loda orquesta

—Se alquila con buenas condiciones ca-

del M.° Goicoechea y el sermón por el

sa y huerto en la Estación. Razón. Do-

mismo elocuente orador del Septena•io

zal, 24.

Doctor Forres. Por la tarcle el coro de
cantoras lució todas las ga las de r,sus voces y de:su:magnífico repectorio:delicaciamente interpretado tanto en el canto
de los Dolo •es como durante la :,procesión"que - se celebró po • el interior de
la Iglesia esplendidamente iluminada.
Terminó tan hermoso dia de fiesta con
la •ifa de costumbre v nombramiento
de las nuevas Esclavas que han de continuar hasta el próximo atio loS obsequios a nuestra Divina Madre y Reina
de los Dolores v a su . Divino Hijo Jes ŭ s
Sacra mentado.
Que por dilatados atios puedan las serioritas Esclavas con sus distinguidas
familias recordar las satisfacciones experimentadasidurante:el ario que han
pasado sirviendo como Esclavas a la
Reina cle cielos y tierra.
El pasacID jueves reunidas las Esclavas salientes serioritas Pura Frexes,
Consuelito Guimerá, Pepita Landete,
Anita Gimenez, Emilia Santapau y Concepcón Riedó con las serioritas Esclavas ent •antes Pepita I3alanzá p•esidenta,
Maria Agustina Ribera, Amparo Tosca,
Misericordia Redó, Filomena Ribera,
Rosita Juan y Nieves Sanz todas
reunidas celebraron la función de despedida pa •a unas y de presentación para otras a la Virgen y su Divino I-Iijo
Sacramentado.
A las nuevas Esclavas nuestra cordir.1
enhorabuena así como a sus distingui.
das familias y que felizmente durante

El próximo martes dia I.° de
bre a las 9 se celebrará un anive•sario
gcneral por el alma de doria Rosa Tomás Belles. Vda. de D. Sebastián Tosca
que dejó de exirti • en S. Adrián (Barcelona) el dia 18 de Noviembre. En
nomb •e de sus Sres. hijos, hermanos
hermanos políticos y demás deudos, a
quienes reiterainos el pésaine, enca •ecemos la asistencia.
—Sovena a iajmnaculada.

Las simpáticas Teresianas y Filomenas Hijos de María Inmaculada celabraran seg ŭ n costumbre solemne novena a
la Virgen en el misterio de su Inmacu
lada Concepción en la A •cip •estal Empezará el lunes. Todos los dias a las 7 y
media de la mariana misa de con unión
y a las 6 y media de la tarde Santo Rosario y ejercicio de la novena con toda
solemnidad.
Obsequiemos a nuestia I q vina !adre
en el miste •io de su ,Concepción inmaculada.
•=Para teriir toda clase de prendas de
vestir y cue •os usad los tintes que ven de la D •ognería Esteller.
--Ante el alta • de la Virgen se unieron
aye • con los indisolubles lazos del santo Matrimonio el jóven Miguel Simó Fabregat con la seriorita Antonia Bordes
Gasó y el joven Domingo Forner Zaragoza con la seriorita Adoración Felipo
I •anzo. Les deseamos felicidades sin
fin en su nuevo estado y enhorabuena

D. PEDRO MERCADER BASSA
que falleció ayer a la una de la tarde a los 81 aiios de edad hablendo recibldo
los Auxillos Esplrituales

y la Bendlción Apostblica de S. S,

E. P. D.
Sus afligidos: esposa doña Agustina Verdera Gaudi; hijos Pedro, Juan, Bernardino, Herminia y Pepita;
hijos politicos, nietos. sobrinos y demás familia (presentes y ausentes) al participar a sus amigos

y

conocidos
tan irreparable pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus eraciones y se sirvan asistir al entierro
que se celebrará D. ni.esta tarde a las 2 y media en punto,
asi como a los solemnes funerales que tendrán lugar ell
la ig. lesia Arciprestal el próximo miércoles dia 2 a las 8 y,
media de la mafiana, por cuyo favor les quedarán altamente agradecid6s.
Vinaroz, 19 de Noviembre de 1981

No se InvIta particularmente
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rante la mañana enla Capila fueron nu-

todo el año puedan cumplir su honrosa

merosisimas. La misa mayor resultó so-

misión de servir a la Virgen Santisima.

letnnisima con la misa a •toda o•questa

—Se alquila con buenas condiciones ca-

del 111.° Goicoechea y el sertném por el

•• y hue • to en la Estación. Razón. Do-

mismo elocuente orador del Septenario

zal, 24.

Doctor. Torres. Por la tarde el coro de
cantoras lució todas las ga las de"sus voces y de,su:magnifico repeutorio:delicadamente interpretado tanto en el canto
de los Dolo •es como du •ante la fprocesión"que - se celebró por el inte • ior de
la Iglesia esplendidamente iluminada.
Terminó tan he • moso día de fiesta con
la rifa de costumbre v nombramiento
de las nuevas Eselavas que han de continuar hasta el próximo año loS obsequios a nuestra Divina Madre y Reina
de los Dolores v a su . Divino Hijo Jes ŭ s
Sacramentado.
Que po • dilatados años pueclan las señoritas Eselavas con sus distinguidas
familias recordar las satisfacciones experimentadas.durante:el ario que han
pasado sirviendo coino Esclavas a la
Reina de cielos v tierra.
El pasado jueves reunidas las Eselavas salientes señoritas Pura Frexes,
Consuelito Guimerá, Pepita Landete,
Anita Gimenez, Emilia Santapau y Concepcón Riedó con las señoritas Esclavas ent •antes Pepita I3alanzá presidenta,
Maria Agustina Ribera, Amparo Tosca,
Misericotdia Redó, Filomena Ribera,
Rosita Juan y Nieves Sanz todas
reunidas celebraron la función de despeclicla pa • a unas y de p •esentación para otras a la Virgen y su Divino Hijo
Sacramentado.
A las nuevas Esclavas nuestra cordic.I
enhorabuena asi como a sus distinguidas familias y que felizmente durante

próximo martes dia 1.° de
bre a las 9 se celebrará un aniversario
g(neral por el altna de doña Rosa Tomás Bellés. Vda. de D. Sebastián Tosca
que dejó de exirtir en S. Adrián (13arcelona) el dia iS de Noviembre. En
nombre de sus Sres, hijos, hermanos
he • manos políticos y demás deudos, a
quienes reiteramos el pésatne, encarecemos la asistencia.
—lovena a la 5ninaculada.

Las simpáticas Teresianas y Filoinenas Hijos de Maria Inmaculada celabraran seg ŭ n costumb •e solemne novena a
la Virgen en el misterio de su Inmacu
lacla Concepción en la A •cip •estal Empezará el lunes. Todos los dias a las 7 y
media de la mañana misa de coi unión
y a las 6 y media de la tarde Santo Rosario y ejercicio de la novena con toda
solemnidad.
Obsequiemos a nuestia I )i y ina Madre
en el miste • io de su 1Concepción intuaculada.
tehir toda clase de prendas de
vestir y cueros usad los tintes que vende la Drognería Esteller.
--Ante el alta • de la Virgen se unieron
ayer con los indisolubles lazos del santo Matrimonio el jóven Miguel Simó Fabregat con la señorita Antonia Bordes
Gasó y el joven Domingo Forner Zaragoza con la seño •ita Acloración Felipo
I •anzo, Les deseamos felicidades sin
fin en su nuevo estado y enhorabuena
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—El martes se cantará una misa en sufragio de Rosario Monzó (e. p, d.)

—Don Antonio Torres Marmatia, Alcal_
de de esta Ciudad.
—El jueves fué bautizaclo con los nomHAGO SABER: Que seg ŭn dispone bres de Mario Atilanoel precioso nirio
el Dec •eto del Ministerio de Economia
hijo de los esposos doria Rosa Gonel y
Nacional de fecha 24 de Octub •e pasa- D. Domingo Romeu, apadrinaclo por
do, todos los cosech f. ros de uva sean José Cano y Pilar Masip. Enhorabuena
propietarios aparce •Gs o arrendatarios,
—A las to y media en la Arciptesta.
así como los particulares dedicados al
acudan los nifios y nirias al Catecismo.
comercio de vinos, han de p •esentar a
Asistirán a la misa de once y terminará
esta Alcaldia declaración jurada de las la catequistica a las 12.,
existencias de vinos que posean, du-Completamente gratis: El martes dia 1.°
de diciembre, se linaugurará D. m. en
rante el plazo de cinco dias.
el colegio del Sgdo. C. Jes ŭ s una clase
Igualmente han de presentar el libro
registro de entradas y salidas y el talo- g • atuita para adultas, que se dará todos
los dias de 6 á 7 de la tarcle. Confiamos
nario de guias de circulación.
I.o que se hace p ŭblico para generaisean muchas las jóvenes :que asistan a
dicha clase, ap •ovechando esta nueva
conocimiento, pudiendo los interesados
prueba de generosidad de las religiosas
pedir cuantos informes les sean precide la Consolación.
sos en la Secretaria de este Avunta•
miento y durante las horas de oficina •—El pasado domingo Ilegó el Ministro
de Comunicaciones acompariado del
Vina •oz 28 de Noviembre de 1931
subsecretario de dicho ramo. Por el
—El miércoles recibió las aguas regeAytintamiento, autoridades y banda de
ueradoras del santo batatismo impom ŭsica fue • ecibido en la calle de Doniéndole el nombre de José al p •ecioso
niño de los conso •tes doria Maria Piria- zal desde donde se traslaclaron a la Caria y D. José Aguirre, siendo pad • inos pitular para la recepción oficial. Despues de'dar un paseo por el puerto se
D. Mariano Aguirre y doria Maria Talatrasladaron al Cel.tro I. Republicano
vera. La enhorabuena a los padres, paen el que se celebró un mitin de propa.
drinos y familia.
—Tambien el domingo fué bautizada la ganda del partido radical. La misma no •
che salieron hacia Castellón.
hermosa nifia Francisca hija de los con=EI jueves por la mariana trabajando
sortes doria Francisca Ribera y D. SeD. josé Conesa en el molino harinero
bastián Comes. Fueron padrinos D.
de su propiedad, tuvo la desgracia de
que
le alcanzara un volante produciénAgustin Connes y Dria. Agustina Ribera •
dole varias contusiones. Lamentamos
Enhorabuena a todos.
vivamente dicho percance y deseamos
=EI mismo dia fué bautizada la hermola pronta curación del Sr. Conesa.
sa niria de los esposos doria Rosa Mira•
—La aceituna se cotiza a 3`25 y el aceite nuevo a i6 ptas. Los demás precios
lles y D. Pedro Calvo. Se le impuso ei
no han variaclo.
noinbre de Rosa.Fué apacirinada por la.
seriorita Te •esita Miralles y D. SebasImp. Yda. de Jesi Sete•YINAR01
tián Baila. Nuestra enhorabuena.

PEDRO MERUIDER BASSA
que falleció ayer a la una de la tarde a los 81 años de edad bablendo recibldo
los AuxIllos Espirituales y la Bendición Apostólica de S.

E. P. D.
Sus afligidos: esposa doña Agustina Verdera Gaudi; hijos Pedro, Juan, Bernardino. He •minia y Pepita;
hijos politicns, nietos. sobrinos y demás familia (presentes y ausentes) al participar a sus amigos y conocidos
tan irreparable pérdifla, les suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir al entierro
que se celebrará D. m. esta tarde a las 2 y media en punto,
asi como a los solenines funerales que tendrán lugar 611
la iglesia Arciprestal el próximo miércoles dia 2 a las 8 y,
media de la mariana, por cuyo favor les quedarán alta' mente agradecidos.
Yinaroz, 19 de Noviembre de 1931

No se invita particularmente
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1 Servicios mensuales de la Compailia Trasatlintica

CUBA-MUCO.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruna para Habana v Verecruz. Salida de Veracruz y Habana para Corda, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Sallendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y 1i
Cádiz para Néw Yo: k, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
YENEZUELA - COLOMBIA.—Sallendo de BarcelOna, Valencia, Málaga y
Cádiz
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Senta Cruz de la Palma, a
1i Puerto Rico
v Hebana. Regreso de Colón para Sebanilla, Curalao, Puerto
• Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
: para
Las Palmets, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y luertos
a
• de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las esca1
1 las indicadas en el viaje de ida.
I
BRASIL•PLATA.—Sallendo de Bilbao, Stmtander, Gijón, Corda y Vigo 1
e
t para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires •
1
$ para Montevideo, Santos, Rfo janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, San•
i tender y Bilbao.
i
1
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos ios servicios especiales en los
i
•
• puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la Ifnea de
i Ihrcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
o
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
i
i quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
I sus dilatados serviclos.
I
0
Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
: pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
n4114~1~
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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 adjudicado hasta fin Octubre . .

3.084.000 »

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

Mayor, 18

Xo
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.1
5>>

l 'etvKAWA'ft

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
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monumento erigido en esta ciudad a la memoria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
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VINAROZ

CONSULTA

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

1101n

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

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
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ROGAD A DIOS POR ALMA DE

D. julián Poy fiLrejo
Jefe de administración jubilado

y illagistrado suplente de la Audiencia

provincial; natural de l'amplona; que falleció en Castellón el día

2 de

Diciembre de 1931, a los 73 años de edad

babienclo recibiclo 1i extrematirioicin

D. E. P.
Todos sus deudos y losalhaceas tostanientarios agradecerán los Sues. lectires de «San
Sobastilin» encomienden a Dios el
alma del finado.

0. Jilail Illcoverro g larsi
ha fallecido el 29 de Noviembre en Manso Sitjá Graa
(San Juan de Horta) Barcelona a los 83 años de edad
habiendo recibido los Slntos Sacrame r. tcs la B. A.
P.

SUS afligidos: hijos Miguel, Ricardo y Manuel, hijas polí-

ticas Mercedes Salmons y Amparo Balanzá, nietas, hermanas, hermanos politicos, sobrinos, primos, demás familia y la
razón social Carsi Industrial y Comercial 5. ñ., al participar a
sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, ruegan le tengan
presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que en
sufragio de su alma, se celebrará en esta Arciprestal el próximo miércoles, dia nueve de los corrientes, por cuyo favor les
quedarán agradecidos.
Vinaroz, 6 Diciembre 1931
Los Exmos. y Rdmos. Sres. Obispos de Barcelona y Segorbe se han dignado conceder
Indulgencias en la forma de costumbre,

3

SAN SEBASTIAN

6 de Diciembre de 1931

La Concepción inmaculada de lluestra Madre Maria
La Iglesia relebra esta fiesta nosotros jrtos o indiferentes en mecon transpo r tes de la más pura ale• dio de tan universal alborozo? iAh!
gria. Estamos a la entrada del in- Maria es de nuestra familia, sus
vierno: la naturaleza se ha despoja- glorias son nuestras glorias. Más
do de sus galas, el frio empieza a aún, Maria es nuestra Madre:
dejar sentir su inclemencia, la ima- cómo no alegrarnos de sus glorias?
gen de la muette se presenta por
Refiere el abate Létnann que,
doquier. todo parece convidar a hallándose en Roma, durante el
los pensamientos tristes, y sin ern- Concilio Vaticano, le visitaron dos
bargo, la Iglesia nos trae a la me- familias protestantes, y entre otras
moria lo tnás bello y gracioso de cosas, le dijeron que vivlan alejala creación: el apacible b •illo de la dos de la Iglesia Católica a causa
luna, la cla •idad de las estrellas de la Invnaculada Concepción. El
los resplandores del sol, el ai •e pu- abate, disimulando mal su indigro, las perfumadas flores; nos ha- nación, les respondió con viveza:
bla de rosa, de lirios, de palomas, qamo? alejais de la Iglesia
de magnificos palacios. Estamos porque ha puesto sobre la cabeza
en Adviento, tiempo de penitencia, de vuestra Madre la más preciosa
de ardientes suspiros, de fervoro- de las coronas?Oué hijo se rebela
sas sŭplicas, de serias reflexiones, contra el que ofrenda preciosos doy, sin embargo, hoy se entrega a nes a su madre? dQué hijo no se
las más dulces emociones, quiere gozaria de ver ataviada con las máque sus tninistros se revistan de ricas preseas a la que le dió el ser?
ornamentos blancos o azules, sim• aué hijo no querria la paleta y el
bolo de pureza y esperanza, y ha- pincel de los ángeles para pintarla?
ce resonar sus bóvedas con him- Y vosotros alejáis de la Ia Iglenos del tnás glorioso triunfo por sia porque ha ceñido la frente de
qué ese contraste? iAh! Es que ce- Maria, vuestra Madre, con la inlebra la Concepción sin mancha de comparable diadema de su Conla Virgen, fiesta que tiene un no cepción sin mancha? jOh!, si husé qué de poesiá celestial, de per- biese algo más excelente que ese
fume divino, que penetra el alma privilegio, deberias decir a Dios:
y la embriaga con inefable dulzu- Señor, esto para Maria, esto para
mi Madre.» Aquellos protestantes
ra.
Y, siendo asi, cónto mostrarnos que, al parecer, lo eran de buena
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fe, se conmovieron y acogiuon
con aplausos la cálida perorata del
abate. Alegrémonos nosotros, amablcs lectores, de que un individuo
de nuestra familia, y precisamente
nuestra Madre, haya sido tan privilegiada, y consolémonos de nuestras miserias con este pensatniento: Si yo estoy mapchado coti la
inmunda lepra de la culpa, Madre es purisima, bellisima es la
Inmaculada Concepción. Yo iré a
acogerme en los pliegues de su
manto, y sanará mi alma,'porque
Ella es, no solo la Pureza, sind
también la Misericordia personificada.
Pero este misterio es también'
una lección práctica que nos enseña a • vivir cristianamente. La
primera virtud que en él resalta es
la angelical de la pureza. La Iglesia la pide para sus hijos, por intercesión de Maria, en la Colecta
de la Misa. Si el Eterno fijó t su mirada en la Virgen y la predestinó
para ser su Pritnogénita, fué porque la vió exenta de tocla mancha.
El más ligero defecto, aunque
transmitido de voluntad ajena, y
aunque expiado con un mar de lágrimas, hubiera sido suficiente para que Dios Padre no reconOciera
en ella los rasgos de familia, si
asi puedp expresarme. Si el Hijo
de Dios no se desdeñó de habitar
en el seno de Maria, fué porque, a
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las olas inmundas del pecado,
opuso el río de la Redención, que
inundó de gozo esta ciudad de
Dios. Si el Espiritu-Santo la escogió por Esposa, fué porque, antes
de cuhri-la con su sornhra en la
Encarnación, habia madrugado,
en expresion de Escritura, para
ayudarla en la lucha que en su
Concepción sostuvo esta privile, ida criltura con el j ra b,r ón inferm
nal y del que reportó la más gloriosa victoria. POr ese rasgo de incomparable heroismo M.;reció enlazarse con la iercera Persona de
la augusta Triniáad, recihiendo en
arras lá plenitud de los siete dones, y tener por fruto de su castisimo desOosoi rio el fruto dulcisimo

que habia de dar la'vida al mundo.
Maria, por su parte, aunque
preservada del contagio universal,
aunque Ilena y colinada de gracias
y carismas celestia' les y con las
llamas de la coticupiscencia extin.,
guidas, o mejor, nunca experimentadas, no se durmió sobre los laureles, antes tomó toda clase de
precauciones, para consrvar y
multiplicar a cada instante tan rico
Tesoro. Pues mirémonos en ese
espejo: que el dOgm.a de Inmaculada hable, no solo a nuestro entendimiento, sino también a nuestro corazón. El de Maria debió Ser
inmaculado, porque estaba desti.
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nada a hospedar al Hijo de Dios.
También el nuestro se convierte,
cuando comulgamos, en tabernáculo de la Divinidad. Aunque no
hubiéramos de comulgar más que
una vez en la vida, toda ella estaria muy bien empleada en asear y
decorar esta morada del Rey de
la glorta. Dia y noche debe•iarnos
vigilar para qtte el demonio no
pusiera en ella sus ininundos pies.
Mas, si hasta aqui le hmos obligado a albergarse en una pobre y
desmantelada choza, es decir, en

6 de Diciembre de 1931
un corazón:friolpor la falta de fervo • , desprovisto de virtudes, cuarteado por los:defectos y tal vez a
punto de arruinarse o de sucumbir
a las tentaciones, en adelante ese
misero albergue ha de convertirse
en magnifico palacio, donde more
gusto el Rey inmortal, clotios de los mismos medios que se
valió Maria para corresponder
agradecida a las ma •avillas que en
Ella ob ó el Serior.
GREGORIO TOMEI C. M. F.

María vencedora de la serpiente
Pa •a probar el triunto resonan- eminentemente religiosa y concepte de Maria sobre las potestades cionista: la he tomado al azar de
los acaudalados cofres literarios de
infe •nales en el misterio de su
Lope de Vegm. Es aquel bellisimo
Concepción Inmaculada, voy a ex- romance donde el Fénix de los Inhibir ante mis lectores una vIiosa genios introduce el dragón inferjoya de nuestra literatura clásica, nal que
«guat dado está la puente,—por donde todos pasan,
el rio de la culpa—de nuestra vida humana,
Blasón de letras negras—sobre una piedra blanca:
Aqui (soberbio dice),—cnantos nacieron, pagan».
Pasa 1 aristocracia de la Humanidad—ios santos, los sabios, los
poderosos—, y todos, sin que se
exceptŭ e a uno solo, han de pagar
el ignominioso tributo del pecado
de origen al fiero centinela que
guarda el acceso al puente de la
vida.
Llega un dia cierta hermosa
n

Niña, con ánimo resuelte de pasar
siu pagar los terribles derechos de
aduana, y es entonces cuando traban el centinela del puente y el ángel que acomparia a la tierna doncellita nazarena este conciso diálogo, que encierra todo un tratado
de Teologia:

6 de Diciembre de 1931
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«—iTénganse todos y ninguno pase!
—iPase la Niña, que del «Sol es «Alba»!
—iTénganse, digo, y todo el mundo pague!
--jAtbera t afuera, guardas,
que la «Madre de Dios» iino debe nada!!,
iLa virgen. nb debe nada! Es ver- • mero eubil maldito de la injernal
dad, divino poeta. Como Maria, sermente?.
futuro trono de Dios, iba a ser pri-

A Maria Saatisima siempre lilmaculada
HIMNO
iGloria, gloria! La armonia
Del Ossanna jubiloso
Vuelo encumbra victorioso
En las alase,de la

Toda hermosa eres, Maria,
Mancha alguna en ti no f ué.
Gloria canta el firtnamento
En las arpas celestiales,
Y responden los mortales
Con los himnos del amor.
Inefable es el concento
Para gozo del Serior.
Toda pura, toda bella,
Eres, Madre, al Humanado,
Tu candor ininaculado,
Y sin nube tu beldad.
Dice alegre toda estrella:
Tanta gloria celebrad.
Toda bella, toda pura
Eres, Hija del Eterno,
Que a la sierpe del averno
La cerviz hollaste así,
• No hay de Dios excelsa hechura,

Beila y fuerte a pai de tí.
Tuda hefla, duice Esposa
Del Espiritu divino,
Eres astro matutino,
Que las sombras ahuyen`ó,
Y tu luz waravillosa
Nunca, nunca desmayó,

lle este ornato ya blasona
El .que anhelo fué incesante,
El que fué ruego triunfante,
El que sielnpre honor te fué,
Mas con él ya te corona
La palabra de la Fe.
iGloria, gloria! La armonía
Del Ossanna jubiloso
Vuelo encumbra victorioso
En las alas de la fe,
Toda hertnosa eres, Maria,
Mancha alguna en ti no fué.
(Himno canntado en Roma en
las fiestas de la definición dogmática de la Inmaculada ConcerIción).
HlllllllllllIlllIIllllltllllIllflllllllllllIlllllHlllHllllllllllllllIllllIIHflllllHlllllf
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PAGINA DE JUVENTUD
La crisis de trabajo en españa
La falta de trabajo es uno de los
mayores males que actualmente aflige a las naciones.
También en nuestra España, se
deja sentir en nuestros dias. tan espantosa crkis.
Y dcomo remediarla?
Por nuestra desidía y abandono,
las minas de mercurio de Almaden, y
de 'cobre en Riotinto, más abundantes que las de to las naciones de Europa, y que podrian ser, sin ninguna
duda, una fuente de ríqueza nacional, están en poder de un Compañía
Inglesa y por lo tanto la riqueza minera que arrancan de las entrañasde
nuestra Patria, no nos produce todos
los beneficios que podria producirnos;
porque aunque los ingleses, en la explotación de las minas tengan obreros españoles, la mayoria del cobre
en bruto se lo Ilevan a Inglaterra, sirviendo para dar trabajo a la industria
inglesa.
Pero en donde eslá el remedio, es
en atenderdebidamenteala agricultura española, puesto que de los 30 millones de hectáreas que •se cultivan
solo la vigésima parte es de egadlo.
Si se aprovechase el agua de nuestros rios por medio de canales y
pantanos podrla convertirse la mayor
pa •te del territorio peninsular en regadío, en donde las cosechas son dobles'y seguras.
Con la construccibn de pantanOs

y canales se daria ya trabajo a numerosos obreros, los cuales podrían después cultivar la tierra convertida en
huerta.
Otra medida serfa 1 construcción de carreteras, caminos vecinales,
vias fêrreas, puertos etc., lo cual
además contribuiría al resurghniento de la nación, pues una nación tanto es mas floreciente cuantas más
vias de comunicación tiene.
Con todas las medidas expresadas
es decir, con el mayor desarrollo de
la agricultura, ya que de ella se derivan lo demas, España cosecharia
todos los productos agrícolas en cantidad más que suficiente para el consumo nacional, la Industria no tendría que depender del extranjero por
carecer de materias primas muchas
de las cuales las proporcionan la
Agricultura y la Mineria. Con todo
esto resultaría pues que España tendría tin gran florecimiento interior y
exterior: Interior porque su población
y la obrera principaltnente, tendria
trabajo para poder vivir, que es lo
que desea. Y exteriormente porque
nuestra nación reflejaria al exterior
su prosperidad interior y nuestra divisa estaría más apre'ciada.
EDUARDO ALB101, FÉRRER

• Congregante
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La inspiración de Murillo ell la dlebre "Inmacillada"
La Fortuna habla olvidado a la
familia de Murillo, que se arrastraba en una penosa existencia.
El gran artista sentia aletear en
su alma el genio de los inmo•tales,
y, presintiendo el triunfo, hizo cara a su endiosada enemiga y se
echó a la ventura de Dios.
Y buscando más ancho campo
para su empeñado torneo, abandonó su querida Sevilla y se trasladó
a la corte completatnente desconocido.
En aquella época de verdadera decadencia española, brillaron
con esplendentes fulgores las ŭltimas estrellas...
Velázquez, con su inmortal pincel, inmortalizó los postreros rayos
de la gloria de España en el corazón de Europa. «La rendición de
Breda», el imponderable cuadro
«de las lanzas», habia conquistado
para Velázquez el pináculo de la
Fama.
Un dia se le presentó un joven
con algunos estudios debajo del
brazo.
Maestro—le dijo , vengo a
ver qué os parecen esos trazos.
Siento en mi un impulso irresistible hacia el divino arte; pero no lo
quisiera profanar...
Velázquez contempló aquellos
estudios y en su rostro se dibujó

la admiración.
No, ipardiez!, no profana •ás tŭ
el arte. Continúa poi ese camino.
Yo te protejo. Pimo te llamas y
de dónde e•es?
•—Murillo, y de Sevilla.
—También soy yo de allí. il3endito el suelo andaluz!
A Murílto ya no le faltaron medios; pero quería triunfar definiti.
vamente.
Y oraba todos los dias a la
gen sin mancilla, a la que desde
la cuna había soñado sin par gentil ý hermosa entre nímbos y entre
querubes...
Y Murillo sintióse inspirado y
su pincel comenzó a reco •rer la tela combinando colores, creando
bellezas...
—Maestro—fué a decir a Velázquez... he terminaclo mi obra y
quiero que seais vos el primero en
verla,
—j'ara que os dé mi parecer?
—Lo estimo mucho, pero tengo
fe en mi obra.
—Orgulloso estaism
—Perdonad, maestro, Pero es
que esta vez Ella me ha inspirado.
quié es Ella?
—Venid y lo veréís...
Intrigado Velázquez siguió a
Murillo que le condujo a su taller.
Una vez al lí, Murillo descorrió,
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etnocionado, la cortina que cubría
el lienzo y apareció en toda -su
magnificencia «La Concepción de
Maria Inmaculada». Sus ojos relampagueantes se encontraron con los
asomblados de Velázquez. Este se
descubrió ceremoniosamente e inclinándose ante Murillo exclamó:
—No me Ilames ya maestro. En
• ti saludo al genio del arte...
—Mi inspiración ha sido Ella

sastre, excortador de
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, ofrece las ŭ ltimas novedades
en pariería a la par que una esmeradisima confección y un correcto corte inglés. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12,
--EDICTO:- Don Juan Feliu y Valero,
Capitán de Corbeta de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Vina •oz y Capitán de su Puerto;
HACE SABER: Que con arreglo al
articulo 43
. y ŝ iguientes del vigente Reglamento para la ejecución de la Ley de
Puertos de fecha 19 de Enero de 1928,
(I). O. 11.° 54), se ab •e la presente información p ŭ blica sobre anteproyecto de
L111 muelle-pesquero, adosado al actual
dique-muelle de Levante, en su origen,
del Puerto cle Vinaroz, con una longitud
de 104,50 metros desde lo que actual

misma... A Ella debo el triunfo.
Y postróse de hinojos ante su
hermosísima Concepción.
Y en aquel instante de arrobamiento parecióle oír una voz desconocida qtte le murtnuraba al
oído:
—Has vencido. La loca Fortuna
se hace esclava del Genia y del
Trabajo,
JUAN M.

BORRAS JARQUE

mente es orilla del mar, dentro del
l'uerto y con una anchura de de zo inetros medidos desde la a •ista de coronación del dique-muelle actual hacia el
mar, a fin de que las pe •sonas o entidades que se eonsideren interesadas, se
presenten en esta Ayuclantía de Marina
en el plazo de treinta días para einitir
el dictamen que crean conveniente, haciendo constar, que el anteprovecto en
cuestión •adica en esta Dependencia.
Lo que se hace p ŭblico por inedio
del presente para gene •al conocimiento.
Vinaroz 2 de Diciembre de 1931.-juan
Feliu.
—En el taller de modista recientemente
inaugurado por Dria. Pepita Forner Besonias, en la calle de Ruiz Zo ••illa, n.°
43, se necesitan dos aprendizas,
—Todas las misas que se celebrarán en
las Iglesias y O •ato •ios de esta ciudad
el martes lo del r.ctual, lo serán en sufragio del alma de Dria. María del Pilar
Escrivano, en cumplimiento del tercer
aniversario de su fallecimiento R. I. P.
Su viudo D. Joaquín Sanjuan, hijos y

•
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restante familia, agradecerán la asistencia a alguno de los actos expresados.

=Se encuentra notablemente mejorado
en la grave enfermedad que le aquejl
el culto secretario del juzgado municipal de Tortosa D. Sebastián Cucala. Celebraremos que su inejoría se acent ŭe
cada dia mas.
Ha tomado posesién de su cargo en la
Comandancia de Carabineros de Caste116n el teniente coronel D. Joaquin Queralt, hermano del Rdo. D. Jes ŭs ec6nomo de Alcanar, Enhorabuena.
—Después de ultimar algunas diligencias en esta ciudad regresaron a Barcelona con sus familias Dfia. Antonia y

Dña. Emilia Forner, hijas de nuestro
buen amigo D. Bautista. Lleven feliz
viaje.
—En la seccidm de articulos de o..95
que vede la Droguería Esteller encontrarán toda clase de Juguetes, Perfumería, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos del Parchessi, Plumeros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co"
Ilares, etc. etc., Máquinas y hojas afeitar
Brochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto necesite por o'95 en la Drogueria Esteller.
El jueves próximo termina el plazo
para pagar la contribución del cuarto
trimestre.
—EI cnIto ingeniero industrial, nuestro
amigo D. José M. a Queralt Biosca que
prestaba servicio en la Delegacidm de
Hacienda de Gerona ha sido trasladado
a Barcelona. Sea enhorabuena.
Se ha dispuesto que las cartas que se
dirijan a América sean franqueadas con
sellos de treinta céntimos.
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=EI lunes cuando Bautista Miralles Torres se dirigía a la fábrica de los S•es.
Carsi en donde trabaja, al pasar por la
calle de los Santos Médicos se encontró
con Agustín Borrás Noya. Cruzaronse
entrambos algunos insultos resultando
el p •ime •o con una he •ida contusa en
la región parietal izquierda producida
por un palo y el ot •o con una pequetia
erosiOn en el costado izquierdo causado
con una pied •a, ambas de pron6stico
leve. Intervino la guardia civil que instruy6 el coirespondiente atestado.
--Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca.
bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca.
Dep6sito general para la provincia de
Castell6n:
Joapin Yidal Costa y Berris, 24 • Ytharez

—Los labradores de esta ciudad han publicado la siguiente tarifa que empeza •
rá a regir mariana: por un jornal labranza (pollegana) once pesetas, con charuga doce, con arado de cinco rejas diez y
seis, un jornal mulo para el riego catorce, para •ecoger algarrobas t•ece,
idem vendirnia diez y seis, transportar
gavillasquince, t •illar diez y seis y trans-

portai estiercol o leña catorce pesetas.
—Salvador Miralles 9ileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
=Para los exámenes de mecánicos navales que han de tener lugar en los primerds días de Febrero entrante, hay de
plazo para admitir las solicitudes documentadas en esta Ayudantia de Marina,
hasta fin de Diciembre actual.
—El Domingo recibi6 las aguas regenadel santo bautismo la preciosa niña Rosita, hija de los consortes doña Rosa
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Agustin Fo•ner

lemnidad en la ArciPrestal la novena'

apadcinada por D. Domingo

con que las hijas de Maria, cle nuest•a

Miralles Polo y doria Rosa Miralles Re-

ciudad obsequian a la Santisima Virgen

dó. Nuestra enho'rabliena a sus padres,

en el misterio de su Concepci(Th Inma-

padrinos y familia.

culada, los clias laborables a las 6 y me-

=EI rnismo dia fué bautizado, impo•

dia y los festivos después de Visperas.

niéndole tI nombre de Sebastián, el

CALEFACCIÓN

hermoso niño de los consortes, doria

Se obtiene buena y económica con la

Teresa Goinbau Miralles v I ). Sebastián

carbonilla pura de orujo que se vende

Zaragozá Agrainunt, fueron padrinos

en la fábrica de FRANCISCO AL1FON-

sus tios Nlisericordia v Raimin Zaragozá

50, EstacVm--Teléfono. núni, Si.

Agramunt. Nuestra enhorabuena.

—EI capitán de carabineros l). Franeis-

BICICLETAS

co Esbert ha pasado

a.

sittiaci(in de ! . e-

—Si deseais una bicicleta buena en ca-

serva.
—Se enctientra completamente resta-

lidad v garantía adquirid las incom-

blecida la preciosa nifia Ylaria de los

narables v acreditadas marcas

FENIINA Y A.H1LI
(;xposición y venta calle Bozal, 69

VI X A ()

Z

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tainbi(in de otras marcas; cu-

Angeles Chillida LApez hija nuestro
buen amigo • Julio. Lo celebramos.
=De sii viaje de novios por varias capitales han regresado los jóvenes esposos D. Alfredo Caballer v doria Filome
na Serrano. Sean bien venidos,

biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Juan Ribera Piquer

Propietai io: V. Izquierc90

A 1 0 G A D (.•

—1121 jueves, dia 3. fué regenerado con

Castear, 18 .

las aguas bantismales la preciosa niria

—11a regresado de Tortosa a donde ftié

Rosita, hija de los consortes cloria Rosa

para tomar parte en el hoinenaje que

Fornei Guiinerá y Sebastián llordes

cledic(') aquella Ciudad al Sr. Ministro

Rab3sa, apadrinándola la seriorita Antonia Rodenas Pons v Antonio Rodenas

de I. Pliblica, nuestra banda e m(tsica
«La Artistica Vinarocense» con s ti ín-

Ferreres. D.:nhorabliena.

teligente director Sr. Mancisi(lor,

—EI misino día y con el nombre de Mi-

— oy estará cerrado el estanco de 1)•

sei icordia, fué bautizada la 'preciosa hi-

Domingo 13e1 v abierta esta ta dc la far-

ja de los consortes; doria Misericordia

macia

Arnati Foix y D. Vicente Monroíg Cas-

—Las cédulas personales del corriente

tell. Fueron padrinos la seriorita Anto-

ejercicio se expenden sin • eca • go has-

nia Monroig González y Darnián Mon-

ta el clicz :1?

roig González—A todos nuestra enho-

=Para teriir toda clase de prenclas de

rabtiena,

vestit v cueros usad los tintes que ven-

--Contintla celebrándose, con gran so-

de la Droguería Estelier.

D. Luis Ratto.

is de Enero próximo.
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6 de Diciembre de 1931
—Ei martes, dia 8 festividad de la Inmaculada Concepción de Maria, habrá
por la mariana a las 7 y media Misa de
Comunión general. A las 9 y media y
deŝ pués de Tercia, Misa solemne, con
sermón, interpretándose una hermosa
partitura del Mtro. Perosi. Por la tarde,
después de visperas, que serán a las 3,
eje •cicio del ŭ ltimo día del novenario,
y procesión claustral. Acudamos toclos,
como buenos hijos, a honrar a nuestra
Madre en su dia.
Los jóvenes congregantes asistirán
con la medalla a la Comunión genen1
de la matiana y a la función de la taide.
—E1 miércoles a las 7 de la mariana faIleció en Castellón nuestro amigo el
ilustrado funcionario de Hacienda jubilado, con honores de Jefe administración. y Magistrado suplente de agnella
Audiencia D. Julián Poy y Villarejo.
Gozaba en la capital y pueblos de esta provincia de muchisimas amistades
po • su trato afable y por encontrarse
siempre dispuesto a practicar el bien
Su competencia como escultor v poeta
queda bien acreditada con la multitud
de premios obtenidos en certámenes
terarios. La g •ave dolencia que sufrió
hace poco le ha conducido al sepulcro.
Nos unimos a la pena que embarg-a a
oda su familia y Ivivamente recomendamos un sufragio por el alma del Sr.
Poy q. d. e, p.

DIETARIOS PARA 1932
En la Imprenta VDA, de JOSÉ SOTO
Castelar, 22
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--=-2recios cordentes en plata: algarroba

nueva a 2 pts; almendra com ŭ n a6'5o,

12

marcona a 8 ) mollal a 6 l 5o; maiz a 5,
habichuelas a 13, aceitunas a 3 1 25, aceite
nuevo a 14, vinoa 4, cebolla a i l so, patatas R 3`50, Cebada a 4`25 y Trigo a 7.
=Por la noche y en los sa:ones del Circulo Católico, la Congregación Nlaiiana
celebrará hermosa velada en honor de
su excelsa Patrona, con arreglo al siguiente Progran-a:
5ntroducción por el Presidente D.
José Redŭ Llonart.
6sparia y la 5ninaculada, Poesía por
el congregante Sebastián Prades,
91ombre verbal, Cuento humoristico
por el congregante Sebastián Miralles
Selma.
la 5nmacalada; Poesia por el congregante José Cano
Tiva el juego, Canción calistinica por
los nirios: José Boix, Salvador Tosca,
Catalino Navarro, Joaquin Pérez, José
Puig, fosé Jaques, Sebastián Guardino,
Francisco y José Miralles Fora.
la lArgen, (Suerio de un niño) por
el congregante Ramón Guardino.
efos nietos; Poesia por el congregante
Severino Guimerá.
.Clévame al cielo Poesía por el con-

gregante José L, Vicent,
«2er voler ser consechal» joguet valen-

ciá, por los congregantes: José Redó,
Agustin Cervera, Sebastián Miralles
Severino y Juan Guimerá, Ramón Adell
José Tosca, Luis Giner y Luis Adell.
Finalizará con el «Himno de la Congregación»
Los que deseen entradas pueden avi.
sar al Sr. presidente u ot •o miembro de
la junta. A las serioras y setio •itas protectoras, se les reservarán entraclas.

de Diciembre de 1951
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—Suplicamos muy encarecidamente a

Gonzaga, para tratar de la fiesta en ho-

todas las setioras, la asistencia a la jun-

nor de la Inmaculada Concepción de

ta general que la Conferencia de San

Maria iSantisima.

Vicente de Paul celebrará D. m. el día

Se tecomienda la asistencia.

de la Purisima por la ta •de en la sacris-

—A las doce de la noche del pasado

tia de la parroquía arciprestal.

clomingo, falleció a los veinticuatro

—A la avanzacla edad de ochenta y t•es

atios de eclacl doria Agustina Vizcarro

arios y confortaclo con los santos sacra-

NIonsonís. E. P. D. En nombre de su

mentos ent •egó su alma al Creador en

viudo don Manuel Lluch Cotnes, padres

Manso Sitjá- G •an (San Juan (le Ilorta)

don Agustin y doria Agustina, herma-

Barcelona el 29 de Noviembre

nos Agustin, Juan y Cristóbal y demás

D. Juan Alcoverro Ca •si. E. P. D.

fariiilia a quienes acompariamos en su

Encarecemos con tal motivo la expre-

clolor, suplicamos la asistencia a los fu-

sión de nuestro mas sentido pésame a

nerales que tendrán lugar mariana, lu-

toda su distinguida familia.

nes, en la iglesia par•oquial.

A todos nuestros lectores encarece-

=Felicitamos al inteligente mecánico

mos sufragios po • el alma del finado y

don Alfredo Caudet por la adquisición

la asistencia al soleinne funeral que por

que ha hecho de un p •ecioso coche au-

su ete •no descanso, se celebratá D. m,

tomovil con el que mejorará notable-

en la parroquia arciprestal de esta Ciu-

mente su ya esmerado servicio de

dad el próximo miércoles, dia nueve de

taxis,

los corrientes a las nueve de la mariana.

—Fallecieron: Juan Gasó Aiza de 79

—EI sábado dia 28, entregó su altna al

años, Dolores Gausax Verge de 44;
Magdalena Escura l'ascual de 89 y Mar-

Setior a los 81 años de edad, D. Pedro
Mercader Bassa. El entie ••o que se ce.
leb •ó el Domingo 29, y los funerales
que por el eterno descanso de su alma
se celebraron en la Arciprestal el miércoles dia 2, se vie •on muy concurridos
manilestánclose , las buenas amistades
que goza su familia. A su setiora esposa
doria Agustina Verdera Gaudi, hijos Pedro, Juan, Bernardino, Herminia y Pepita, hijos politicos y demás familia tes-

cos Arnau Bosch de 58, A sus respectivas familias nuestro mas sentido pésame.
—Hoy serán amonestados para contraer
matrimonio en breve la Srta, Herminia
Porcar Caballtr y Antonio Ferré Coll.
el dia 8 festividad de la Inmaculada Concepción la seriorita Consuelo Arnau Guimerá y Manuel Farcha Domenech. Enhorabuena.

timoniamos nuestro más sentido pésame

—EI mismo dia 8, serán amonestados

encareciendo a nuestros lectores, una

la seriorita Teresita Talavtra Obiol con

oración por el alma del finado R. I. P.

el joveu abogado D. Juan Ribera Piquer

—Esta mariana, después de misa de on-

que contraerán matrimonio D. rn. el dia
de S. Sebastián. Nuestra enhorabuena.

ce celebrará junta general la Congregación de Maria Inmaculada y San Luis

Imp. Yda. de Jesé Soto•YINAk01

Servicios mensuales de la Compafila 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.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo 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.—Sallendo 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, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y
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 cargd en condiciones más favorables y pasajeroa, a
quienes dan alojdmiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegrbfia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas r( gulares.
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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 . .
N ŭ mero de socios 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS H1JOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

O

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

NWAYKOrtliWnt"tt

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

— San Cristóbal, 9 —

V
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Redacción: Casa Rectoral, Teléfono 118
Administracién: S. Cristébal, 13, Tel. 83
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CLÍNICA DENTAL
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VISTA PARCIAL DE LA CLíNICA

F. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA
i

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

VINAROZ
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CONSULTA

Dfas laborables: De9a1 yde3d4
De 9 a 1
Dias festivos :

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
k-
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San Se astian
Relvlisita Sehriimittl Virsti.rouerise

JOH11111 lomagosa farreras
Falleció cristianamente el dia 8 del corriente a la edad de 80 afios

D. E. P.
Los que le lloran, su esposa Felicitas, Iiijos Jaime, Adolfo y
Concepción, hija politica Maria del Carmen Bosch, nietos, sobrinos, primos y demás parientes (presentes v ausentes) y las razones
sociales Joaquin Romagosa, J. Romagosa S. en C. Robert .y Romagosa e Industria y Comercio de Cal, Yeso y Cemento, al recordar
a sus amigos y conocidos tan sensible r-rdida les ruegan le tengan
presente en sus oracions. Ei jaeves tha 17 del corriente a las diez
y tuedia se celebrarán solemnes funerales para el eterno descanso
de su alma en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Barcelona 10 de Diciembre de 1931.
Pi t '
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ALOCUCIN DEL EPISCOPADO
Ninguno de los católicos esparioles ignora que la nueva situación
legal creada a la Iglesia por la
Constitución que se está elaborando, itnplica una honda transformación de todos los aspectos de su
vída p ŭblica, comenzando por imponerle formas nuevas de organización administrativa a fin de subvenie a las necesidades primordiales de culto y clero, cuya dotación
por parte del Estado desaparecerá
totalmente en breve plazo.
Ocioso fuera a este respecto,
por sabido, recordar la significación que tiene el Presupuesto eclesiástico del Estado como participación colectiva de la sociedad espariola en la honra debida a Dios, como obligación de justicia por los
hienes legitimos de la Iglesia que
a aquellos fines fueron sustraidos,
y por respeto a solemnes convenios de no cancelada eficacia jurídica; cotno reconocimiento y colaboración del Poder p ŭblico a las
eficacias saludables que el sacerdocio, en su carácter de autoridad
moral y social, ejerce en la elevación eivilizadora del pueblo.
En los momentos presentes, la
necesidad más urgente es la fortnación de la conciencia de los fieles
en orden al cumplimiento de sus
obligaciones sociales pa •a con la

2

LOS FIELES

Iglesia, a la que más deben amar
cuanto más combatida se la vea, a
la que mejor importa asistir cuanto en situación más difícil se halle para realizar sus altísimos fines
espirituales y civilizadores en nuestra sociedad, tan duramente acoinetida por el impetu de errores nefastos y de pasiones insanas.
De no imponerse un mayor espíritu de comprensión y de justicia en quienes pueden todavia repararloo desde 1. 0 de enero próximo correrá exclusivamente a cargo de la Iglesia el total sostenimiento del culto y una parte considerable de la dotación del clero,
que rápidamente será extinguida
por parte del Estado. Sin el espontáneo y gene •oso óbolo de los
fieles, tales atenciones, indispensables para la dignidad de la honra
debida a Dios y el ejercicio det
ministerio sacerdotal, sufrirían
sensible desmedro y lamentable
perturbación, que, de ser consentidos vendria a representar indiferencia para con la Iglesia, desamor
a los pastot es de las almas y mengua de • la fe tradicional de los españoles.
Seguros estamos de que ello
no puede acontecer, po •que no dudamos de que los fieles españoles
tienen bien enraizados en su men-

3

SAN SEBASTIAN

13 de Diciembte de 1931

te y en su corazón los espirituaI onciencia de la dignIdad crIstiana,
lisimos conceptos en. 5 que se ins- qne hace sentir y amar en los fiepira el llamamiento que venimos les su caractor de miembros vivos
a dirigirles.
del Cuerpo mistico de Nuestro SeLa virtud de religión, cuyo primer fior Jesucristo, o sea, la Iglesia,
deber consiste en tributar a la T • i- personificación continuadora y
nidad augusta, por mediación de pe •manencia viviente de nuesto
nuestro adorable Redentor e inter- adorable Salvador en e1 mundo
cesión de la Santisima Virgen y de sobrenaturalizado, les eleva a la
los Santos, el culto interno y ex- función de »gens sancta», «regale
terno, privado y p ŭ blico, que le es sacergotium», participantes del
debido por su infinita majestad y mismo :ministerio eclesiástico, en
por su paternal providencia en la estrecim dependencia y unión con
vida de los hombres y de la socie- la jerarquia santa, y les obliga a
dad, deber de culto reverente y una participación personal y codigno que no aparece efic.azmente lectiva, espiritual y social en el
cumplido hasta que todo fiel no ejercicio del culto lit ŭrgico, exprehaga suyos asuyos aquella intima sión solemne y oficial de la vida
aspiración
goce del Salmista. de la Iglesia en la Casa de Dios.
«Fle amado el decoro y la belleza
El deber de respeto y agradecimIento a
de la Casa del Señor»,
los pastores, dados por la Iglesia
La misión del sacerdoclo, en todós al pueblo fiel, que halla en ellos,
sus grados jerárquicos, como em- y por ellos, luz de verdad, guia y
bajador sagrado de Dios cerca del consejo en los caminos de la vida,
pueblo fiel, cuyo adoctrinamiento, asistencia y consuelo en las tribusantificación y gobierno espiritual laciones, apoyo y amor en las neejerce yprocura por la diversidad cesidades, con aquella magnanide sus ministerios, y corno repre- midad y eficacia que sólo la carisentante autorizado, a la presen- dad divina infunde a quienes son
cia ciel Altisimo, de la sociedad los evangelizadores de la paz y los
cristiana, euyo espiritu, voces y dispensadores de todas las miseriobras reverentes, suplicantes y ex- cordias corporales y espirituales
piat(), ias, expresa, consagra y ofre- por la misión recibida de Jesucrisce a Dios, er, nombre y ministerio to, Consolador y Amador dulciside la Iglesia, la Orante perenne y mo de los homhres.
eficaz intercesora en la Comunión
El InestImable valor del óbolo olVecIdo
a la Iglosla, con el cual los fieles
de los Santos.
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contribuyen a formar lo que podria ser llamado el Presupueto social del culto, de la caridad y de la
cultura espiritual, medio indispen-

sable para que se realicen sus fines sobrenaturales, se extienda el
reino de Cristo entre los hombres,
y reciban su influjo civilizador aun
aquellos que no profesan la fe y
se apartan de sus enseñanzas, pero no pueden menos de reconocer
en los ministros Dios los mejores
apóstoles del bien, custodíos de
las buenas costumbres, sostenedores del patrimonio moral y social
de los pueblos, que tiene su hogar
y su simbolo en los Templos, expresión sublitne y magnificente de
pujanza espiritual, en los cuales
culmina el más alto valor de toda
Al insinuar a los católicos españoles este breve •esumen de los
motívos que han de inspirar su
conducta en este orden particular
de sus obligaciones presentes, aspiramos menos a ilustrarles que a
suscitar en su espíritu la emoción
ardienteysentida de sudignidad de
cristíanos, y el impulso activo de
su deber de cooperadores en la
obra grande y eficaz, que se impoue, de sostener la fue •za e independencia de la Iglesia, de multiplicar
su minísterio en la sociedad espahola y demostrarla a todos cada día
más pujante, viviente y apostóli-

13 de Diciembre de 1951

ca, aun para el bien de cuantos
quisieran verla menguada y prosc •ita de la vida pública de nuestra
Patria.
De los peores males sabe llios
sacar grandes bienes. A pesar de
los graves daños que a la Iglesia
se han infligido y de los que pueden todavía sobrevenírle, la confianza en Dios y la misma experiencia de otros pueblos, nos hacen
esperar que el estado presente de
cosas será estímulo poderoso para
que todos, sacerdotes y fieles, rindamos más férvido homenaje a
nuestra fe, redoblemos el apostolado, fortalezcamos la mentaIidad y
la concieitcía católicas, alcancemos aquella renovación interior de
idealismo religioso y de santidad
propia, que en la paciencia expiatoria y en It elevación sobrenatural, preparan las futuras energías
con que hemos de producir la restauración cristiana de nuest •a sociedad y recobrarnos de tantos sopores y negligencias con que se
ha olvidado rnuchas veces el ahogar el mal con la abundancia del
bien.
Nada más hemos de deciros,
amados hijos en el Señor, sino
confiarnos a vuestro celo y solicitud, que no dudamos sabrán corresponder a la alteza del progratna espiritual trazado y a la urgencia de cooperar, aun materialmen-
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te, a los medios con que debe rea- de vuestras diócesis, en el prestigio
lizarse. Por su parte los . Prelados de la fe y la religiosidad de nuetro
no cejan en su deber pastoral de pueblo, ofreced vuestro óbolo a
proveer con toda prontitud e in- vuestros pastores para que lo recodustria a la reparación de los ma- jan y distribuyan eficazmente, seles presentes, y oportunamente g ŭn la diversas necesidades, sin olaparecerán las instrucciones prác- vidar que el celo y la devoción para
ticits, con que confian remediarlos con la Iglesia nos obligan a atender
en lo porvenir. Apréstense los ca- no solo las propias, sino tambien
tólicos a secundarlos, y quieran las de aquellas diócesis más necedesde luego empezar la nueva cru- sitadas, que, dentro del ámbito de
zada en favor del sostenimiento las respectivas provincias eclesiásdel culto y clero de Esparia.
ticas, tienen derecho al amor y soA este objeto en todas las igle- lidaridad espirituales de las que
sias, así p ŭblicas corno. privadas, han sido por Dios más favorecidas•
sean diocesanas o pertenecientes El Serior pagará a todos con creces
a Institutos religiosos, un domin- esta gracia de caridad que solo por
go de cada mes, en todas las tnisas su amor y la gloria de su Iglesia os
y funciones que en aquéllas se ce- piden vuestros Obispos y Pastores.
lebren, se tendrán «colectas espeMadrid, 21 noviembre, fiesta de la
ciales» con destino a tan altos fines , Presentación dela Virgen al Templo
Y de un modo extraordinario
En nombre y representación de
os exhortamos a hacerlo en la las respectivas Provincias EclesiásFiesta de la Inmaculada, celestial ticas: F. Card. Vidal y Barraquer, ArzoPatrona de España, para las aten- bispo de Tarragona.- E. Cardenal
ciones del clero parroquial y sos- Bundain y Esteban, Arzobispo de Sevitenimiento de los Setninatios, y en Ila.-t Ramón, Patriarca de las Indias.la Fiesta de Navidad, en favor del j RamIg10, Arzobispo de Valladolid.•
culto, como homenaje al Verbo de t Prudenclo, Arzobispo de Valencia.Dios hecho hombre que vino a la t
Arzobispo de Zaragoza.tierra para redimitnos y enseriar- Fr. ZacarIas, Arzobispo de Santiago.nos la honra religiosa que debe- t Manuel, Arzobispo de Burgos.-t Mamos a Dios,
nuel, Obispo de Jaén, por la ProvinSea ésta la primera y solemne cia de Granada.-Eustapio, Obispo de
manifestación ciel nuevo deber que Sig ŭenza, por la de Toledo.
incumbe a tdos los católicos en
Esta alocución será leida al pueestos tiempos. Con generosidad blo fiel, glosándose sus puntos más
verdadera, la mira puesta en altos salientes, y se eumplirá puntualideales, pensando en el bien de mente, por los Rdos. Curas y Reetovuestras parroquias, en el honor res de Iglesias.

t

j

RIgobert0,

13 de. Diclembre de 1931

6

SAN SEBASTIAN

11Z,

PAGINA DE JUVENTUD
INTRODUCCIÓN
(Discurso pronunciado por el presidente de la Congregación José Redó
Llonart, en la velada que los jbvenes congregantes ofrecieron a su Excelsa
Patrona la Santisima Virgen, en el misterio de su Concepción Inmaculada)

la i
Bai

Señoras, Señores. Hace hoy
precisamente un año que la Congregacibn Mariana ofreció sus primicias
a su excelsa patrona la Santísima
Virgen, en una velada muy semejante a la que estamos celebrando en estos momentos. Y fue entonces cuando publicamente manifestamos nuestros sinceros deseos y nuestros más
firmes propbsitos de seguir las prácticas de la Congregación Mariana,
de permanecer siempre fieles a nuestro ideal, de buscar nuestro perfeccionamiento intelectual y moral bajo
los pliegues de nuestra hermosa bandera.
De nuevo nos reunimos hoy, en
este mismo lugar y ante esta misma
imagen, para ratificar aquellas promesas que hicimos.
Hoy, como hace un año, mejor
diré, hoy más intimamente que hace
un año, abrigamos el convencimiento
de que la salvación de la juventud está en las Congregaciones Marianas,
porque es itnposible encauzar debidamente las energías de la juventud,
es imposible oponer un dique a las
pasiones que se desbordan del coraz6n juvenil, fuera de la doctrina y de
las prácticas de la Religión de Cristo, doctrina y prácticas que la Con-

gregacibn nos recuerda y nos estimula a seguirlas y abrazarlas.
Nuestro entusiasmo y nuestros
anhelos, que aquel día manifestamos,
no han sido como la flor de un día,
de vida efimera, que se entreabre
con la aurorá para recibir el beso del
roclo matinal, luciendo sus galas y
atavios, para marchitarse luego, no
fué como ese fuego de artificio que
brilla un imotnento en el espacio y
presto se apaga: Nuestro entusiasmo
vive todavia, se acrecienta y agiganta cada dia más y tnás.
Tan solo ansiatnos que prenda este mismo entusiasmo en todos los jóvenes, para que sean cada día más
los que vistan la hermosa medalla de
congregantes y se alisten en nuestras
filas, y la Congregación crezca pu.
jante hasta convertirse en gigantesco árbol que cobije bajo su sombra
a todos los jóvenes vinarocenses.
HE DICHO
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ger 1r. aceituna mecánicamente.

Nolicias

—Se alquila local propio para establecimiento y vivienda n la Plaza cle Salmerón, 5. Informes 'en el n ŭ mero

—Rogelio Beltrán, sastre, excortador cle
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, ofrece las Ŭ ltimas novedades
en pariería a la par que una esmeradísima confección y un correcto corte inglés. Los dorningos en la fonda Vda.•
Aparici, de 9 a

12.

=1-la sido oficialinamente declarada la
existencia de epizootia (peste porcina)

en el término municipal de Adzaneta.

OLIVARES
OPTICO

2

de

la misma Plaza.
—A la sesión de seg-unda convocatoria del Ayuntamiento 'clel día cuatro, asistieron el alcalde Sr. Torres, los concejales Sres. Sorolla, Bover, o,

Agra-

munt, NI. Rabasa, Pedra, Balaguer,
Zapater, Codorniti v Arnau, el secretario Sr. Cid y el interventor Sr,
Aprobacla el acta anterior fueron leídas
en la Gaceta varias disposiciones, una
comunicación del Ministro de I. P.
anunciando 1 envío de cuatro luesas
planas y cuatro sillas para escuela de

Grad ŭ a la vista gratis y estará todos

nifias. Se aprobaron las cuentas del

los meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart

apoderado de Castell ŭ n con saldo de

Calle Pi Iarga11. 14 Vinaroz

8o'S5 ptas, a favor del Ayuntainiento,

Anteojos garantizados

liquidaciones del inercado de abastos é
impuestos (le carnes, facturas: de Fran-

—Durante el mes de Noviembre pasado importŭ la recaudación líquida en el
Mercado de Abastos 2.904`75 ptas, El
impuesto sobre carnes produjo en dicho
mes 1.6727o ptas.

cisco Tosca 22905 ptas.,

J. 1)C111thS

40.

A. 13osch 330, M. Santos 33`35 j. Verdera 67, Gregorio Agramunt 62, Pensión
Torres 41250 y Sa o Hospital 10536,
Se acordó, a los efectos ttibutario de-

—En la sección de articulos de o.95

clai ar el segundo grupo escolar depen-

que vede la Droguería Esteller encon-

cia municipal; por razones econ ŭ micas

trarán toda clak: de Juguetes, Perfume-

dar el cese al abogado asesor, que se

ria, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas

instale por cta. del municipio el alum-

Estuclies,
juegos del Parchessi, Plume.
ros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co-

brado eléctrico en la plazuela de la estaci ŭn fic, y atender avarios vecinos que

llares, etc. etc., 1Nláquinas y hojas afeitar,

piden se les autorice la venta de tocino

Brochas, Anforas, Lámparas y todo

fresco fuera del Mercado, Ouedó fijada

cuanto necesite por 0'95 en la Drogue-

en los presupuestos la plantilla de em

ría Esteller.

pleados municipales. Se acordó que

=lin Sfax (T ŭ nez) va a celebrarse con-

desde primero de Enero pr ŭximo se

curso premlando largainente a quienes

de publicidacl a las ctas. :del Ayunta-

presenten aparatos prácticos para reco-

miento; aprobar definitivamente el ex-

8
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pediente de habilitación de créditos y
solidarizarse con el administrador del
cementerio por si hubiera alguna responsabilidad en su gestiOn coMo tal.
CALEFACCIÓN
Se obtiene buena y econ6mica con la
carbonilla pura de orujo que se vende
en la fábrica de FRANCISCO ALIFONSO, EstaciOn—Teléfono. n ŭ m. 81.
•OMMB

—Se ha prorrogado el plazo para la ad.
misión de soldados de cuota hasta el
día quince del actual.
—Con objeto de acompafiar a su pad•e
y familia en el tercer anive •sario del
fallecimiento de su madre Dtia. Pilar
Escrivano (q. e. p. d,) y permanecer unos
dias entre sus paísanos, ha venido desde Suiza con su señora é hijita, nuestro
querido amigo y suscriptor D. julián
Sanjuan, quien regresará a su destino
de Vevey los primeros días de Enero
próximo. Dámosle la bienvenida y deseamos le sea grata la corta permanencia en su pueblo natal.
-Sociedad Franco-Espahola de Alambres,
bles y Transportes Adreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca.
Dep6sito general para la provincia de
Castell6n:
i081111111 Vidal - Costa y orris, 14 Vinaroz

—El miércoles se empieza el devoto
ejercicio de las 9ornadas como prepa•ación a la venida del Salvador del
mundo.

—Han regresado de Castell6n D. luan
Morales, doña Teodora Fernández y D.
Daniel Delmás con su hija Srta. Dolores y nietecito. Bien venidos.
—Dispongo de una Máquina de Escribir ma •ca «YOST» modelo despacho,
semi nueva, precio de ganga. Informes
a Pi y Margall n ŭm, 17.
—En el magnifico auto de su:propiedad
marcharon el pasado domingo a Iglesuela del Cid (Teruel) las S •tas, Manolita y Amparito Royo Ten, acompañadas
de sus hermanos Victo • ino y Bernabé
Feliz viaje.
=Se encuentran en ésta procedentes
de Burriana D. Manuel Enrique y dotia
Vicenta Ta •ancón, adres del joven
coadjutor orgonista de nuestra arciprestal Rdo. D. Vicente. Que les sea grata
su estancia entre nosot•os.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incom-.
pa •ables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Dozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otrls marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios m6dicos.
Propietatio: V. Izquierdo

—Hemos recibido una esquela mortuoria del fallecimiento de D. Agustin Roig
Batalla, g currido en Benicar16 el dia
doce del mes pasado a la edad de se=Se dice que el Banco de Tortosa tenta años E. P. D.
abrirá sus oficinas a primeros de año
Reiteramos nuestro pésame a toda
entregando a los ac •eeclores el primer
su familia particularmehte a su direc25" por ciento.
tor espi •itual y sobrino el Ilmo. Sr. D.
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Joaquin Jovani Marin O. D. y a sus hijos D. )omingo y D. Agustin.
A todos nuestros !ectores suplicamos
una oración por el alma del finado, que
tué modelo de católicos prácticos.
—Hoy te • mina en San Francisco el
lemne ttidtto dedicaclo por la V, O. T.
en honor de la Inmacula Concepción.
Lo misa de comunión gene •al será a las
ocho y la función de esta tarde después
de los oficios de la parroquia.
—Toda clase de reparaciones de maquinaria, ca ••oto • nos, norias de rosario,
moto •es etc. etc. las efect ŭa con prontitud, esmero y econoinia el intel gente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo p •opietario di •ecto • de
los antignos y acreditados TALLERES
SENDRA.
--Ca f, esta de la jnmaculada
En toda Esparia se ha celebrado el
presente ario con mayo • entusiasmo, si
cabe, que en los anteriores, la fiesta de
la Patrona la Vi •gen Santisima en el
misterio de su Inmaculada Concepción.
Llénase de alegria y santas esperanzas el corazón al leer la prensa de estos
dias, refiriéndonos detalles de las grandiosas solemnidades, innumerables comuniones y exquisitos •asgos de piedad
mariana.
Publicaretros tan solo algunas notas
del himno grandioso que en el dia de la
Inmaculada ha elevado el alma espario7_
la a stt Madre Inmaculada.
Leemos en «El Debate»

En
la vispera de Inmaculada se celebraron
con toda solemnidad las vispe •as de la
Inmaculada. En la Catedral se veia el
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altar de plata, y de todas las columnas
del templo pendian hermosas colgadnras de colo • rojo. Celebró de pontifical
Cardenal Ilundain. Seguidamente se
cantaron los maitines. Acudió numerosisima concurrencia.
Por la noche numerosos balcones lucian colgaduras e iluminaciones. En la
Giralda ondeaba la bandera concepcio"
nista y el l'alacio Arzobispal iticía iluminación y colgaduras espléndidas.
Un grupo numerosisimo de hombres
se dirigio ante el monumento de la Inmaculada en la plaza del ft iunlo y cantaron la salve grego •i 'na 'a la Virgen
El acto resultó muy emocionante.
El dia de la fiesta toclas las Iglesias
eran insuficientes para contener a las
muchedumbres que se desbo •daban por
las calles cuyas casas aparecian engalanadas en stt inmensa mayoria. Las comuniones fueron innumerables, En la
función de la Catedral, en la cual celebróde'pontifical d Cardenal Ilundain asis
tieron más de diez mil po •sonas. En las
funciones de la tarde se repitieron las
manifestaciones de fe ardiente a Maria
Inmaculada, todos los fieles se trasladaron al monumento de la Inmaculacia,
en la Plaza del Triunfo y dando vivas a
la Vi •gen depositaron numerosos •amos
de flores. El desfile ante el monumento
duró mucho rato.

En MadrIci
Decir que las iglesias se han visto
atestadas de fieles no es nada, pues eso
sucede todos los arios en la fiesia espa
riolisima de la Inmaculada Concepción.
Ha sido mucho más que eso, pues ning ŭ n ario se ha visto en las iglesias tanta

10

gente, sob •e todo tantos homb •es y entre los hombres, tantos jóvenes.
El n ŭ mero de comuniones ha sido
proporcional a la muchedumbre de gentes. Valga como dato el de la parroquia
de los Angeles, es decir de los Cuatro
Caminos, donde domina la población
obrera, y en la cual pasaron de cuatro
mil las comuniones. En otras paaroquias
fueron muchas rnás; sólo en la de la Concepción hubo 7.000. En términos generales se puede afit mar que en ninguna
de las pa ••oquias de la capital de Esparia bajó de 3 000 el n ŭ mero cle los
que se acercaron a la Sagrada Mesa.

En Barcelona

•
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que comulgaron es que se terminaron
las Sagradas Formas.
En cuanto a la colecta. se sabe van
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El alarde de religiosidad que hizo
Barcelona en la fies.a de la Inmaculada
tiene un alto valor que se •ia insensato
obstinarse en no reconocer en las circunstancias presentes.
El periódíco 4.e Mumanitat, lo reconoce paladinamente en su a •ticulo defondo dando su voz de alarma con acento plariidero.
Gran cantidad de casas particulares
lucian colgadu •as dando la impresión
de estar la ciudad de fiesta.
Se ha notado mayor afluencia en la
iglesia de los Padres Jesuitas y a las misas de comunión cle las Congregaciones
Marianas ha asistido tanta gente, que
con las iglesias totalmente Ilenas, fué
preciso cerrar las puertas. Se dieron
cerca de tres mil comuniones a los
homb • es; para las sefloras se tuvo que
habilitar el salón de actos del colegio y
ot • as dependencias, a fin cle que pudie• an oir misa y comulgar. Un detalle de
a aglomerac ón d f s congregados y

recogidos varios cientos. de miles de pesetas.

San Sebastlaten
A las doce y media de la mariana se
celebró en la klesia de Santa Maria
una misa organizada por la Asociación,
de Serioras de la Inmaculada Concepción, a la -que asistieron touos los militares retirados con motivo de la Illtima
disposición del ministro la Guerra, y
muchos de los qtte están en activo. El
templo estaba atestadisimo, viéndose
entre la concurrencia muchas pe rsonas
de la a •istocracia de San Sebastián, asI
como de la de Madrid, que se encuentra aqui. En el acto cantó el tenor serior
Laborda y predicó elocuentemente el
capellán de Infantetia, también •etirado
serior Luengo. Entre todas ,las iglesias
se han repartido más de 10.000 comuniones.

En Valladolld
A las cliez. de la mariana en la iglesia
de San Benito el Real, se ha celeb•ado
una misa solemne organizada por los
reti •ados del Ejército. Asistieron muchos generales, jefes y oficiales vestidos
de paisano con sus familias.

Tamblén en Santander
En la parroquia de la Ankinciación
celebraron los militares retirados la
fiesta de su Pat •ona. A mediodia se reunieron en banquete.

En Pontevedra!
A la misa cantada en la iglesia de
Santa Maria asistió, formada, una sección de marinos del crucero alemán
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giKarsuhes.
Buen ejemplo de como entiende la
libertad una nación protestante como
A lemania.

En Hutacisca
La aniimación y afluencia de fieles
anayor aŭ n que en arios anteriores.
En la Catedral predicó el canónigo
don josé Puzo. En el presbiterio se hallaban los profesores clel instituto con
toga y:birrete:seriores Baratech, CastePuig, Tormo, Alhateda. De1 Arco,
Mur, Ma, tinez y Zapater, quienes con
caracter pa •ticula • asistieron pa •a dar
cumplimiento al juramento hecho en el
ario 1690 por los profesores de la anti_
gua Universidad de cree • y defender
el misterio de la Inmaculada. De su peculio particula • han pagadolla fiesta que
tradicionalmente7pagaba el Instituto. El
acto es muy elogiado. Tambien asistieron los concejales seriores Lazasa, Soler, F •anco y Ba •atech. Al mediodia cerró el comercio. La ciudad presentó el
aspecto de día festivo. Todas las iglesias
repletas de fieles.
—E1 miércoles, dia 17, se cumple el octavo afio del fallecimiento doria Genoveva Sendra de Olmedo y por tal motivo se aplicarán por su alma las misas
rezadas de la Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de esta ciudad y las
que se dirán en la Iglesia del Pilar. de
los P. P. Misioneros del I. Co •azón de
Ma •ia en Sta. Cruz de Tenerife. Recomendamos a los Sres. lectores asistan a
las que puedan y apliquen sufragios
por la finada q• e. p. d.
=_-E1 martes hará su profesión •eligiosa
en el Convento de la Divina Providen-

II

cia la novicia Sor Adoración del Santisimo Sacramento. La solemne función
empezará a las to de la mañana. Con
este motivo serán muchos !os que de
Villa ••eal y Bur •iana se trasladarán dicho dia a nuestra ciudad para asociarse
al gran dia de la nueva y feliz esposa
del Serior.
=EI pasado ma •tes se verificó el entierro de la seriorita Teresa Cervera
Fonellosa que a los ventitres arios ha
ent •egado su alma al Creador dejando
sumidos en profundo dolor a su seriora
mad •e, hermanos y familia. El acto del
entier •o fue de los mas concur •idos que
hemos visto y esperamos que la asisten"
cia a los solemnes funerales que se celebrarán el lunes en sufragio de la ma •
lograda seriorita Teresa Cervera (e. p,
d.) se verán tan cencurridos. Con el
mayor sentimiento damos el pésame a
su afligidisima madre y hermanos en
especial al jóven congregante Agustin
nuestro querido amigo. Muy de veras
encarecemos oraciones por la virtuosa
seriorita Teresa.
—0e Talencia, la ciudad mariana por
excelencia no hay que hablar del entusiasmo que •ayó en delirio por la Inmaculada. Y lo que nos •efie •e la prensa del entusiasmo con que en las capitales se ha celebrado la fiesta cle la Inmaculada, lo repiten las reseñas que en la
misma leemos de las grandiosas fiestas
celebradas en los pueblos. Y po • no
alargar mas estas notas terminamos con
el espléndido homenaje que Vinaroz
t •ibutó a la Concepción Inmaculada de
su Mad •e y Reina la 'Virgen Santisima.
Está en la memoria de todos y dificil"
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mente se borrará el gratisimo recuerdo
la comunión . general en la cual se acercaron a recibir el 2an de los ángeles serioras y caballeros, jóvenes y doncellas
en n ŭ mero vesdaderamente extraordinario, asi como fueron numetosisimas
las comuniones distribuidas casi contir
nuamente en la Capilla de la Comunión'
En la misa solemne el concurso de fieles fué mayor que en - las mas grandes
festividades y digna corona de tanto
entusiasmo fué la hermosisima función
de la tarde. Solo diremos que nuestra
espaciosa arciprestal rebosaba de fieles
amantes de la Virgen y el aspecto que
ofrecía con el resplandor de su espléndida iluminación y los cánticos de todo
el pueblo era emocionante por demás'
Finalmente la procesión se celebtó por
el interior del tetnplo moviéndose ent•e
la apiñada muchedumbre, resultando
sobre toda ponde •ación tierno e indescriptible. Vinaroz estuvo a la altura de
su fe y de su amor tradicional y entusiasta por Ir. Inmaculada
Felicitamos a las juntas de las Teresianas y Filomenas, Hijas cle Maria Inmaculada señoritas Providencia Cervera, Luisa Febrer, Rosa Gasulla, Manuela Chaler, Victoria Esteller, Josefa Caballer, Ca • olina Caballer, Encarnación
Orero, Maria Coron y Juanita Herrera,
Filomena Garcés, Rosario Garcia, Lolita Ribera, Teresita Ramos, Lolita MitaPaquita Miralles, Pepita Mirles y
Rosita Pla,
—Habiendo sido muchos los caballeros
y señoras que nos han suplicado se repita la colecta por el clero y seminalios
verificada el dia de la Inmaculada, porque en ese día creian que las limosnas
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e • an para la fiesta de la Virgen, hoy se
pondrá en la Parroquia una mesa petitoria, a fin de que puedan da • su óbalo
los que tubiesen voluntad.
=Por la esquela que publicamos en p•i.
mera plana se ecterarán nuestros lectores del fallecimiento de D. Joaquin Romagosa Farreras acaecido en Barcelona
el dia ocho de los corrientes a los 8o
años de edad. Testimoniarnos nuestro
sentido pesame a su esposa Dria. Felicitas, hijos D. jaime, D. Adolfo y Srta.
Concepción, hija politica Dña. María del
Carmen Bosch, nietos y demás familia
asi como a las razones sociales ffoaquin
Romagosa, Romagosa 4. en C.,
bert y Romagosa é Undustria y Comercio
de Cal, Yeso y Cerneneo. A todos nttes-

t • os lectores encarecernos sufragios por
el alma del finado. q. e. p. d.
—Las sast • esas que trabajan en el
Iler de D. Juan Castell obsequiarán hoy
a su patrona Sta. Lucia con misa rezacla a las sietel.
—Con motivo de celebrarse anteayer
la promesa del presidente de la Rep ŭblica, hubo al anochecer vuelo de campanas y pasacalle por la banda suspendiendo por el fuerte viento el concierto que debia da•se.
—Las sast • esas del taller de D. Mateo
Cano celebratán la fiesta de su pat•ona
Sta. Lucía con misa a las 7 en el altar
de la santa.
martes se celebrará un aniversario
gene •al en sufragio de León Gasó, e.p.d.
—Ila fallecido Bautista Gilabert (e. p.
d.) Nuestro pésame a su familia. El
jueves se celebrarán dos misas cantadas
en la Parroquia en sufragio de su alma.
Encarecemos la asistenciu.
hap. Vda. de iesi Soto•VINAROZ
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I• Servicios mensuales de la Compailla Trasatlántica
CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana v 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 Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
i
•
NEW YORK . CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New Yol k, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA - COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona. Valencia, Málaga y
I Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
•
• Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto
o
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
I
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 las indicadas en el viaje de ida.
*
BRASIL•PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo
o
para
Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
•
1 para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Sani tuder y Bilbao.
e
La Compafiia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
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.
e
$
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
iI quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
I sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
o
: pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas regularee.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION 1
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 . .

!

N ŭmero de socios: . 46.000

1

•

Facilita a sus asociados:

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

i
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

1
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este tailer s construyó el
monumento erigido en esta ciudad a la memoria dcl excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Diedra y Mármol
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REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRAC1ÓN: S. CRISTÓBAL, 13
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hievista. Serilemal Vina.rooeriffire

Ante la cuna de Belen
PENSAMIENTOS
La noche de Navidad! He aqui
la que excede en belleza y claridad
al dia más brillantemente iluminado por la luz del sol. Susurros misteriosos, anuncios de buena nueva
parecen que recorren los aires, y
el perfume de Belen se difunde por
todo el universo,bajo el manto de
esta noche ŭ nica entre las noches
del tiempo.
Allá, en pequeña ciudad de Palestina, aparece una cuna tan pobre y abatida qne no se hubiera
considerado digna del ŭ ltimo de
los mortales. Abrigo de animales,
lugar oscuro y despreciftdo por su
mismo destino, eso •habia sido
hasta entonces. En la tarde de ese
dia, dos esposos en cuyo semblante se Ipintaba una dulce resignación ante la amarga repulsa de los
hombres, se acogian a aquel l a cueva para pasar la memorable noche.
iQuién hubiera creido que la

pobre hija de Judá Ilevaba en
aquel momento en su seno los
destinos del mundo, y que Ilegaria
el dia en que la tierra que le oprimia y rechazaba no tendria espacio bastante para su grandeza y
su gloria! iQuien habia de sospechar siquiera, al ver aquella
desgraciada pareja entrar en la morada humilde a la pálida luz de la
tarde, que el albergue improvisado
por la angustia y la necesidad, iba
a ser la Cuna del Hijo del Eterno.
Alli nació en el silencio de la
noche y en el más completo abandono el que debia levantar a la
humanidad hasta su primitiva altura. Mirad bien esa Cuna formada con la paja de los animales y
las tablas del pesebre, vedla en
medio de aquela oscuridad arrojando el fulgor misterioso de su inthenso porvenir.
iEsa Cuna, rodeada por todas
las grandeias del Paganismo que
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la miran con altivez despreciativa
que les da la conciencia de su poder adquirido en e trabajo de tantos siglos, va sin embargo a derribar esas grandezas tocándolas por
el pié. iQué cuadros dejará ese hecho en la historia, dignos de la
Omnipotencia de Dios y de su inefable sabiduría!
Colocaos al lado cie este Pesebre, y tratad de llegar con vuestra
mi •ada a través de las sombras de
la noche hasta el trono de Augus-

duce a las más pequeñas proporciones para hacerse a nuestra medida y podernos estrechar sobre
su seno, es con toda verdad . 1a misericordia y la compasión de Dios.
Il hombre no habia imaginado
nunca semejante misterio; lpero
después de realizado, lo ha encontrado tan divinamente tierno y tati

to: contemplad a todo el universo
reposando sobie las gradas de ese
trono como sobre inmoble piedra
que ofrece sostenerlo por tiempo
indefinido, y decid: Nué os pa•ece
esa distancia? vagidos del Niño de Belen podrán acallar los clamores del Paganismo, que se en.
cuentra en la cumbre de su soberbia y de su gloria?
iAbsurdo! se hubiera dicho, Sí,
eso habria sidoel colmo de la inepcia y de la insensatez en las pretensiones de la vanidad humana,
pero eso ha venido a ser la obra
más bella y consoladora para el
hombre en el plan de la Providencia divina.
iCuántas relaciones, cuántas
armonias dulces y poderosas hay
entre ese establo y ese Niño, y
nuestra suerte y aspiración sobre
la tierra! Esa Majestad divina que
se abate hasta lo más vil • y se re:

templado todavia bastante.

más vil
hombres
la reprot
evidenten.
cle Belen
Nó pei
que le
le desconc
el fin.

apropiado a sus profundas e innu-

jeU

merables necesidades, que haee
diez y nueve siglos que se inelina
sobre esa Cuna sin haberla conLos efluvios de perdón y de paz

que corren de ella para el hombre
están, sin embargo, templados por
misterios de terror para el mundo,
De nada se habla con tanta frecuencia en el Evangelio y en las
enseñanzas de los Apóstoles, como
de la enemistad invencible
que existe entre el mundo y Dios.
Hay sobre esto sentencias tan duras en nnestros Libros sagrados,
que se creerian exageradas si no
se supiera qne han sido dictadas
por el Espírtu Santo. Pues bien, el
establo de Belen, con su oscuridad,
con su pob •eza y abandono es la
imágen sensible de la formidable
enseñanza.
No puede pensarse sin estremecimiento dn que ei mundo no
haya podido dar al Hijo de Dics
ni una cunapara nacer, ni un lecho
para mo . ir. Lo que no se niega al
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más vil y despreciable de los
hombres fué negado a Jesucristo; y
la reprobación del mundo está
evidentetnente sellada po • él llanto
de Belen y la sangre de la Cruz.
Nó pertenezcamos a ese mundo
que le desconoció y pe •siguió, y
le desconocerá y perseguirá hasta
el fin. Que las campanas y los ale-
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gre cantos de la Noche Buena nos
congreguen al rededor de su Cuna
como la luz divina y el canto de
los Angeles a los sencillos pastores; y que la sonrisa del recien
nacido calme las tempestades
de nuestro corhzón y sea prenda
de los gozos del paraiso.
E. A. de V.

j La Iglesia enemiga de la sociedad?
e

Vimos en el artículo aaterior cbmo la doctrina de la Iglesia, al señalar a los patronos sus deberes para
con los obreros, era la mayor garantia para estos, prestando con ello un
grande servicio a la paz entre las
diversas clases sociales.
Pero esta cuestión entre el capital y el trabajo, no queda resuelta
reconociendo y señalando los derechos y deberes de una clase; no es
suficiente que los patronos cumplan
con su deber, no explotando en provecho propio a los obreros, tratándolos copto hermanos, sin defraudarles
ni mermarles en lo más minimo su
justo salario, es necesario para la
perfecta solucilm del problema señalar las obligaciones de la otra parte;
pues si bien es verdad que los obreros tienen derechos inalienable que
deben ser reconocidos y respetados,
no es menos cierto que también los
tienen los patronos, y la equidad, la
justicia y la recta razón, piden que
todos sean proclamados y reconoci-

dos.
Y la Iglesia que con tanta energia
se dirigiera a los patronos .recordándoles los derechos de los obreros que
crean en ellos obligaciones respectivas e ineludibles, e intimándoles por
boca del Sumo Pontifice con palabra
enérgica a cumplirlas, se dirige asi
mismo al trabajador, al obrero, para
señalarle sus deberes que los resume
el inmortal Pontífice León XIII con
estas palabras, «Los deberes de justicia que tocan al proletario y obrero son: poner de su parte integra y
fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado; no
perjudicar en manera alguna al capital, ni hacer violencia personal a sus
amos; al defender sus propios derechos abstenerse de la fuerza y nunca
armar sediciones ni hacer juntas con
hombtes malvados que mañosamente
les ponen delante desmedidas esperanzas y grandisimas promesas, a que
se sigue casi siempre un arrepentimiento inŭtil y la ruina de sus fortu-
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mas«.
ffitede, con menos palabras, esbozarse un programa más completo
de acción social, y de rnayor éfica.
cia para establecer la armonfa entre
ambas clases? A los patronos, que
por su preeminencia, estän más propensos al despotismo, y a abusar de
la debilidad y de la indigencia de
tos obreros, les exige reconocimiento de los derechos del pobre, de
derecho al jornal, de su derecho al
amor de los amos; y a los obreros
que par su posición especial, más facilmente pueden dejarse Ilevar par
violencias, slempre injustas e fficicitas, pero muchas veces explicables
por la necesidad y por tos abusos de
que son objeto, les ímpide toda violencia, les ensefia a reconocer la pror
piedad de sus amos y a no defraudares el trabajo convenido, y a todos
los incita al amor mutuo, al amor
fraternal, pues que uno es el Padre
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de patronos y obreros, Dios, que ha
escrito en el prificipio de su decálogo y como el principal de todos sus.
mandamientos, juntamente con
amor a Dios, el amor a nuestros prójimos•
Para resolver adecuadamente la,
cuestión soc at es de todo punto ineficaz la sola justicia, es necesario que
ietervenga la caridad cristiana, pa-

i

ra que incline el corazón de los poderosos hacia los pobres y los
humi ldes y los estreche en un abrazu
de paz y amor.
Estribará en esto la oposición de
la doctrina cle la Iglesia, el bien de
sociedad?
\I'o es por el contraria ella la
que con mayor equidad y justicia resuelve el problema y engendra Ia

.

verdadera paz en los espiritus, indispensable de todo punto para el florecimiento de la sociedad?
VICENTE ENRIQIIE

De ProDns PIRTeS
En donde supritnieron Sagrada Familia en 12; 10S Maris,
las órclenes religiosas, actualmente tas, en 30 y no citamos muchisihay 800 de hombres y mas de mil mas otras por no alargar la
de mujeres. Los Jesuitas tienen que se haria bastante larga si nom,
más de 50 casas, los Ilermanos de brásemos todas las que están dela doctrina eristiana residen en dicadas a la enseñanza y demás
mas de 8o diócesis; los Capucht- obras de cultura y piedad.
nos en 3o; los Irapenses en zo; los
Eso pasa en la Rep ŭblica de
Iraneiseanos en mas de 20; los Francia.
Maristas en 15; las Ifermanas del
larnbien en Fn.ancia. Con moSa,qrado Oorazón en 15; los de la tivo de la estancia reciente en PaEa Frazia
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ris del Enbajador de Francia
Franiscano;
Ios Estados Unidos; 'el Poéta PatoblettO ha preF Holanda
blo Claudel, un periódico da inte- sentado un proyecto de ley para
resantes detalles de la vida que
• castigar a los que p ŭblicamente,
ce este célebre personaje en Was- de palabra o por escrito o gráfica.
hington.
mente ofendan a los sentimientos
Tomó posesión cie la Embaja- religiosos del pais.
jada el año 1927 y desde esta feTodo esto sucede en Francía,
cha cada dia por la mañana asiste en Alemania, en Holanda, en los
a la misa de 8 en la Iglesia de San Estados Unidos...
Pablo.
Siga el lector comentando..:
—No hago más, dice el mismo
Pyra terminar. Como los gePablo Claudel que continuar en nerales Foch y .Tofre ha muerto
América la costumbre que tengo cristianamente el general Berthehace ya muchos años,
lot abjurando de la masoneria.
Se levanta invariablemente a
Ni un católico se hace librepenlas 6 y inedia y antes de oir la mi- sador a la hora de la muerte, pero
sa hace una hora de medítación sl que hay de los que han vivido
espiritual. Despues de la misa enemigos o separados de la Iglevuelve a la Embajada y hasta las sia, que a la hora de la muerte,
9 que empieza su actuación diplo- cuando se abren a sus ojos las
mática se consagra a lecturas pia- puertas de la eternidad se arrepiendosas.
ten y abrazan las doctrinas de la
Hace poco la Universidad Ca- Iglesia para morir como católícos.
tólica de Georgetown 1. distinguió
Esa es la verdad y es un argucon la Medalla James Riber Ranmento pa •a marear a cualquiera y
dall Academy et Seters por su dohacer pensar a quien tenga entenminio en letras. .
dimiento para hacerlo.
Buenos ejemplos para imitar.
Y desgraciados los que no lo
Eil Alemania. El Canciller del
Reichs, Bruning, que se ha hecho tienen, porque acabándose esto de
por toda una eterdueño de la situación, dice, que aqui bajo, verán
confia mas en la Misa, que en to- nidad la verdad que en este mundo no quisieron creer.
dos los consejos de los hombres
Es un fervoroso católico y pertenece a la Tercera Orden de San 1111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Francisco y vive en un Convento
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PAGINA DE JUVENTUD

EL SUEÑO
Para darnos cuenta cabal de lo
que significa el sueflo con respecto
a la prosecucibn de la vida, debemos
tomar en consideración que todo
nuestro orgánismo, para la mefor distribución de las actividades vitales,
está dividido en dos sistemas bien
determinados: el uno, que tiene a su
cargo la vida de relación, reconoce como jefes al cerebro y la médula espinal, y está compuesto por todo
el sistema muácular y los sentidos;rel
otro dependiente delgran simpálico,
forma la base inamovible sobre que
descansa integro el edificio de la vida, por lo que se le denomina con el
nombre de sistema vegetativo o de
la vida vegetativa, lo componen todas las glándulas y demás órganos
de funcionamiento automático.

Inenos, los vegetativos, los que por
este solo hecho,:se encfientran reforzados con la totalidad 'de las fuerzas
nerviosas. Por esta circunstancia, el
sueño debemos considerarlo como un
exaltador de las funciones vegetativas, y como estas son las encargadas
de eliminar las impurezas de la saugre, resulta de este hecho un aumento de pontecialidad de las funciones
celulares. la que tienen su más alta
manifestación con su sangre eminenmente pura.
Referente al sueflo debemos tener
presente las siguiente máximas:
Una mala noche quita al hombre
más fuerzas que un día de duro tra-

Ahora bien; la vigilia se caracteriza por el funcionamiento de los dos
sistemas, de relación y vegetativo,
es decir por el funcionamiento de la
totalidad del organismo. En cuanto al
sueño, éste consiste en la inhibicibn
del cerebro con todo el sistema que
él preside, dejando en actividad solo
las funciones vegetativas. De consiguiente, en el primer caso, las fuer.
zas nerviosas, previamente almace
nadas en los centros re :pectivos, deben repartirse para atender a la más
amplia diversidad en las funciones
vitales en tanto que en el Último se
concretan a un solo brden de fenó-

do al hombre.

bajo.
El sueño es el más excelente cordial que la Naturaleza haya reserva-

FRANCISCO VILAPLANA PERSIVA

(Continunrá)

La Creación de los mundos
y la nuestra, la Encarnación,
la Eucaristia, la gracia, la predesitinación son magnificas estrofas del divino poema, poema
de amor eterno.
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futuros esposos.rksus respectivas fatrilias la enhorabuena más cumplida.

—Rogelio Beltrán, sastre, excortador de
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, of •ece las ŭ ltimas novedules
en parieria a la pa • q«e una esmeradísima confección y un co •recto corte inglés. Los domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.

OLIVARES
OPTICO
Grad ŭa la vista g •atis y estará todos
los meses, el día 7 en casa I). Juan Ricat•
Calle. ri Margall, §4 Vinaroz

Anteojos garantizados
maest •o nacional de:Picasent nuestro amigo D. Emilio Frrás ha ascendido al sueldo de 6000 ptas. anuales y su
seriora esposa, Maestra de un pueblo
alli próximo, a 4000. Enho•abuena.
—Los Santos Reyes Magos han comunicado a D. Vicente Bernat, comercio de
paqueteria de la calle de Gasset n ŭm.3z
pa •a que todos los pad •es y madres den
aviso de lo que hayan de Ilevarles a sus
hijos. Hay inmenso surtido de muestras
a o`95 ptas. para pode.r cumplir los encargos.
—Acabamos de recibir elegante tarjetón participándonos que en la primera
quincena de Enero próximo, contraerá
matrimonio en esta Parroquia, la Srta.
Filomena Guarch Chillida con D. Germán Lorente Doriate. Celebramos tan
fausto acontecimiento y rogamos a Dios
depare toda suerte de felicidades a los

=Nuestro amigo el:Rdo, D. J. Vicente
- Cifre, Capellán que fué del Asilo' de es,
ta ha sido nombrado ecónomo de Salsadellabe:le felicita.
=Ha empezado el •eparto de los «Almanaques Papeleta» y laventa de los

Lotes TUrnbri.
CASA VIDAL
Pi y Margall, 32 VINAROZ, Telef. n.° 5
—I.a coinpatiía de Slutos Mediterraneo
ha puesto para el servicio entre Vinaroz
y Castellón el ŭ ltimá coche de 30 plazas, magníficamente construido en los
talleres Prades de aquella capital. Forma el n ŭ mero 18 de los que prestatt
se •vicio en dicha Chia. demestrando la
pujanza y prospe •idad de la misma. Se
tiene el proyecto de pone • a primeros
de Enero, otro auto, que enlazando con
el servicio de Valencia contin ŭe hasta
To •tosa. Pa •a poder atende • mejor al
gran desa • rollo que va adqui •iendo ha
comp •ado dicha Emptesa, un solar
extensísimo y alli va ha edificar un garage dotado de todos los adelantos modernos.
—En la sección de articulos de o.95
que vede la Drogueria Esteller encontrarán toda clase de Juguetes, Perfumería, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos del Parchessi, Plume•os, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co.
Ila •es, etc. etc., Máquinas y hojas afeitar,
Brochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto necesite por 0'95 en la Drogueria Esteller.
—Procedentes de Valencia I:egaron las
Srtas. Lola y Pepita Ginesta, de Reus

SAN SEBASTIAN

20 de Diciembre de 1931
--

ga al Rdo. D. Ramón Ferré, Pbro. per
los jóvenes estudiantes Pascual Ibañez,
Sebastián Guarch, Luis Ratto, Alvaro fallecimiento de su hermano Rclo. D.
Albalat y Mario Sorolla, de Cartagena José (q. e. p. d.) por cuyo eterno descanso suplicamos oraciones a nuestros ! , clos soldados de 111arina Gabriel Miralles,
Manuel 1ii y Joaquín Roca y de Igle
suela del Cid la señorita Amparito Royo con sus hermanos Victorino y Bernabé. Sean todos bien venidos.
—Salvador Miralles g ileno. Corredor cle
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaro2.

tores.
—Regresaron de Valencia el médi( 1)7
Ramón de Salvador Corrau y el s( cretario del pósito de pescado •es
i'revisor» D. Joaquín Vidal Gargallo.
De Tarragona en donde permaneciá

=E1 turrón NOUGAT, es un producto algunos dias con su familia el joven -;ebastiáo'llarmaña. Bien venidos.
elaborado a base de az ŭ car, almend •as,
= gutbol: El pa • ticlo que estaba alinnyemas y cacao y perfumado con vainiciado paray pasado domingo'ent . , el
lla. Estos componentes forman el riBenicarló A. C. y el equipo local el) el
quisimo postre que combinado con la
campo del segundo t.uvo'nue SlISpcildt`rligera capa de chocolate que lo cubre,
dan un gusto fino, exquisito y un aspecto ŭnico e inco fundible.

se antes cle la media parte por haberse
promovido altercados entre el

5ijona Extrz legitimo
Turrón de Crema insupetable
Gran turrón de Café
Turrones de 21átano y Ziza elaborados

Hoy se celebraráp. rn. el partid,) Roquetas-Vinaroz en el campo de los nuest•os.

de las mismas frutas y demás clases de
tu ••ones conocidas.

nes para Navidad, visite la Droirzeria

CONFITERIA 130VER
—El inteligente Maestro albañil D. Joaquin Garcés Borrás, acaba de instalar
en su casa de la calle de Ayguals cle Izco, n ŭ m. 20 una máquina de gran potencia para construir balclosas hidráulicas. Deseamos al Sr. Garcés mucho
éxito en su nueva industria.
-Socledad Fralloo-Espaiiola de Alambres, Ca.
bles y Trausportes éreos - BILBAO

Especialidad en cables ara
pesca
Depósito gene • al para la proV cia cle
Castellón:
Joaoln Vidal - (osta y Borris, 11 Vinaraz

=Nos asociamos a la pena que embar-

—Antes de comprar confitería y turro?;steller.
Turión Jijona Ext •a, 8 ptas. kilo clase I. a á 7‘50 Yema canela á 5`50 NI,Izapán fruta 5‘50 Guilache á 3 Cherlt a
225 y el incomparable Mazapán cle l'o-

ledo en Figuras á 8, en barra á 7 1 30 kg.
Para la fiesta infantil de Reyes la
Orogueria 4steller tiene un g •an sut tido
en juguetes en la sección de o`95.
—Han marchado a Barcelona en clonde
permanecerán una temporada las Srlas.
Dolores O'Callaghan, Agustina Llonart
y Concepción Redó. Lleven feliz viaje.
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--Terminadas las obras de albariilet
practicadas recientemente en la casa

ma a Dios

Ayuntamiento han sido instaladas en

nuestro Señot

ella las oficinis que ocupaban provisio-

reada banda«

—E1 dia 25 f

que tan acer!
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canlmente los altos de la casa del Pueclase de reparaciones de maquinaria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con prontitud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOM4S NIIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
ios antiguos y acrtditados TALLERES
SENDRA.
=En San Agustín continua celebrandose solernnemente la novena de Santa
Victoria. El día 23 a las ocho misa de
comunión y por la ta •de exposición de
S. D. M. ejercicio propio y sermón por
Coadjutor de la Arciprestal Rclo. Vivente Enrique, terminará en la procesión Encarecemos la asiStencia.
— LOTES —

amigo el maestto D. Tomás Mancisidor
Aquino, dará un concietto en la plaza
de la Rep ŭblica a las it y media ajustándose al siguiente programa:
I Sueños de Artista, Pasodoble, Gimeno.

2. La Marchenera, P •eludio 3.er acto,
Moreno Torroba.
3. La Dolorosa. Selección. Serrano
4. La Sardana de las Monjas, Moreta.
5. Arnacles Alabau. Pasodoble, J. Teixidor,

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

FENIINA Y ARELI

TURRÓN CHAIVIPAÑ

Jxposición y venta calle Dozal, 69

NAVIDAD

VINAROZ

S1STEMA
y Magall, n.° 32, Telaf, n.° 5

VIDAL
VINAROZ

—En To •tosa falleció el sábado, 12, el
Rdo Dr. D. Felipe Tena, Pbro. Desempeñó con mucho ceio el cargo de coadjuto • de esta Arciprestal por espacio de
dos años saliendo de esta parroquia para ingresa • en la Hermandad Opera,
rios Diocesanos, entonces recientemente fundada por Mosen Sol, de santa memoria, en cuyo instituto eiercía actualmente el ca •go de Administrador general. Descanse en paz el celoso sacerdote y por gratitud encomienden su alma a Dios nuestros lectores.
—EI dia 25 fiesta de la Natividad de
nuestro Señor Jesucristo, nuestra laureada banda «La Artistica Vinarocense,
que tan acertadarnente dirige nuestro

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a p •ecios módicos,
Propietatio: V. Izquiercio
—El Sr. Alcalde en atento saludo nos
remite el siguiente oficio dirigido al
Director de «La Verdad» pa •a su publicación en esta Revista.
Hay un sello que dice: Ayuntamiento
de Vinaroz —N.° 932.
Como consecuencia del suelto publicado en el periódico de su dirección correspondiente al nám. is de fecha 13
del actual, sob •e las cuentas de ferias y
francachelas, el Ayuntarniento que me
honro en presidir, en la sesi6n que celebr6 el día de ayer aco •dó por unanlmidad, requirir a V. o persona en quien
delegue para que se persone en las ofi-

SAN SEBASTIAN
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los jóvenes estudiantes Pascual Ibañez•
Sebastián Guarth, Luis Ratto, Alvaro
Albalat y Mario Sorolla, de eartagena
los soldados de Marina Gabriel Miralles,
Manuel Mir • y Joaquin Roca y de Igle
suela del Cid la seriorita Amparito Ro•
yo con sus hermanos Victorino y Bernabé. Sean todos bien venidos.
—Salvador Mi •alles 9jleno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
=El tur •ón NOUGAT, es un producto
elaborado a base de az ŭcar, almendras,
yemas y cacao y perfumado con vainilla. Estos componentes forman el riquisimo postre que combinado con la
ligera capa de chocolate que lo cubre,
l e dan un gusto fino, exquisito y un aspecto ŭnico e inco fundible.
gijona Extrr. legitimo
Turrón de Crema insupeiable
Gran turrón de Café
Turrones de 21átano y iña elaborados
de las mismas f • utas y demás clases de
turrones conocidas.
CONFITERIA BOVER
—El inteligente Maestro albahil D. Joaquin Garcés Borrás, acaba de instalar
en su casa de Ia calle de Ayguals de Izco, n ŭ m. 20 una máquina de gran potencia para construir baldosas hidráulicas. Deseamos al Sr. Garcés mucho
éxito en su nueva industria.
-Sociedad Franco-Espattola de Alambres, Ca.
bles y Transportes éreos - BILBAO

Especialidad en cables oara
pesca
Depósito general para la pro .v cia de
Castellón:
Joaqula Vidal • tosta y Bris, 14 - Vinarez

=Nos asociamos a la pena que embar-

ga al Rdo. D. Ramón Ferré, Pbro. por
fallecimiento de su herrnano Rdo. D.
José (q. e. p. d.) por cuyo eterno descanso suoticamos oraciones a nuestros lec• tores.

—Regresaron de Valencia el méclico
Ramón de Salvador Corrau y el secretario del pósito de pescadores El Previsor» D. joaquin Vidal Gargallo.
De Tarragona en donde permanecie
algunos dias con su familia el joven SebastiánMarmaria. f3ien venirlos.
El partido que estaba anunciado paral'el pasado domingo-entre el
I3enicarló A. C. y el equipo local en el
campo del segundo tuvo:que suspenderse antes de la media parte por haberse
promovido altercados entre el p ŭblico.
Hoy se celebrará, D. m. el pa •tido Roquetas•Vinaroz en el campo de los nuestros.
—Antes de comprar confitería y turrones pa • a Navidad, visite la Orogueria
Turión Jijona Extra, 8 ptas. kilo clase I. a á 7 ` 50 Yema canela á 5'50 Nfazapán fruta 5'5o Guilache á 3 Cherta a
2‘25 y el incomparable Mazapán de Toledo en Figu •as zi 8, en barra á 7'50 kg.
Pa • a la fiesta infantil de Reyes la
Orogueria 4steller tiene un g •an surtido
en juguetes en la sección de o`95.
—Han marchado a Barcelona en donde
pe • manecerán una temporada las Srtas.
Dolores O i Callaghan, Agustina Llonart
y Concepción Redó. Lleven feliz viaje.
--Terminadas las obras de albañile•ia
practicadas recientemente en la casa
Ayuntamiento han sido instaladas en
ella las oficinns que ocupaban provisio.
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nanlmente los altos de la casa del Pueblo.
clase de reparaciones de maquinaria, carrotornos, norias de rosario,
moto • es etc. etc. las efectáa con prontitud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOM4S MIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
=En San Agustín continua celebrandose solemnemente la novena de Santa
Victoria. El dia 23 a las ocho misa de
comunión y por la tarde exposición de
S. D. M. ejercicio propio v sermón por
Coadjutor de la Arciprestal Rdo. D. Vicente Enrique, terminará en la procesi6n Encarecemos la asiStencia.

amigo el maestro D. Tomás Mancisidor
deAquino, dará un concietto en la plaza
de la Rep ŭblica a las it y media ajustándose al siguiente prograina:
; Su,eños de Artista l Pasodoble, Gi•
meno.
2. La Marchenera, Preludio 3.er actol
Moreno Torroba.
La Dolorosa. Selección. Serrano
4. La Sardana de las Monjas, Morera.
5. Amades Alabau. Pasodoble, J. Teixidor.

BICICLETAS
-Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas marcas
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—En Tortosa falleció el sabado, 12, ei
Rdo Dr. D. Felipe Tena, Pbro. Desempeñó con mucho ceio el ca •go de coadjutor de esta Arcip •estal por espacio de
dos años saliendo de esta parroquia pa•
ra ingresa • en la Hermandad Opera,
rios Diocesanos, entonces recientemente fundada por Mosen Sol, de santa memoria, en cuyo instituto eiercia actualmente ei cargo de Administrador general. Descanse en paz el celoso sacerdote y por g •atitud encomienden su alma a Dios nuestros lectores.
—EI día 25 fiesta de la Natividad de
nuestro Setior Jesuctisto, nuestra laureada banda «La Artistica Vinarocense»
que tan acertadamente dirige nuestro

&zposición y venta calle Oozal, 69
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cátnaras etc. a p •ecios módicos,
Propietatio: V. Izqulerclo
—El Sr. Alcalde en atento saludo nos
remite el siguiente oficio dirigido al
Director de «La Verdad» para su publicación en esta Revista.
Hay un sello que dice: Ayuntamiento
de Vinaroz —N.° 932.
Como consecuencia del suelto publicado en el periódico de su dirección correspondiente al nám. ts de fecha 13
del actual, sobre las cuentas de ferias y
francachelas, el Ayuntarniento qtte me
honro en presidir, en la sesión que celebró el dia de ayer acordó por unanimidad, requirir a V. o persona en quien
delegue para que se persone en las ofi.

20 de Diciembre de 1931
cinas municipales y pueda examinar
no solo las cuentas de referencia sino
todas aquellas que tenga por conveniente, a fin de que pueda darles la publicidad que desee, pues esta Alcaldia
no tiene porque ocultar su gestión la
cual está en absoluto a la disposición
de cuantos vecinos qnieran enterarse.
Vinaroz 17 de Diciembre de 1931
El Alcalde
Antonio Torres
Sr. Director del Semanario «LA VERDAD«
CIUDAD
AYUNTAMIENTO de VINAROZ
Secretaria
Se ruega a los propietarios de las casas de la calle de la Purisima que fueron derribadas por amenazar ruina en
el ario 1921, se personen en esta Secretaria durante las horas de oficina, den.
tro el plazo de diez dias, a fin de enteratles de un asunto que les interesa,
Vina • oz i8 de Diciembre de 1931
El Secretario
José Cid López
CALEFACCIÓN
Se obtiene buena y económica con la
carbonilla pura de orujo que se ven(le
en la fábrica de FRANCISCO ALIFONSO, Estación—Teléfono. n ŭ m. 81.
--Abvidad. Con motivo de las fiestas

de la Navidad de Nuestro Serior Jesucristo, se celebrarán en la Arcip•estal
los siguientes cultos:
1 )ia 24. A las 8 y media canto de Prima y solemne Calenda, tercia y misa. A
las 2 y media solemnes visperas y completas. Por la noche a las it solemnes
Maitines y a las 1 2 Misa del Nacimiento
del Serior. En esta misa habrá comu-

SAN SEBASTIAN
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nión general y después adoración del
Nitio Jes ŭs. Sr dirán también dos misas
rezadas después de la cantada por es
pecial privilegio de Su Santidad a nues
'tra Arcip•estal.
Las misas rezadas empezarán a las s
y media y segui •án hasta las toque será
la misa mayor, después de te •cia. Por
la ta •de visperas a las 3 y media y novena al Nirio Jes ŭs.
—Dispongode una Máquina de Escribir marca «YOSTi modelo despacho,
semi nueva, precio de ganga. Informes
a Pi y Matgall n ŭ m. 17.
—Procedentes de Castellón; se encuentran en ésta los jóvenes maest •os Srta•
Paquita Sales, cloria Teodora Guardia y
Juan Gombau; el titula • de San Mateo
D. F •ancisco Baila y el de Tabernes de
Valldigna D. Emilio Sanz. Reciban
nuestro saludo.
—El jueves dió a luz felizmente una
preciosa niria la seriora esposa de 'nuestro amigo D. Emilio Boix, secretario de
la sociedad de marineros. Sea enhorabuena.
gea eolmena

Como todos los afios, ofrece a su distinguida clientela infinita variedad de turrones a p • ecios invirosimiles.
Turrón Jijona, C •ema y C diz a 7 pts.
kg . Alicante, Guirlache, Mazapán piria
y fresa a 5 . 75 ptas • kg.
—Hemos tenido el gusto de saludar al
jóven maest • o nacional de Valencia de
Aueu, D. IsidDro Boix Chale•,
que se detuvo en esta de paso para Castellón a donde va parn pasar eon
sus seriores pad • es las presentes vacaciooes.
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—CALLES EL PERSIGUIDOR DE
LA IGLESIA EN MEXICO,

No hay quien pueda resistir al poder
de la oración.

ha concedido que con toda libertad puedan los católicos celebrar las fiestas dei
cuarto centenario de la Virgen de Guadalupe y el mismo ha regalado un gran
,5rgano para la Iglesia de la Patrona excelsa de los mejicanos.

DIETARIOS PARA 1932

Qué es esto, se p • eguntan todos? Pluta rió Elias Calles, el que pretendia acaar en México cen la Iglesia Católita
oncede ahora libertad pa • a celeb•ar
10)licamente fiestas a la Virgen Santíél mismo contribuye con una
amtiosa suma de miles de pesetas para el culto de la Madre de Dios? ffl.tté
ha pasado? Tiene facil explicación y es
que la historia se repite, como se repetirá hasta el fin del mundo, que durará
la Iglesia, siempre persegttida pero
triunfadora de sus enemigos y de sus
persiguidores. . Calles el persiguidor de
la Iglesia en México está herido por....
la enfermedad de la lepraqtte come su
cuerpo...
Mas todavia. Calles, el perseguidor de
la Iglesia ESTÁ ASISTIDO POR DOS
jESUITAS.
Los médicos, al desahuciar a Calles,
le aconsejaron el ing • eso en un sanatorio, y fué entonces cuando dos sacerdotes gesuitas se ofrecieron a curarle.

Adoremos los juicios de Dios.
En las Iglesias de México, sacerdotes
y fieles piden a Dios devuelva la salud
al lep • oso Calles.
Oremos también con ellos.
Es el ejemplo y la enseñanaa de Dios
nestro. maestro.
O • ad por los que os persiguen.

En la imprenta VDA. de JOSÉ SOTO
Casielarl 22

VINAROZ

—€eSrut eYebasiiiin» felicita a todos sus

lectores las Pascuas de Navidad deseando que el Divino Nifío conceda a
todos la paz qtte en Belén anunciaban
los ángeles pa • a los hombres de buena voluntad y que ŭ nicamente se encuentra en el ciamplitniento
de la ley divina.
=Hoy estará cerrado el estanco de la
Sta. viuda de Daufi y abierta esta tarde
ta farmacia de D. IVatias Santos.
=E1 próximo domingo, dia veintisiete
a las siete y media celebrará la misa
reglatnentaria la Congregación Mariana
Se recomienda la asistencia.
—Sigue todavía la huelga de pescadores declarada el pasado lunes. El miercoles se originó un pequeño incidente
al Ilegar una camioneta proceclente de
San Ca • los de la Rápita con cargatnento de pescado, pues los buelguistas la
asaltaron desparramando toda la mercancia. Intervinieron con mucho acierto la gua • dia civil y el S • . Alcalde a
quienes las autoridades superiores han
transmitido las oportunas instrucciones para que eviten cualquier acto
de violtncia.
=recios corrientes en plaza: algarroba
nueva a 2 pts; almendra comán a 6`5o,
marcona a 8 y mollal a 7; mail a 51
habichuelas a ta, aceitunas a 3`50, aceite
nuevo a is, vinoa 4, cebolla a t`75, patatas a 4, cebada a 44 25 y Trigo 7,

EE
20de Diefembre de 1951
—EI viernes contrajero& matrimonio el
joven Antonio Ferrer Coll con la señorita Herminía Porcar. Caballer. Que
sean muy felices por muchos años y la
enhorabuena asi corno a :as réspectivas
familias.
-ran y Catecismo. Es una bendicián
de Dios esta olyra de misericordia de
enseñar el Catecismo y procurar ali
mento y vesticlo a los niños. Estamos
puestos bajo la protección del glorioso
San Antonio y se manifiesta espléndido con nosotros con-o con todos sus clevotos el Santo de Io milagros.
No falta la merienda todos los domingos y fiestas de precepto. Ahora hemos pedido vestidos para los niños y es
ana lluvia de prendas de vestir la que
recibimos. Parecen todos preocupados
protegiendo a nuestros niños. Unas señoras nos dan dinero, otras ropas, y las
señoritas cosiendo camisitas, vestiditos,
pantalones... Cĉrnio agradecer al Janto
de los milagros y a las personas que nos
favorecen tanta caridad y generosos
desprendimientos/ iQue contentos estarán nuestros niños! LY si supierais
amados niños, una noticia que me han
dado! Os la diré pará que empeceis
aagradecerla pidiendo al Señor por una
señora que seguramente os quiere mucho. Pues... nada, que las setioritas catequistas me han dicho Ilenas de contento, que una señora les habia dado
200 pesetas para comprar un cine...
A todos damos las gracias y a todos
advertimos la necesidad de enseñar a
los niños la doctrina cristiana, pues, si la
doctrina de C •isto ha ,traido al mundo
la civilización, sin la doctrina de C•isto
vol veriamos al salvajismo.
—En la Arciprestal, a las diez y media
empezará el catecismo a los niños y ni-

SAN SEBASTIAN
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das. Pongan toclo sninterés los padres
en enviar a SUS hips al catJcismo.
=Para pasar con sos señores padres
las próximas fiestas ha Tlegada de Londres el joven estudiante Pepito Asensi
Puchat, Sea bien venido.
—Con motivo de la fiesta tradicional de
la latividad del elerior que todo el pueblo celebra con tanta alegria como so/emnidad ae ha:dispuesto que el Mercado esté abierto el día z4 hasta las doce
de la noche y cerrado dodo el día 25.

=

Sa eolmena —

Gran variación en cascas, culebras, tortas-centros. Figuras bomboneras, cajas
muy nuevas y de lujosa presentación
para obsequios.
Precios de regalo en Chatnpany, a
2175 ptas., jerez seco y dulce a 2 650 botella.
=La colecta que por disposición de los
Rdmos. Prelados se hizo en todas las
parroquias de España por los ereminarios y Clero el día de la Inmaculada obtuvo un brillante éxito.
En nuestra Parroquia la colecta ascendió a 250 pesetas.
El dia de Navidad se hará la colecta
por el Cuito.Esperamos que se manifestarán todos igualmente generosos. Dios
premie a todos.
—EI domingo pasado fué bautizada la
niña Rosa Camós Chaler, hija de José y
Rosa, apad • inada por Josó Camós y Rosa Agramunt. Tambien el dia 17 fué bautizado el niño Juan Roca Fontanet, hijo
de Manuel y Maria, apadrinado por Rosa Fontanet Aragonés. Y el mismo dia
fué bautizado José Serrano Miralles hija
de Jose y Vicenta, apadrinada por .Angel Forner Gombau y Milagro Miralles.
La enhorabuena a todos.

Imp. Vde. de Jesi Sete•VINAROZ
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FULLER & JOHNSON
F,s el motor insustituible para consumir combustibles
econ(inn icos como
gas-oil, petrŭleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regulador muy sensible y ufrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
coma •ca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que puecla comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V 1 T1 AROZ

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que estai fancionando ea esta comarca.
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iCRISTO REIN Al
Dos festividades tienen en el
Calendario c •istiano el privilegio
de imponerse, por decirlo así, no
solo a la porción fiel y creyente de
la moderna sociedad, que es todavía numerosísima, giscias a Dios;
sino aun a aquella otra o decididamente incrédula o lamentablemente descuidada y olvidadiza. Son la
del Nacitniento de Cristo Nuestro
Señor y la de su Pasión y Muerte:
Natividad y Viemes Santo.
Reparadlo. En ambos dias pasa un fenómeno singular. Encuéntranse en elloscon gransorpresa su
ya cristianos, y hasta quizá sies no
es piadosos, muchísimos hombres
que durante el resto Jel año dan
apenas señales de bautismo y blasonan a ŭ n de impíos y despreocupados. Así que el mismo aspecto
exterior de nuestras grancles poblaciones truécase como por encanto en tales dias; diríase que algo insólito trae conmovidos a todos los corazones; y que un pensamiento solo parece dominarlos

y los obliga a abstraerse de cuan-

to con él no tenga relación, La fi.
sonomía social expresa vivísimo
regocijo en el primero de dichos
días, como muestra en el segundo
profunda impresión de duelo: siéntese en ellos cierta como invencible necesidad de alzar los ojos al
cielo, y de orar, y de ocuparse en
algo que no sea negocio politico o
divirsiones; vereis que buscan so•
lícitos la puerta del templo hasta
muchos que otros días se dignaban
fijar apenas desdefíosa mírada en
él; algo les debe de hablar al alma
que otros dias no les hablaba; algo recuerdan entonces de las santas o •aciones aprendidas en la niñez; algo entreven y presienten, en
medio de su helada indiferencia,
de los consuelos concedidos a la
fervorosa piedad, iAh! En España
sobre todo, equién no creyera que
somos todavía una nación unanimemente y firmemente católíca si
solo nos estudiase, sí en el hogar como en el templo y en la pla-
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za, la vispera y mariana del Vier- referidas, cuando en su nombre
juzgará el Verbo humanado a tones Santo y el dia de Navidad!
El fenómeno social de.que tra- das las gentes, y con vara de hierro
tamos tiene, a nuestro pobre mo- las regirá y las quebrantará como
do dever alguna explicación; mas vaso de aljarero. Quiere que ya en
hay que buscarla arriba, muy arri- este mundo haya dias en que con
ba, nada menos que en el orden toda su gloria brille el señorío de
secretísimo de los designios más Cristo sobre la humanidad. qué
altos de llios. Parécenos que sín dias tnás oportunos para eso que
pecar de temerarios, podemos los señaladisitnos que recuerdan
aventurarla. Es tal:vez la siguien- el comienzo y el fin de su vida
te.
inortal, aquel en qne fué adorado
Dios Padre prometió a su Hijo Niño en el pesebre y aquel ed que
encarnado darle en juro de here- fué levantado Victima en la cruz?
dad todas las naciones: Darete toSe nos figura que obra en esto
das las gentes en herencia y te en- la Providen ĉia conto los grandes
tregaré corno posesión tuya todos los señores de la tierra, dueños de inconffnes de la lierra. Y sin embar- tnensas posesiones que apenas
go, los hombres, en uso de su conocen ni recorrerán jamás por
b • e albedrió, hácense rebeldes al sus propios pies. Los cuales en
yugo de este suavisimo Domina- señal de dominio sobre haciendas
dor, y parecen desmentir de con- que han recibo a colonos y admitinuo con sus alardes de índepen- nistradores, exigen tan solo de
dencia la promesa del oráculo sa- ellos la entrega anual de un parte
grado. Ahora bien, Dios, seguro minima de los frutos, más como
de su eternidad para juzgar y cas- protestación de vasallaje que como
tigar al hombre, respeta no obstan- rédito o interés de arrendamiento.
te durante esta vida :aquel su libre Asi Cristo, rey de todos los siglos
albedrio, hasta el punto de tolerar y de todos los pueblos, permite (reque el tal gusano guerree insolen- servándose castigarlo) que se sustemente contra El. Quiere, sin em- traigan muchos de ellos a su amobargo, resplandezca la realeza y roso señorío; no renuncia empero
soberana jurisdicción de su Hijo a toda muestra de subordinación y
divino sobre toda criatura, y no reconocimiento. Dos veces al año
quiere aguardar para eso el dia del obliga al tnundo a prosternarse a
universal juicio, en que de lleno sus pies: una vez ante su cuna y
tendrán su aplicación las palabras otra vez ante su cruz,
•
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Y reparad más todavía. Para
que con mayor gloria brille el
nombre de este divino Dominador,
el mundo, no sólo le presta este
vasallaje, sino que se lo presta a
la vez forzado y espontáneo. Forzado, porque a pesar de sus preocupaciones y rencores se siente
como obligado por irresistible movimiento interior a prestarlo. Es• pontáneo, porque se lo presta con
tanta suavidad, y tan a gusto suyo
y con tanto placer, que mncho
tnás costoso fuérale en tales dias
dejárselo de prestar. Pero hay todavía más. El tnundo presta completo este homenaje de reconocitniento y sumisión, y lo presta con
condiciones para él las más humillantes, como para Dios las más
gloriosas. En efecto. 14a presta a
Dios niño y a Dios reo. Oué abatimiento mayor que el de un niño
que nace en un establo entre dos
bestias, y qué Verg ŭenza mayor
que la de uii reo vil que muere en
un palo entre dos ladrones? Y sin
einbargo, Dios, para exigirle testimonio de reconocímiento y vasallaje al mundo, no se le muestra en
tales días de otro modo. Y el mundo sahio, culto, ilustrado, orgulloso, pagado desí de sus adelantos
v poder, se ve ohligado a dohlar
calla año su rodilla ante los pañales del Niño y ante el cadalso del
Malhechor. Decid, cle'drd si aparte
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del triunfo que le reserva Dios Padre a su Unigénito en el dia postrero, podia darse otro más grande,
más levantado, más fnera de todo
orden natural,
Sí, porque hasta en eso hay
una razón de mayor glorificación
para nuestro clivino Rey. El mundo es enemígo suyo, anda con El
en tenaz y contínua lucha, sin cesar le blasfema, sin descanso le
persigue con sus errores, con sus
costumbres, con sus ínícuas leyes,
con su corrupción. Y sin embargo,
quiera o no quiera, ha de sufrir
sobre sí Ia marca de cristiano que
le ha puesto llios, y no solo esto,
sino que la ha de ostentar, síno
que ha de gozarse con ella. Vuelve
ies verdad! veinte y cuatro horas
clespués a su acostumbrada rebeldía. Pero iqué! Con p ŭblico y soletune vasallaje ha reconocido dos
veces cada año a su Señor. Lo ha
reconocido por Señor suyo al nacer y al inorir. Y con esto ha acabado de haceise inexcusable para
el dia cle la final sentencia, dejando absolutamente justificado el fallo definitivo que le ha de condenar.
Hoy presenciamos como otra
vez rincie el mundo uno de tales
homenajes a su Supremo Señor,
Tal nos figuramos a los infernales
espíritus, que durante la predicación del Salvador salian por man-
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dato suyo de los cuerpos obesos y
veíanse forzados a clamar: iSi, tu
eres Cristo Htjo de .Dios! El mundo, a pesar de su maldad, dirá
tambien dentro de poco que Cristo es Hijo de Dios, y que en consecuencia la Iglesia de Crísto es la
ŭnica religión verdadera. Lo dirá
cuando suspenda sus negocios,
cuando haga enmudecer sus Parlamentos, cuando cierre sus ofictnas y escuelas, cuando en masa
se precipite a nuestros templos,
cuando, en una palabra, dé al dia
grande de Navidad el aspecto y
fisonomía que debieran tener en
buena ley todas las fiestas cristianas del año. Lo dirá, si, pero lo
dirá como a pesar suyo, lo dirá como no creyéndolo, lo dirá como
obligado por fuerza mayor, lo dirá
para desmentirlo con todas sus
máximas y todas sus obras el día
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despues. No así nosotros, amigos
mios, no asi nosotros, no así No
asi el homonaje de los amígos y
leales, muy distinto de deIos forzados y esclavos. No a medias ha
de ser nuestro tributo, no de solo
un dia, sino completo, perseverante, con toda la abnegación del verdadero amor, con todos sus primores y delicadezas. elté tenetnos de
com ŭ n los verdaderos creyentes y
los verdaderos amantes con esot•a
grey tumultuosa de cristíano de un
día, que sólo se sienten tales bajo
la impresión avasalladora de esta
grandiosa solemnid-d? Amemos y
amemos de veras, y procuretnos
acreditarlo una ves más al rededor
de esa amorosíslma cuna de pajas
en que espera nuestras adoraciones el divino Rey.
F. S. y S.

Cancibn:popular vinarocense que se acostumbra a cantar en los «Belenes»
tal como se ha encontrado en un antiguo manuscrito.
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"AGUIRNALDOS"
Llegan á una venta
A pedir posada,
Respondió el ventero,
Por una ventana,
4ué haceis á mi puerta?
Xon tanto llamar?
Antes de las doce
A Belen llegar.

5

RespondiÒ José
Yo pido posada
Para esta Seftora
Que es mi esposa amada
Que el Rey de los cielos,
Os lo pagará
Antes de las doce
A Belen llegar.
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Reipondib el ventero
Yo no doy posada,
Más á estas horas
A mujercasada,
Y asi de mi puerta
• Ya os podeis marchat
Antes de las doce
A Belen Ilegar.
Iban caminando
Con admiracibn
Hablando palabras
De consolación;
Son palabras santas,
Dignas de escuchar,
Antes de las doce
A Belen Ilegar.
n••n11.

lban caminado
Y luego encontraron
Unos pasajeros;
Y les preguntaron
Si para Belen
Hay mucho que andar.
Antes de las doce
A Belen Ilegar.
Dicen entre ellos
No he visto en mi vida
Dama mas hermosa
Y mas blen parecida
Con un hombre viejo
Se vino á juntar,
Antes de las doce
A Belen Ilegar.
Respondió josé
No la lIevo hurtada
Esta gran Señora
Es mi Esposa amada
El que me la dib
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Me ta pudo dar.
Antes de las doce
A Belenilegar.
.1nn•••

Respondió Marla
Como es tan discrete
Pues Dios oos juntó
Estoy muy contenta
Por otro ninguno,
No le he de olvidar.
Antes de las doce
A Belesi
lban caminando
Y luego encontraron
.Un triste portal,
•Muy arruinado
'Hicieron convenio
:Para descansar.
Antes de las doce
A Belen Ilegar.
modhe

Acuéstate Esposa
'Que vendrás cansado
Y de mi no tengas
nPena ni cuidado
Que en siendo la hora
Yo te he de Ilamar.
Antes de tas doce
A Belen Ilegar.
bew."

Alli nació el Niño
En aquel pesebre
Entre paja y hierba
Y un poco de verde.
Alli nacib el Niño
En aquel portal
Y Todos los Reyes
Le van á adorar.
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LA NON-NON
La nit de Nadat
es nit d alegria:
to Fill de Maria
es nat al portal.

Pastors del portal,
veniu a mirar-lo
veniu a dorar-lo
la nit de Nadal.

Per que tinga sén.
aquesta nit santa
sa mare l canta:
Non-non la non-norr

Mes iah! si
mirar ses galtetes,
veniu de puntetes,
y no-1 desperteu.

Non-non, fill divi
de galtes de rosa,
poncella desclosa
abans del mati.

Venin dels serrats,
veniu de la plana,
porteuli la Ilana
dels vostres ramats..

Non-non fes, fillet,
que-t vetlla la Mare:
adorm te que I Pare
ja-t fa ‘1 breçolet.
Te-1 fa de marfil
y fusta olorosa;
per jaç dins hi posaponcelles d` Abril.
Te fa rich dosser
la nit estrellada,
la blanca nevada
Ileneol te vol fer.
Fonent les fredorl
ta cara encisera,
fins la primavera
te-1 broda de flors
Puix ets son estel
ab arpes de plata
te fan serenata
los ángels del Cel,

Cantayres ocells,
dexeu la boseuria,
que ab vostra canturia
tindrá somnis bells.
Dexeu vostre Ilit
de dalt la teulada,
canteu-li I` aubada
canteu-li a la nit.
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Non-non, la non-nort,,
perleta del Pare,
reyet de la Mare...
del cel y del món
Per més que demá,
si 1 món te la fina,
la teua corona
d` espines será.
No dexes la son,
fés Ilerga dormida,
Fillet de la vida,
non-non, la non-non.
J . VERDAGUER.
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Cansóns populars que gs canten per Madal a Vinaroç en
acompanyament de sambomba.
La lambomba esth boiraxa
i 1 qui la toca també,
i ls fadrins qfie van en ella
no valen un divuité.

d.

Los pa ;tores no son hombres
pues son šligeles del cielo
que en el portal de Belém
ellos fueron los primeros.
•••••0.

De Belém iie vinc
a Belém me n vaig
a adorli 1 Ninyet
que a Belém está:
adorém al Deu de 1` eternitat
Celebrant la festa
del glorios Nadai.
Este nit es Noche-Buena.
que a Belém ne hi ha un portal
ahon de la Verge María
n` ha naixcut lo Deu-Infant.
••••••n

Nolicias
Felicitamos las fiestas del Nicimleato del Nio Dios a todos auestros
queridos lectores deseaudoles toda
suerte de prosperidades.
—Advertimos a nuestros lectores que
por la festividad del dia se adelanta la
publicaci.in del n ŭ mero de la Revista
correspondiente al próximo clomingo de
cuyo n ŭ rnero se completará con un suplemento.
Como de costu.

e nuestra Revista

Los pastores que supieron
que el Niño queria fiestas
hubo pastor que rompiÒ
tres pares de castañuelas,
Esta' nit fa bona nit
per anh a robá melons,
a la porta de Teresa
hai dixat los i ntalons.
Los Pastores que supieron
que el Niño estaba en Belem
se dejaron el ganado
y «apretaron» á correr.
recibió el servicio de «Prensa Asociadas transmitiendonos di •ectamente los
n ŭ meros de la Loteria Nacional, que seguidamente eran expuestos al p ŭblico
en las piza ••as colocadas en la fachada
del Circulo Católico. Con tal motivo,
aunque el dia era desapacible, la animacién fué mucha... y la decepcián mayor u ŭn en vista cle la «mala suerte».
Hasta otro ario.
=La calceta de hoy, fiesta de Navidad,
en la Arciprestal y demás Iglesias será
pa •a el cu/to seg ŭ n lo dispueito pos los
S •es. Obisps de Esparia.
=Para pasar con sus respectivas familias las presentes fiestas se encuentran
en esta procedentes de Mas de Barberáns, la culta maestra Inacional Srta,

i.............
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dofia Angeles Argseuet Costes y D. a Dolores Forner viuda de Vizcarro; de Madrid los soldados Pedro Vidal Ayora y
Enrique López López, cie Barcelona el
marino Manuel Sorrius, el ioven mecánico AntoniojAren6s; de Madrid y Valencia respectivamente los estudiantes Carlos y juan Esparducer Fábregues, de Cálig el maestro nacional D. Juan M. Borrás jazque con su
seflora e hijos; de Valencia el seminarista D. Juan Meseguer y D. Agustin Ginesta; de Tortosa los seminaristas Rdo,
D. Andrés Roca Garcia y javier Redó
Llonart y los jóvenes estudiantes Antonio y Vicentico Martorell de BarcPlona y Tarrasa respectivamente. Tambien
de Barcelona el jefe de Correos D. josé
Forner eon su seriora doria Felisa y sobrina Carmencita.
—Se halla en plena y satisfactoria convalecencia la seriorita Angelita Carb6,
hija de nuestro disiinguido amigo el
Maestro N. D. Germán.
—Tambien se halla mejorado de la grave dolencia que le sobrevino nuestro
querido amigo D. Felipe Fer •er Flos.
Les deseamos pronto y completo restableci miento.
—La ola de frio que ha pasado por toda Espatia se ha dejado sentir ftiertemente en nuestra ciudad, alcanzando alg ŭ n dia hasta tres h •ados bajo cero. La
fuente de la plaza de la Alarreda quedó
he:ada of •eciendo un fantástico aspecto
con sus «canalones» a manera de estalactitas y est lagnitas.
—Sigue la huelga de los marineros en
el mismo estado. Lamentamos vivamente que no se haya llegado ya a una so-
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luci6o satisfactoria para todos que tanto
necesitan los marineros como los patronos, y Vinaroz que ve desplazada su
riqueza del m' ar hacia otraS playas.
=En la sesión celebrado por el Ayuntamiento el dia i6 se tomaron entre
otros los siguientes acuerdos: quedar
ente •ados de un oficio de la Exma. Diputación en que se •eclama el abono
del segundo semestre, ap •obar va•ias
facturas; pasa • a estudio de la correspondientes comisiones la instancia de
doria Lázara Forner solicitando una pensión como viuda del pregonero D. Sixto Bo •des q. e. p. d. y la de D. Daniel
Delmas pidiendo la revocación del
acuerdo que originó su cese como abogado asesor, y requerir al Sr. Directo•
de 4La Verdod» para que se persone
en las oficinas municipales a fin de
examinar cuantas cuentas crea convlniente. 1,a presidencia manifiesta que
la S. E. de C. E. ha dado su conformidad para instalar la luz eléctrica en el
caserio de la estacién del Norte.
En la del dia 23 leida y aprobasla el
acta anterior se aco •dó: pasar a Fomen• to la instancia de D. Joaquin Garcés y
la de D. Francisco Sorolla; aprabar el
dicta.men de Gobernación sobre el cese
del abogado asesor. aprobar varias lacturas; prorrogar hasta fin de ario el plazo para el pago del reparto del segundo
semeste; delegar eu el Sr. Pedra rpara
proveer de lo necesatio a una huérfana
pobre asi como para que el dia de Navidad. dé comida extraordinaria a los
pobres del Comedor y Asilo. La presidencia dió cuenta de que a pesar del
oficio enviado al Sr. Director de «La
Verdacl» aquel no habia coinparecido.
Vda. de Jesi Soto•VINAROZ
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Servicios mensuales de la Compañía Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—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 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, Ptierto
/ 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
i de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo Ias escalas
I indleadas 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
f para Montevideo, Santos, Rio janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Sani tander y Bilb3o.
La Compañia Trasatlántica tiene estabIecidos los servicios especiales en los
I 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 udmiten carg4 en condiciones más favorabies y pasaleros, a
1 quienes dan alojumiento 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 Ifneas rt gulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Real Socfedad 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
111 m•i~gb
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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

— San Cristóbal, 9 —

V

I NAROZ

Redacción: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administración: S. Cristóbal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22
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Precio de suscripción: 0'50 pcsetas al mes
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VISTA PARCIAI, 1)17, LA CLiNICA

F. AMELÄ FLIST R
IvIDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1.° (Edificio Teléfonos)

VIINAROZ
Días laborables: De 9 d 1 y de 5 a 4
Di, as testivos: De 9 a 1

CONSLILTA)

Trabajos ame:ícdnos, coronas, puentcs, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la misma

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimas adelantos
EesiC2
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San Sebastlán

itevista Semarial Virtarooerise
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Agustina Borrás Roca
VcIa. de Sebastián Garcés Forner
que falleció en esta cludad el día I de Julio de 1931 a:los 75 ailos de edad

habiendo recibido los SS. Sacratnentos y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus desconsolados hijos Manuel, Agustina, Cristóbal y Joaquin, hijos políticos, nietos, primos, sobrinos y demás parientes al notificar a los lectores de «San Sebastlán» y demás amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les sup. lican una oración
por la finada y su asistencia a los solemnes funerales que por
la misma tengrán lugar el martes próximo dia siete, a las 8 y
media en la Parroquia.
•
VInaroz, Jullo de 1981

No se Invita particularmente
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En el centenario de San Antonio
El humilde hijo de San Francisco Antonio, esplazaba su celo
de apostol en el ministerto de la divina palabra.
«En la predicación, dicenuestro
SSmo. Padre Pio XI.» no buscaba
el favor popular ni la gracia de los
ricos y de los nobles, ni la gloria
vana y el aplauso de los hombres;
tampoco encarecia su ciencia corno los comerciantes su mercancia;
sino que ilustraba, estudiosa y diligentemente, la divina sabiduria
que habia bebido en la lección diuturna de las Sagradas Escrituras.
No es extraño, pues, que nuestro predecesar, de feliz recordación,
Gregorio IX, le Ilamase para honrarle «a •ca del testamento»; no es
extraño si tanta multitud de personas, aun de las más extraviadas,
fué reducida por él a la senda de
la virtud, si excitó a otros por la fe
y por la caridad a la consecución
de las virtudes, con su palabra y
con su ejemplo. Aunque como dijimos no buscaba el aplauso y la
gloria de los hombres, se gañaba,
no obstante, de tal manera los ánimos de los oyentes, que olvidándose éstos del tiempo y de su ocupación. le escuchaban en su predicación, y convencidos y conntovidos por sus razonamientos, se

horrorizaban de sus p •opios pecados, como creciese esta fama admirable del apóstol de la verdad
evangélica, no solamente de las regiones cercanas, sino también de
las más alejadas ciudades, pueblos
y aldeas, acudian a oirle inmensas
muchedumbres, y cle tal manera le
rodeaban que apenas su voz, por
mucho qtte se esforzase, podia llegar a los ŭ ltimos oyentes. Era de
ver los soldados que abandonaban
al menos por poco tiempo sus armas, los agricultores sus campos,
los mercaderes sus tiendas, los artesano3 sustalleres, pa-tt oirsus sermones, y volviendo después cada
una a su casa, se sentían, no solamente Ilamados a• una vida más
cristiana, sino también atraídos. Y
no faltaron a este predicador apastólico aquellas maravillosas señales y milagros con l• s cuales Dios,
sObre todo en las épocas más difíciles, parece sostener a su Iglesia
y la doctrina de sus predicadores
y confirtnar divinamente sus obias
con tales signos. Por estos medios
muchas veces pudo no solarnente
vencer y desbaratar los intentos de
los herejes hostiles a la doctrina
católica, sino tambiétl componer
y apaciguar los odios de los ciudadanos y la perturbaciones de los
pueblos. Acercadelo cual tatubién
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nuestro pred cesor Gregorio Xl, en San Antonio.
las letras decretales con que elevó
Se aparece San Francisco
a los honores de los alta •es a San
En el capítulo general de Arles
Antonio de Padua, dice así: «Díos, celeb • ado en Septiembre de 1226,
para manifestar admirablemente la predicaba Antonio con seráfico arpotencia de su vi •tud y obrar mi- dor sobre el título de la C • uz «Jesericordiosatnente la causa de nues- sús Nazareno Rey de judios). A la
tra salvación, con f •ecuencia cora- mitaddeldiscurso el Santo Patriarna en el siglo a los fieles servído- ca de Asís se dejó ver de F •ay Mores, que siempre corona :en el cie- naldo cotno para dar mas fuerza
lo, haciendo prodigios y señales a la doctrina que componía su disen su memoria, por los ouales se cípulo y bendijo con efusión al
confunde la herética perversídad, predicador y a los religiosos. En
se confi •ma la fe católica, y la men- aquel momento todos • e vieron llete de los fieles, sacudiendo la in. nos de consuelos y cotnò renovadife •encia, se excita a las buenas dos en el espiritu de aquella vocaobras, y los he •ejes, desechando ción que se•resuma en el amor a
las tinieblas de la ceguera en que Jesŭs Crucificado. Francisco declaya. cen, vuelven al buen camino, y ra a sus confidentes la realidad de
loi paganos, conocida la verdade- aquella aparición sinbolo, seg ŭ n
ra luz vienen a Cristo, que es la luz, díjo el mismo Santo, de la intima
unión que le ligaba a sus hermala via, la verdad y la vida».
Contaremos algunos de los mu- nos•
J. PASCUAL BONO
chos hechos maravillosos caecidos
(Se continuará)
con motívo de la predicación de

Soberanía propia
La sociedad civil y la sociedad
religiosa no son tan isolo dos sociedades distintas, como quedo suficientemente explicado en articulos anteriores, son además soberanas en su
respectivo dominio.
Como dice Lebn XIII «La Iglesia
y el Estado tienen su soberanfa propia; son, por consiguiente, indepen-

dientes la una de la otra en su esfera
especial, con la condicibn sin embargo, de no traspasar los limites que
les traza su respectivo destino».
Entendemos por soberano aquello que en su orden y esfera es supremo y puede de por si conseguir
su fin y por lo tanto puedt asi mismo
fijar las normas y los procederes pa

5de julio de 1931
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ra conseguirlo.Y • aplicando este concepto de soberania a las sociedades
diremos que una sociedad es soberana en su dominio cuando puede dictar leyes, que obliguen a todos sus
asociados para conseguir el fin propuesto, con exclusión de otro poder
superior que límite o coarcte . .aqueIlas leyes o el tal poder. Cuando decimos que tanto la Iglesia como el
Estado son,soberana' s en su respectiz
vo dominio, entendemos que cada
uno de dichos poderes puede fijar leyes obligatorias para todos sus s ŭbditos, sin que uno pueda impedir al
otro el ejercicio de su poder y autoridad en lo que a su fin propio y
peculiar concierne.
De donde se colige por lo tanto
que los cristianos todos sean gobernantes o sŭbditos deben siempre sujetarse a las leyes de la Iglesia, como
así tambien los fieles y los sacerdo-,
tes han de obedecer las leyes civiles
mientras estas no se opongan a la
ley divina.
De esta soberanfa se deduce, como hace notar León XIII, que las dos
sociedades son entre si independientes y por lo tanto ni el Estado
depende de la Iglesia en lo concernientaa los asuntos de orden puramente material ni la Iglesía del estado en lo que a los intereses espiriruales se refiere y las dos pueden de
por si legislar con toda indepencia,
en lo que les es propio y exclusivo.
He aquí pues los derechos inalienables de cada • sociedad que deben
quedar siempre a salvo en las rela-

ciones que entre ambas se establezcan, po,.que esta soberanía y su consiguiente independencia son propias
de toda sociedad perfecta, Colno lo
son la Iglesia •y el Estado y ello toM0
explica el mismo Pontlfice fsporclut
Dios ha dividido el gobierno deigènero humano Intre dos poderes: el
civil y el eclesiáslico y cada uno tiene sus límites perfectamente determinados por su naturaleza y por
fin Inmediato; cada uno tiene, por
consiguiente, su esfera partictilar,
en la que se mueve y ejerce Sh 'acción •or derecho propio».
• Toda teorla que tienda a .mermar
la independencia de la Iglesia o del
Estado, en sus mŭ tuas rel. ciones,será inadmisible por contraria
esencia de las mismas.
iJl
Aunque conviene notar que esta,
iudependencia les es propia tan solo
en lo que se refiere a su fin especia!,
y la naturaleza del fin es lo que detertrina los limites p • ropios‘ de la ac=
tuación de cada
Mas cbtnose aviene esta soberanía e independencia propia de las dos
sociedad, con la condiciónue he,
mos puesto a las leyes de la ttutoriridades cisiil para que sean oblilato7
riasque es la que no se opongan a las
leyes divinas?
e\Io supone esto que la autoridad
civil está subordinada a la religiosa?
Esto será objeto del próximo articulo.
I. .VICENTE ENRIQUE
<>
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PAGINA DE JUVENTUD
LA ARQUITECTURA
(Continuación)
Entre los egipcios, alcatizó tal de los árabes.
grado de sublimidad, que ha sido Tras los desastres la guerra, rela admiración de todos. En nacióldelnuevo la pazen los pueblos,
sus ciudades vemos elevarse tem- y lcon la paz,!adquirieronnuevoetnplos majestuosos, palacios sober- puje las ciencias y las artes y con
bios, sepuleros maravillosos, obe- ellas la arquitectura.
Se descubrieron los monumenliscos gigantescos. Sus tamosas
pirámides han sido el pasmo de tos antiguos que habían sobrevivido a la barbarie y se estudiaron
cuantos las han contemplado.
Sin embargo, a los egipcios les los diversos modelos que se enaventajaron los griegos. Estos sir- contraban, reproduciéndose los
viéndose como de b se, de las ex- más hermosos que ayuda •on no
periencias y conocimientos ante- poco para formar nuevatnente el
riores, y ayudados por el impulso gusto.
Y cotno consecuencia de todo
que adquirieron las ciencias exacello se crearon las acadetnias, en
tas, que tan intima conexión guarlas que se :afianzan los avances y
dan con la arquitectura, hicieton
los resultados obtenidos.
av,inzar a esta de un moclo adtniYa las academias es debido, sin
rable.
Tambien los romanos siguie- duda ninguna, el progreso obteniron sus pasos y nos han dejado 'do, y a la acettada dirección de las
mistnas los modelos tan hermosos
herinosos monumentos.
Los godos fueron los primeros de todo género que se han produque sé desviaron del verdadero ca- cido; y sobre todo a ellases debido
mino que sus antecesores les tra- la extensión y p •ogreso del gusto
zaran, aunque también se descu- y afíción por las bellas artes, verbre en muchas de sus obras genio dadera causa del progreso de las
mismas.
y gusto y no poca paciencia.
Otro día terminaremos estas liPero cuando se corrotnpió con
gerasnotas, con las propiedades que
verdad el gusto y desaparecieron
han de reunír las construcciones.
de los edificios y monumentos las
GINÉS DOMÉNECH
líneas que les daban esbeltez y
elegancia, fué bajo la dominación
Congregante
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LA MAQUINA
En medio de la hermosa campiña andaluza hay una máquina.
Se destaca como un navío sobre un
mar de espigas. Es una máquina
agricola. Su organismo es perfecto,
y sin embargo, pe •manece en el
campo como un barco parado. Los
hombres que la habian de tt ipular
la miran con recelo, con odio, como se mira a un enemigo. El obrero del campo piensa ante ella, que
la máquina ha ido a quitarle el pan
a restarle trabajo, a producir la crisis, a acentuar el pa •o forzoso. La
máquina ha economizado jornales
ha hecho la competencia a los brazos del• trabajador; ha producido
ventajas y ganancias a la empresa,
al patrono, con perjuicia del operario.
Parecia una máquina de paz, y
he aqui que ha sembrado el dolor
y la miseria.
Parecia un instrumento benéfico y ha traido la contradicción.
Prometió ventajas y ha agravado la penuria campesina.
Ahi está, ufana, como un simbolo del progreso...
En efecto: la máquina—toda
máquina—fué como un fetiche de
los hombres progresivos.
Lo recordamos bien. El progreso material fué el ideal de una civilización. Se tomó como «fin» lo

que era sólo un «medio»; se
có a las actividades matetiales, todas las ene •gias, toda la inteligencia, todo el entusiasmo de que el
alma colectiva ciísponia, con lamentable abandono de los valores
del espiritu. La cultura se hizo exteriot ; el progreso se detuvo en la
corteza. Los hotnbres, ingreidos
con sus flamantes inventos, con
sus máquinas, sus adelantos y refinatnientos de la vida, creyeron
que habian encontrado la pied•a
filosofal.
El materialismo triunfó; el positivismo era la«religión» de los
hombres del siglo. En la ciencia
estaba el porvenir de los pueblos.
Se rindió culto a lo positivo, a lo
tangible; a ganar mucho, acumular riquezas, vivir intensamente,..
Y en medio de esta o •gía desenfr enada de «maquinismo», de
materialismo, de industrialismo y
de mercantilismo resonó la voz
austera de un sociólogo famoso
condenando aquella orientación; y
su palabra vibró precisamente en
la Meca del progreso positivista.
Aquella voz decía. (La causa de
la miseria y del hambre que padece hoy el pueblo es precisamente
el «progreso material». Hoy aflige
al mundo la pena mortal que Ileva consigo la palabra cnalos tiem-
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pos». Tal estado de cosas, com ŭn se han convertido en frutos poa. pueblos diferentes en densidad dridos»...
de población y en organización soEl verdadero ideal de una cicial, no se puede atribuir a causas vilización debe estar, no en sus
locales.
adelantos materialL s, sino en la
«Evidentemente existe una sólida felicidad de los hombres»,
causa com ŭn». «A medida que un en el bienestar de los humildes, en
pais realiza las condiĉiones a que la artnónica vida del pucblo.
aspira todo pueblo civilizado la
Levantar rascacielos, fabricar
pobreza toma un nuevo aspecto. muchas máquinas, llenar de oro,
En calles alumbradas y vigiladas, de mucho oro los bolsillos de los
los mendigos azechan al viandan- poderosos, todo eso nada tiene que
te. En medio de l as mayores acu- ver con 1t felicidad del pueblo...
mulaciones de riquezas hay hom- Antes redunda a la larga—como
bres que mueren de hambrê y ni- observa George—en rniserias, en
ños pequeños que chupan senos ruina y en crisis.
Es preciso que la vida moral
in fecundos.
En todas partes la codicia de ocupe el lugar que le corresponde.
la ganancia y el culto a la riqueza No se debe mirar a los hombres
muestra la fuerza de la miseria o como piezas de una máquina, sino
como herinanos.
el miedo que se la tiene.
El bien colectivo, la felicidad
Los frutos •el á •bol de la «sabicluria, se convierten al cogerlos de lus humildes, ese ha de ser el
en manzanas podridas que se des- ideal del verdadero progreso.
Luis
hacen al tocarlas».
Estas palabras de Enrique
George muestran el fracaso del po111Y111111111111
sitivismo del siglo XIX y señalan
Traten los amos a sus criados couna orientación a los hombres de
mo si fuesen de su familia y miren
nuestro tiempo.
Precisamente en esa sociedad los criados a sus amos como a sus
norteamericana n diosada con sus padres. Esto se logra con la caridad
adelantos materiales y sus rique- cristina qne nos manda amarnos .cozas, es donde el desequilibrio ha mo hermanos, no de palabra, sino de
sido más profundo y el fracaso o bra .
moral más espantoso... «Los frutos del árbol de cesa» sabiduria
LEON
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Nolicias
—EI B. O. N.° 84 de esta provincia publica el decreto en que se det,dlan las
condiciones necesa • ias para ser inscritos en las listas de jurados.
—EI sa •gento de esta zona D. Francisco Roca Llopis, ha sido destinado a la
Caja de Recluta n.° 30 (Castellón). Le
deseamos feliz permanencia en la capital de la Plana.
—Nuestro amigo el mérlico D Antonio
Giménez, inspecto • de sanidad exterior
ha sido nomb •ado para formar parte de
la junta gestora antituberculosa recientemente constituída en Castellón. Le
felicitamos por tal distinción.
Ha sido concediclo el •etito al teniente
coronel D. Nicolás Pelufo Pérez, querido amigo nuestro, que lo habia solicitado. Que pueda por muchos años disfrutar de la jub,ilación y permanecer en
esta ciudad en donde ha fijado su residencia y en la cual cuenta con valiosas
amistades y generales siinpatias conquistadas po • la bondad de su caracter
y su ejemplar conducta de cumplido
caballero.
Enrique Pa •do García, comandante de infante •ia, ha sido destinado al
batallón ne ametralladoras que ha de
guarnecer Castellón. Sentfmos de veras
que ello sea motivo de separación de
tan buen amigo, a quien deseamos
grata estancia en su nuevo destino,
—Para llegar a Lourdes durante la en-

5 de julio de 1051

trante semana estan proyectadas las
peregrinaciones .siguientes: diocesanas
de Paris (presidida por el ca •denal Verdier), Nimes, Tours, y Liverpool (Inglaterra) y nacionales de Alemania y Belgica,

—
b

nl

—Hoy estará abierta la fa •macia d.el
Sr. Santos y cerrado el estanco de
. Hasta el próximo domingo suministrará carne pa •a enfermos la
carnicería de Argemiro Sancho.
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--En la lampisteria de D. Joaquin Gom bau Taus, calle de Gasset n ŭ m. 12 se
necesita un aprendiz hojalate •o y electricista.
—S. Miralles Oileno, Corredor de fincas. Costa y Borrás 52 Vinaroz.
—Han sido licenciados todos los soldados del cupo de instrucción pertenecientes al •eemplazo de 1930 y agregados al trismo que prestaban servicio en
los cue •pos de la Peninsula, Baleares y
Canarias.
—03 eron misa cle purificación el miercoles Dña. Rosa Herrera de Redó y el
jueves Dria. Dolores Redó de Desdá
En horabuena.
—La dirección general de p•opiedades
y contribución territorial aprobó definitivame'nte, entre ot •os, el avance catastral de nuestro término municipal
quedando cerrado por consiguiente el
periodo de •eclamaciones cont •a aquellos trabajos hasta qus surtan efectos
t •ibuta •ios.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio •
nes, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
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— NOVILLADA—CHARLOTADA —

•

9

—Sesión del Ayuntamiento celeb •ada el
29 Junio 1931
día primero de los corrientes klas 22‘10.
Espadas , Epifanio Bulpes, y ..Quinito Asistieron con el alcalde Sr. Tor •es los
Calentey. Toros de Carteros.
concejales S •es. Balakter, Mir, Zapater,
—A las 4 y medía, hora serialada, estaRabasa (José), Bover, Agramunt, Pedra,
bamos en familia, con tarde encapotada .y Arnau Torres y secretario D. José Cid,
y lluviosa. Mal atio paraia empresa„..
Fué leida y ap •obada el acta de la seLos espadas, ci?n : el capote fueron sión anterior. Se acordó po • una,nimimuchas veces aplaudidos, amenizándo- dad: queda • enterados de algunas disres à1gut1 fa'etilas de . muleta :a m ŭsica, posiciones de la Gaceta y Boletín ofisiendO dadivosa la presidencia en concial que interesan a éste municipio, asi
cederles orejas.
como'de ttn oficio del Exmo. Sr. minisLa conceclida a Epifanío en el tercer
t •o de Fomento contestando a la instantoro, fué pintoresca y p •otestada, pues cia elevada por el Ayuntamiento; acceal astado le salía el estoque po • ce•ca der a los deseos de la Junta de protecla barba; eso si, el espada, en un santiación a la Infancia de Tortosa sobre insmen, se la quitó, pero como el toro dotalación en esta ciudad de la colonia
bló, el simpático presidente, que lo fué escolar veraniega y recabar de la instambien de la co • rida del 21 del pasado,
pección de primera ensefianza la conveasesorado por el no menos simpático
niente licencia; hacer las necesarias
veterinario Sr. Mo •elló, tuvo a bien
repa • aciones en ei grupo escolar «San
otorgársela sin duda por haberlo muerto.
Sebastián»; ver con satisfacción el acuera la 1• a,, o por sestear ambos.
do del Ayuntamiento de Valencia acepEl p •imer novillo salió suelto y huítando la invitación del de ésta ciudad;
de,,,saltando al callejón, tropezando con
pasarTh Fomento las peticiones de obras
nuestro amigo D. Luis Selma, que mi- que desean hacer en sus respectivas calagrosamente se libró de una caricia de sas Manuel Vizcarro Alberich y José
la bestía. Enho •abuena y que le si•va Domenech Aparisi; igualmente la de
de escarrniento, pues un susto asi le Rica •do Cervera Chaler informada favorablemente por Circuíto; aprobar
quita el hipo a uno para una temporala liquidación del mercado de abastos
da, me consta.
Los charlots, en general no gustaron: correspodiente al mes de Junio con un
en su desca •go hay que decir.que su 2.° saldo activo de 2.928‘5o ptas., nota de
era un novillo impropio para esta clase gastos del hospital importando 78‘83,
fras. de Agustín Caballer 89, alumbra.
de espectáculos.
•
S•
do p ŭblico del mes de Mayo 7606,Bta.
— PAN. Wesea V. comerlo inmejorable
Farnós 21, y Alfredo Caudet t 20; conde trigo,.elaborado exclusivamente en
ceder la próroga que solicitaron los feRosell? Se vende en la calle de Ruiz
•iantffl,s;,agradecer el saindo que po•
Zorrilla n.° 45. Llame al Ïél. n.° 64 y se
mediación de la presidencia envid
Exmo. S •. gobernador correspondien•
le servirá a dumicilio.
•
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do a las atenciones de que fué objeto en
su visita a ésta; 'conceder permiso a
«La Artistica Vitvarocense» para ensayar en el pabell6n de la feria; prohibir
que los vehicalos de tracción mecánica
corran por el interior de la población a
mayor velocidad de diez km, por hora; y
hacer gesticnes ace •ca de la empresa
de autos entre' Vinaroz y San Carlos pata que atiencian mejor dicho servicio.
Se levant6 a sesión la las 23•1o.

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

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Zozal, 69
VINAROZ

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios m6dicos.
Propieta t io: V. Izquierdo
—Para facilitar la asistencia a las fiestas de Julio y corrida de toros que con
tal motivo se celebrará en Castell6n el
próximo dia doce, h Cia. de ferrocarriles del Norte ha establecido un servicio especial de billetes de ida y vuelta
a precios reducidos que serán válidos
para ir del 6 al 13 y volver del 7 al ta
del corriente mes.
—Ayer contrajeron. matrimonio en la
parroquia a •ciprestal de San Mateo D.
José Besalduch, hermano politico del
sastre D. Mateo Cano con la S •ta. Emilia Jovani. Enhohbuena a los nuevos
consortes asi como a la familia Cano13eFalduch.
—Agradeceremos la presentación de un

10 .
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pendiente pequeño de oro que se perdi6 el pasado sábado durante la batalla
de flores.

si
11(

—El estudiante de farmacia Ramón
L6pez con varios compañeros suyos
Barcelona march6 ayer en viaje de
investigaciones cientificas al puerto cle*
Beceite en donde permanecerán durante va • ios dias. Les deseamos feliz
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viaje y mucho aprovechamiento.

rc
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.2recios corrientes en plaza: algarroba
a 225 ptas., cebada trillada en las eras
a 3; idem. en las t •illado •as mecánicas
a 3`25; trigo a 6.; aceite a 16.; arbejones
a 6`75 y habones a 5`50 ptas.

V
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—El secretario de la congregación de
S. Luis D. Severino Guimerá Juan y el
seminarista D. Andrés Roca Garcia se
hallan convalecientes de sus recientes
dolencias. El Rdo. D. Vicente Ga•cia
julbe, Pb •o. está tambien muy mejorado. Deseamos a todos el pronto y completo •establecimiento.
=Nuestra banda de m ŭsica se está pre- parando para tomar pa •te en el concurso de bandas regionales que ha de celebrase en Valencia a ŭ ltimos del mes
corriente. Todos los dias laborables a
las diez de la noche tienen lugar sus
ensayos en el pabell6n de la feria para
lo cual obtuvo permiso del Ayuntamiento.
—Jealquila. clin chalet en la partida de S.

Roque, próximo al mar, junto a la ca••etera de Benicar16, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callej6n de S. Nicolás
propio para almacén, Raz6n D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
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—Hemos teeido el gusto de saludar al
sargento de infanteria D. Antonio Fabregat a su breve estancia en ésta de
paso hacia Castellón en donde se posesionará de su nuevo destino en el batallón de ametralladoras.
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tierro ve •ificado el jueves estuvo muy
concurrido manifestándose las numerosas amistades con que cuenta la familia
de la finada. A sus afligidos hijos D.
Manuel, doria Agustina, D. Cristóbal y
D. Joaquin, hijos politicos, nietos y de-

-gran liesta regional: Se celebra hoy la

más familia testimoniamos nuest •o pé-

que en el p • ograma de fiestas estaba

same mas sentido. Encarecemos ora-

anunciada pa •a el dia veintiocho de Ju-

ciones en suf •agio de la seriora Borrás

nio. El Ayuntamiento en corporación y
la bancla de m ŭ sica «La Artistica Vina-

q. e. p, d. asi como la asistencia a los

rocense» darán solemne recepción a los

D. m. el p •óximo martes, dia siete de

representantes de los ayuntamientos de

los corrientes a las ocho y media en la

Valencia, Alicante y Castellón y a los

pa ••oquia a•ciprestal.

solemnes funerales que tend •án luga•

de Blasco Ibáriez D. Sigfrido, D,

—Mariana po • la noche serán sorteados

Mario y doria Libertad y demás comi-

en la parada que la acreditada plateria

siones y representaciones. In mediata-

gteixas de Rens tiene en la feria, los dos

mente se descubrirá en el paseo mariti-

inagnificos relojes de pared con que ob-

mo la lápida que lo ha de rotular con

sequia dicho establecimienW a sus

el nomb •e de Mlasco Sbáñez, a cuya
mernoria se dedicará igualmente el

clientes. Aunque los otros arios solo rifa uno en el presente regala •á dos en

inco biblioteca. Un grupo de regiona-

sorteos diferentes por no habe •se pre-

listas entreirá al ayuntamiento una

sentado el n ŭ mero premiado en el ario

denyera valenciana. Po • la tarde en la
plaza de toros tendrá lugar un extraor% dinario festival, en el que tomará parte
la laureada banda municipal de Valencia. Por la noche en el paseo de Blasco
Ibáriez, ext •aorclina •ia iluminación, concierto musical y disparo de una sorprendente traca de colores. -

anterior.
-Se alquila CHALET amueblado de •e
ciente const • ucción y muy espacioso,
alumbrado eléctrico, abtindante agua v
otras comodidades. Pa •a precios y otros
deta!les dayá razón Joaquin Taboada en
Vilia, ClotildeCar •etera de Benica•ló.
=Ha sido adqui •ido por D. Tomás Gui-

Juan Ribera Plquer

llem Chaler el antiguo v acreditado ta-

A130GADO

ller de construcción )que pe •teneció a

Castelar,
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D. Antonio Sendra habiendo abierto las

—A la edad de setenta y cinco arlos

puertas al p ŭblico la pasacla semana.

falleció el miércoles en esta ciudad,

Lo celebramos mucho y hacemos votos

confortada con los santos sacramentos,

por la prosperidad del Sr. Guillem•

doria Agustina Borrás Roca, viuda de

---Habiendo pasado la mayor pa •te de

D. Sebastián Garcés Fo • ne • , sumiendo
a los suyos en la wayor aflicción. El en-

las presetes fiestas con sus seriores padres marchó a Barcelona el jóven Mar-
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celino Bordenave Muñoz, empleado en
The Anglo-South American Bank. Lleve feliz viaje.
--En Madrid falleci6 a los 27 años de
edad doña Felicidad Verdera de Alfaro, E. P. D. Su Sra. madre que fué alli
para asistirla en los (iltimos momentos
ha •eg •esado llevando consigo a Juanito, hijo de la difunta. Acompatiamos en
su justo pesar a la familia de la finada
y encarecemos oraciones por su ete•no
descanso.
—.Despues de asistir al entier •o y funerales de su herirano D. José q. e. p.
d. •egres6 de Barcelona D. Ricardo Alcoverro Ca •si con su familia; de la misma capital vino el j6ven Sebastián Serralta y D. juan Camás Fábregues; de
Tortosa el Rdo. D. Juan Piquer con su
hermana S • ta. Lola y sob •ino José Maria Ribera; de Valencia D. Leopoldo
Que •ol y de San Carlos de la Rápita,
acompañando a su sobrino Pascualin
Ibánez, el Rdo D. Tomás Caballei. Bien
venidos.
—D. Agustin Miralles Burchelo y su seriora esposa regresaron a To •tosa; a
Amposta Juanito Polo; a Ca •tagena los
soldados de marina Gabriel Miralles
Junn Cam6s y Javie • Chesa; a Barcelona D. Juan Gine • Ruiz con su Sta. espo sa, 1). Sebastián Sabater con su familia
la S •a. viuda de D. Bautista Libo •i con
su hija doña Cinta e hijo politico D
F •ancisco Láza •o, y a Castellán el Sr,
Magistrado de la Audiencia D. Julián
Poy y Villaréjo.•Feliz viaje.
en la pa •tida de S.
Roque, se veride. Razán D. Sebastián
Bover. Ruiz Zo ••illa, 37,
91oema»
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—De Barcelona para ve •anea • en esta
vino' la Srta. dofia Dolores O'Callaghan
con la Srta. Agustina Llonart, a quienes
enviamosi• nuestro saludo de bienvenida.
—EI miércoles dia 8, empieza en la Arciprestal la solemne novena a la Santisima Virgen del Ca •men. Por la ,matiana a las 7 misa y el ejercicio de la novena a las 6 y media de la tarde. Espe.
ramos,que como todos los arios será
muy numerosa la asistencia de los devotos de la Virgen. Po • la tarde se rifarán escapularios entre los cofrades.
—Para pasar las vacaciones ha Ilegado
de Granada la Señora dotia Hilaria Meseguer Costa, acompatiada del Rdo. D.
Jaime González, Beneficiado de aquella
Catedral y de su si • vienta Joaquina,
Bienvenidos.
El IN. Illtre. Sr. Deán Dr. D. Luis L6pez-D6riga ha pasado a Madrid para
asistir a las Cortes Constituyentes como
Diputado que ha sido elegido" por Granada en las ŭ ltimas elecciones.
La enho •abuena y que tenga feliz
acie •to en su actuaciOn.
—Veranea aqui la f imilia de D. Francisco Esteban vista de aduanas de Málaga
y la maestra nacional de Masca •ell Srta.
do'áa Dolores Rius con su seño •a madre. Que les p •uebe a todos.
—Movimiento Par •oquial. Du •ante la
pasada semana fue •on bautizados Antonio Pablo Miralles, Francisca Miralles
Bas y Te •esa Fo •ner Brau.
Fallecieron Agustina Borrás Roca cle
74 aflos y Bautista Mi •alles Polo de 75.
—Lunes 2 misas cantadas de requiem
de Bautista Miralles y una en sufragio
de Bautista Gasulla Farcha. R. I. P.

Vda. de Jesi SethVINAROZ
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Servicios mensuales de la Compafila 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.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideoy 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, Curalao, 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
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, Coruña y Vigo
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso dpsde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarlas, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañfa 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 filas 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 lineas regulares.
• 111"11~1~ Eb411.11•n•• n 41,11.011nnnn 41,nnnnnnnnn dp.~~.4>dligl>nnnn•nn nnnnnnnn •• .11n1111~11.nn 41n411~41~
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BANCO H1SPANO 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 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 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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Redacción: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administración: S. Cristébal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22
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En el centenario de San •ntonio
Concedió Dios a San Antonio
como a los apóstoles el don de lenguas.

Un hecho refiere de esto la historia, cuya narración dejamos al
autor de las Florecillas de San
I rancisco.

El maravilloso vaso
tu Santo, San Antonio de Padua,
uno de los discipulos escogidos y
compañeros de San Francisco, que
lo llamaba su Obispo, p •eciicó una
vez en el Consístorio delante del
Papa y de los Cardenales; había
allí horribres de diversas naciones:
griegos, latinos, f •anceses, alemanes, eslavos, ingleses y de otras
diferentes lenguas del mundo; e
inflamado por el Espilitu Santo,
propuso la palab •a de Dios tan devota, clara e inteligiblemente que
cuantos alli estaban, aunque de
díversas lenguas, ententheron todas sus palabras clara y distintamente, como si él hubiera hablado
en la lengua de cada uno de ellos.
Todos se hallaban asombrados

y les parecía ver renovado el antiguo milagro de los Apóstoles,
cuando al tiempo de Pentecostés
hablaban, por vi •tud del EspirituSanto, todas las lenguas; por lo
cual se decian, admirados, unos a
otros:
—1nTo es de España éste que
predica? cómo es que oimos todos su habla en la lengua de nuestras tierras?
Maravillado también el Papa,,
y coniderando la profundidad de
doctrina, dijo:
—Verdaderamente que éste es
arca del testamento y armario de
la Sagrada Escritura.
Al hablar de la predieación
maravillosa de San Antonio, no
cabe omitir el hecho milagroso
acaecído en Rimini, conocido vulgarmente por el Milagro de los peces.

Otra vez cedemos la na•ración
al autor de las Ilorecillas de San
I rancisco.

Estando una vez San Antonío
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•en Rimini, donde había gran multitud de. herejes, y queriendo
atraerlos a la luz de • la verdadera
fe y al camino de la verdad, predicó y discutió mucho con ellos
acerca •de la fe de C •isto y de la Sagrada Escrítura; pero ellos, no sólo
no se convencían con sus santas
instrucciones; sino 'que, endurecidos y obstinados, ni aun quisieron
oirlo; por lo que un•día San Antonio, por divina inspiración,• se
fué a la ribera del -mar, cerea - de la
desembocadura del rio y comenzó
a decir, como predicando de parte
de Díos a los peces:
—Oid la palabra de Dios,
sotros peces del mar y del rio, ya
qu' e no la quieren oir los infieles
herejes..
Apenas dijo esto, acudió repentinamente hacía él a la orilla
del mar tanta multitud de peces
grandes, pequeños y medianos,
que nunca en aquel mar ni en el
río se habian visto tantos, y todos
levantaron las cabezas fuera del
agua.y atendian con grandisima
quietud, mansedumbre y orden,
pues estaban delante, cerca de la
orilla, • los más pequeños, detrás
de éstos los medianosy atrás, donde el agua era más profunda, los
mayores. San Antonio•comenzó a
predicarles solemnemente, diciendo:
Hermanos mios peces, mu-

•

cha. obligación teneis de alabar,
segŭn . vqestra, posibilidadi a nuestCriador, que os h t clado tan- excelente eleinento para vuestra habitación; de modo que tenéis a vuestro gusto el agua cluice y la salada, y os p •epa •ó muchos esc0Edrijos pa •a refugiaros en la tentpestades, os dió un elqinento claro y transparent: y coniida con
que vivir. Dios vuestro • Criador,
-cortés y benigno, os puso, cuando
os crió, el mandato de crecer y
-multiplicaros, y .os echó su bendición; después, cuando COJ1 el diluvio universal morían todos
otros anitnales, sólo a vosotros
preservó de daño. Adetnás, os proveyó de aletas para que podáis dis.
cur •ir por donde os plazca. A vosotros fué dados, por disposición
divina, guardar al profeta Jonás y
echarlo en tierra al t cer día sano
y salvo. Vosott'os proporcionasteis
a vuestro Señor Jesuc •isto la moned, del censo que él, cotno pobrecillo, no terila con que pagar. Vosotros fuisteis alimento del eterno
rey, Jesucristo, antes y después de
la resurrección, po • singular misterio. Por todo lo cual teneis mucha obligación de alabar y bendeci • a Dios, que os hizo •ás beneficios que a las otras criaturas. .
kestas y semejantes palabras
e instrucciones de • San Antonío,
comenza •on los peces a ab •ir las
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bocas e inciar las cabezas, y con tan maravilloso y patente se comestas y otrAs señales de reverencia pungieron en sus corazones y se
alababan a Dios de la manera que echaron a los pies de San Antonio
les era posible.
para oir su predicación. El Santo
Viendo San Antonio en los pe- les predicó acerca de la fe católica
ces tanta reverencia hacia Dios su y tan admirablemente lo hizo que
Criador, se alegró vivamentey dijo a todos aquellos herejes convirtió
e hizo volve • a la verdadera fe de
en alta voz:
--Bendito sea el eterno Dios; Cristo; quedando también los fieque más lo honran los peces que les más confirmados y fortalecilos hombres herejes y mejor escu- dos en ella y con grandisima alechan su palabra los animales irra- gría.
Después San Antonio despidió
cionales que los hombres infieles.
Y cuanto más predicaba San a los peces con la bendición de
Antonio, niás c •ecia la multitud de Dios, y todos marcharon con admirables demostraciones de alepeces, y ninguno se marchaba del
gria, y lo mismo el pueblo. Permalugar que había ocupado.
A la noticia del hecho co:nen- neció el Santo en Rimini, muchos
zó a correr la gente de la ciudad y dias predicando y haciendo ei las
entre ella vinieron también los di- almas mucho fruto espiritual.
J. PASCUAL BONO
chos herejes, y viendo el milagro

Soberanía o dependencia?
Dijimos que la sociedad civil es
soberana e independiente. como Io
es la Iglesia, pero al propio
tiempo restringiamos • esta soberanla
e independencia exigiendo que sus
leyes no se opongan a las leyes divinas ni eclesfásticas; cómo se avienes estas dos afirmaciones?.
Porque si decimos que una sociedad es soberana e independiente
cuando es suprema en su respectivo
dominio y puede dictar leyes y normas que obligan a todos sus s ŭbditos

con exclusión de otra autoridad superior que coarcte tales leyes o el
tal poder, c(Stno puede existir tal
supremacia e independencia con esta
condición propuesta?
Veámoslo.
Para mayor claridad dividiremos
en tres clases los intereses que están sujetos a ambos poderes: Intereses puramente materiales, intereses
puramente espirituales, e intereses
mixtos.
Los intereses puramente materia-
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les son exclusivos del poder civil; y
asf éste, con tal que observe las leyes de la justicia y de la equidad,
con tal que respete los derechos de
los ciudadanos y los, derechos de la
familia, que son anteriores a su constitución, podrá dictar leyescon perfecta independencia.
Y para nada podrá intervenir
cualquier otro poder u autoridad en
lo concerniente por ejemplo a repartos, contribuciones, servicio militar
etc. etc., y a nadie habrá de dar
cuenta de lo que legisle en esta materia, hechas siempre las salvedades
que apuntamos anteriorinente, por
que tiene autoridad suprema e independiente sobre todo lo que se refiere a la consecución de su fin teniporal.
Y con esto queda suficientemente explicada la supremacia e independencia de la autoridad civil, pues
si como dijimos la naturaleza del fin
es lo que ha de señalar y determinar
los limites de la autoridad social,
como el fin de la sociedad civil no es
otro que el bienestar temporal de
sus sŭbditos, su autoridad tan solo se
extenderá con absoluta soberanla e
independencia a los medios necesarios para conseguir este fin.
Con toda verdad pues hemos
afirmado que la sociedad civil ts soberana e independiente en su respetivo dominio.
Pero a más de estos intereses puramente materiales, objeto exclusivo
de la autoridad civil, y a más de los
puramente espirituales, sobre los que
no tiene esta ninguna jurisdiccibn, y

12
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por lo tanto ningtina relación tienen
con nuestro asunto, ex'sten otra clase de intereses a los quedenominamos
mixtos que de una parte son materiales, por lo cual están sujetos al poder
civil, pero tienen por otra una mayor
trascendencia, tienen un aspecto mo•al y espiritual por lo que entran den tro del fin y de la jurisdicción de la
Iglesia, y como en una misma cosa
no ha de haber contradicción entre
ambos poderes, esnecesarioqueestos
estén coordenados, y es necesario
asi tnismopara esta coordinacibn, que
el poder infe •ior esté sujeto al superior y asi la parte material que es
propia de la autbridad civil habrá de
estar subordinada a la autoridad eclesiástica que ha de legar sobre la
parte espiritual que es superior.
Eso en términos generales, pues
ya hablaremos más extensamente y
explicaremos esta dependencia o subordinación del estado a la Iglesia,!en
las cosas que dicen . relación al fin
propio de esta, que es la salvación de
las almas.
Baste asentar por hoy que el Estado, aunque soberano e independiente en su respectivo domin •o, no es
absolutamente independiente, pues
en lo que dice relacibn con el fin de
la Iglesiá, le debe estar sujeto.
Y para resolver estas cuestiones
es para los que se establecen los
Concoriatos entre la Santa Sede y
los Gobiernos de las diferentes naciones, pues conviene siempre en estas cosas que dependen de ambos
poderes, obrar aunadamente y arreglarlo todo de común acuerdo.
VICENTE ENRIQUE
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PAGINA DE JUVENTUD
ESCUELA
1.1 creación de escuelas es unn
de las cuestiones sociales que más
dehe preocupar a los gobiernos,
contO lo está demostrando el miitistso de Instrucción P ŭblica del
Gobierno provisional de la kepúD. Iiarcelino Domingo; 'ya
que de , ta educación del niño derivan loS hombres del porvenir, .1
segŭ n sea esta educación, así se1.án los futuros ciudadanos. Y para
lograr que esta educación cumpla
sus fines, precisa el aumento y debida organización de la esuela.
Aumento, porque en la actualidad
son insuficientesparaqueel analfabetiŝmo aplastante desaparezca, y
ieaqui el gran acierto del actual
Gobierno al crear 27,000 escuelas.
Y su debida ;organación, porque
no basta crear escuelas ? síno orga- •
nizarlas para que den el inayOr
rendimiento posible, procurarido'
desterrar de ellas lo ,arcaico., vidjo
e inservible, e introducienido todo
lo bueno que nos ofrece la escaela
extranjera y lo de la escuela española, pues nos cabe la satisfacción
de decir que tenemos instituciones
verdaderatnente ejemplares.
•Dotando a las escuelas que se
ereen del material científico necesario para que faciliten la enseñan-

za, y seleccionando un profesorado.competente, que sea garantia
para la Nación, sín olvida r el importantísimo problema de la creación de grupos escolares, no cabe
dudar que er pocos años se conseguiría disminuir considerablemente ese analfabetismo que constituye una vergilenza nacional.
Tatnbién consíderamos muy
esencial el que tuviera cada escuela su campo de experiencias, para
que se procurase desterrar los viejos procedimientos de ciertos cultivos'y las pricti'as rutinarias que
aun se emplean en nuestios campos. Se dice que España .es esencialmente agrícola. Luego es indispensable dar a esta enseñanza carácter práctíco, si ha de dar los frutos debidos,
Las necesidades modernas exigen no solo el saber leer, escribir
y contar, sino que se pt ecisan
otros conocimientos, como lo son
las Ciencias Físico-naturales, la
Geografía con sus m ŭ ltiples ramas.
•etc, etc., asignaturas todas de enseñanza puramente práctica, que
el niño debe conocer en aquella
dosis más esencial y conveniente.
Ñuién duda de que se impone
intninentemente un mayor núme-
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ro de escuelas dotadas de todos los te en España por considerarlo de
adelantos modernos para que el interés vital para la clase infantil
niño encuentre- en ellos los medios actual, rrecursora de grandeshomadecuados a sus inclínaciones par- bres y figuras emimntes.
FRANCISCO VILAPLANA PERSIVA
ticulares y pueda desenvolver ampliamente . sus aptitudes?
C011gregaillte
Este es un problema apremiannn••••••n•n

la Sailtisima Virgen del Carmen
quién mejor que a Tí, sob • e mi pecho
pondré, Virgen del Carmen adorada?
quién mejor que a Ti junto a nìi lecho?
quién mejor que a Ti sobre nìi almohada?
yor qué ha sido preciso
que en premio de llevar tu escapu lario
ofrezcas el celeste Paraisd?
j'ues no eres Tŭ ae Dios el Santuario,
y no eres Tú, porque el Señor lo quiso,
del divinal Espiriiu el Sagrario?
qué ofrecer el cielo
por llevarte; si el cielo eres Tú misma?
May para el hombre más sublime anhelo
que alzar desde este valle en que ae abistna,
su corazón que llora,
a Ti, su Madre y perenal consuelo,
de la gracía y vírtud Reina y Señora,
que al orbe del espiritu decora?
Aunque no me trajeses, Madre amada,
la gran promesa de la eterna vida,
todo lo humillo ante tu faz sagrada:
desde hoy en adelante el trato es hecho,
tu imágen bendecida
tenga un trono, aunque vil, sobre mi pecho,
y asi contigo pasaré el estrecho
de la mar de mí muerte etnbravecida.
JOSE DEVOLX
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de partidos fa •macéuticos de la provin cia de Castellón en el que se considet a
a Vina •oz como de primera catego•ia
asignándole dos inspectores.
—El dia cuatro de los cot rientes en el
edificio que se construye en 13enicarló
para la fábrica de conservas vegetales
de D. Salvador Escribá se cayó un andam io •esultando herido.s cinco obreros,
ano de ellos grave. Lamentamos vivamente tal desgracia y celebraremos la
pronta curación de los ob •e •os lesionados.
--En Villafranca del Cid ha fallecido
D. Ca • los Guardiola, hermano de nuestro distinguido amigo D • . D. Federico,
canónigo docto •al de la catedral de Sego •be. Encarecemos oraciones por el
alma del finado q. e. p. d. y testimoniainos a sus afligidos deuclos, muy particularmente al canónigo Gua •diola, nuest •a pésame mas sentido.
—Para el jóven-Domingo Valls Sancho
ha sido pedida la mano de la seño•ita
Dolo •es Sabater Redó. Con motivo de
ello se han c •uzado muchos y muy valiosos regalos. La celebración de la bocia se proyecta pa •a el p •óximo Septiembre. Al dar la enhorabuena a los
futuros cónyuges y a sus señores pad•es
y familias hacemos votos po • su eterna
ventura.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, p •ontitud y pe • fecto parecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
La Dirección g • al. de sanidad ha hecho p ŭblico el proyecto de clasificación

—D, Bautista Fa •inós hermano politico
del sastre D. José Ma •ia Caudet, que
estuvo algunos dias en esta con su familia ha regresado a Barcelona. A la
misma capital ma •chó el jóven Tomás
Juan Mengual. Durante los ŭltimos dias
de fe •ia estuvo tambien en esta con sus
hijos el viajante D. Agustin Ginesta. El
jóven maestro nacional de Valencia del
Amo (Lé •ida) D. Isido •o Boix Chaler, a
quien tuvitnos el gusto de saludar a su
paso po • ésta, ma •chó a Castellón pa•a
pasar las vacaciones de verano con sus
setio •es pad •es. Lleven todos feliz viaje.
=La arrendataria del servicio recaudatorio de esta provincia ha nombrado recaudador y auxilia •, respectivamente,
en todos sus pe •iodos afectos a la zona
de Vinaroz, a D. Felipe Prades Tena y
D. Dionisio Carrascull González, queridos amigos nuestros a quienes felicitamos.
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. Antes de comprar consulte precios.
—Por el juzgado de inst • ucción de Tortosa en providencia dictada el dia ocho
de los corrientes se declara en suspensión de pago al aanco de Vortosa
afectando dicha declaración tanto a la
casa central ,de dicha entidad como a
sus sucu •sales, agencins y delegaciones.
de Vina •oz, Morella. Cinctorres, • Albocacer, Benasal, San Mateo, Alcalá de
Chivert, Chert y Benica •io. En la mis.
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ma providencia se designan interventores judiciales para todas hts operaciones
del refericlo banco.
misas rezaclas que se celebren'
mañana, lunes, en :a parroquia arciprestal se aplicarán en sufragio del alma de
Dfia. Adela Lluch Alambillaga q. e. 0.
d., conmemorando el segundo aniversario de su fallecimiento. En nombre de
sus afligidos viudo D. Sebastián Bover
Forner, hermana Dfia. Agustina Lluch
de Bove • y demás familia suplicamos a
nuestros lecto • es la asistencia a alguna
cle dichas misas.
-.E1 'pasado i domingo se celebró la anun •
ciada fiesta regional. A las idiet de la mañana Ilegó la banda municipal de Valencia que . fué reciLida bor «La
ca Vinarocense» A las doce el magnifico Ayuntamiento con lás : autoridades,
representaciones de las sociedades
obreras y comisiones de "varios pueblos
'comarcanos y del Ayuittamiento y Diputación e Castellón y banda de m ŭsi •
ca, recibió en la calle de • ozal a la comisión liegada de Valencia, Traslada'. t
clos a la casa ,ca pit ular fué izada en su
balcón, junto a la bandera nacional, la
.senyera valenciana.• Dicho acto
cedido de breves palabras del Sr. Alcalde y un saludo que en nombre de Valencia dirigió el concejal de aquel ayuntamiento Sr. Alfaro,
En el pasep maritimo leida por el secretario del ayuntarniento D. José Cid
tópez e] acta de la corp'oración muniCipal en que constá • el correspondiente
acuerdo y a los acord6 de la Marselle.
sa y de los himnos nacional y reg'ional
interpretados por la bancia de Valencia
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se procedió a descubrir las lápidas,que
rotulan con el nombre de Blasco Ibafiez
el paseo mdrítimo y banco biblioteca.
Se leyeron teleg'ramas y cartas de adhe •
y sión de D. Marto Blasco, D. Fernando
Gasset, Ext-no. Sr. gobernador civil de
Barcelona y alcalde de Alicante. Seguidamente hicieron iuso de la , palabra el
alcalde de esta Ciudad Sr. Torres, el
Castellón D. Manuel Paláez, el presiden •
te de la Exma. Diputación D. Carlos
Selma que ostentaba la representaci,So
del Exmo. Sr. Gobernador civil, el concejal valenciano Sr, Alfaro delegado de
la familia de Blasco Ibañez y el diputado electo D. Alvaro Pascual Leone,
pronunciando discursos que fueron to,
dos muy aplaudidos, Los presentes tributaron uria ovación a D. Vicente Miquel
au' tor dé L111 cuadro de Bla•. co Ibañez
que fué expuesto en, la tribuna, ricamente engalanada, que octtpaban las
autoridades e invitados.
Los comisionados de Valencia y Castelión fueron obsequiados con un explendidó banquete en el grupo escolar
(San Sebastián».
A las seis de la tarde en la plaza de
toros hubo concierto por la banda municipal de Valencia, después del cual
se puáo en escena una bonita comedia
de los hermanos Quintero.
Se puso fin a.la fiesta con el disparo
de fuegos artificiales y serenata por la
repetida banda valenciana.
Al S •. Alcalde presidente del ayuntamiento de esta Ciudad, nuestro amigo
D. Antonio Torres Marmaña le agradecemos el 13. L. M. con que tuvo la ateninvitarnos a lá reseñada fiesta
regional,
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• BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantia aciquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
axposición 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. Izquiercio
—11.1 próxitno jueves, dia diez y seis de
los cor •ientes se incorporará a filas el
soldado del cupo cle instrucción Sebastián Ferrá Bosch.
—En la lampisteria de D. Joaquin Gom, bau Taus se necesita un ap•endiz.
dia quince termina el plazo para
pagar sin recargo las patentes de automóviles.
=Para Ilegar a Lobirdes durante la próxima semana están proyectadas la peregrinación nacional de Holanda, la italiana de Milán y la organizada por los
obreros de la diócesis de Gand (13élgica).
—Los funerales que se celebraron el
pasado martes en la parroquia arciprestal por el eterno descanso de doila
Agustina Borrás Roca viuda de Garcés,
estuvieron extraordinariamente concu.
rridos: Las numerosas amistades con
que cuenta la familia Garcés-Borrás, a
la que reiteramos nuestro pésame, se
vieron nuevamente manifestadas.

Juarn Ribera Plquer
ABOGADO
Castelar, 18
sido alta en teléfonos D. Manuel

9

Niculau con el n ŭ mero 37 y baja D.
Juan 13ta. Senclra con el n ŭ m. 24.

—Seg ŭ n estaba anunciado se ve •ificó el
lunes por la noche, ante numeroso p ŭ blico, el sorteo de los dos relojes de pa.
red, regalo de la acreditada plateria
grexas de Reus a sus clientes. Obtuvo
el primer premio el n ŭ mero 4.456 que
ha presentado el jóven Ramón Segura
oficial peluquero a quien felicitamos.
El segundo pren-io corresponde al n ŭ mero 826 cuyo poseedor podrá presentarlo hasta el próximo miércoles en la
parada que ocupa en la feria la plateria
Yrexas y pasado dicho día a la relojeria
de D. Antonio Ratto en donde quedará
depositado el reloj-regalo.
—S. Miralles 9ileno. Corredor cle fincas. Costa y Borrás 52 Vinaroz,
—E1 viernes se celeb • ó la fiesta con
que honraron a S. Cristóbal sus mayorales con misa mayor y sermón que
predicó el Rdo. Sr. Arcipreste. Para
atio que viene hañ sido elegidos maycrales cloña Anita Alaya, D. Nicolás Puchol, D. Sebastián Domenech, D. Sebastián Sabaté, D. Victor Pechobierto, D.
Bautista Casanova, D. Sebastián Tosca
y D. Luis Valls, Enhorabuena.
—En suf •agio 'de D. Antonio Selidra
Bonet que falleció el dia diez y siete
de Julio de 1928 se aplicarán las misas
rezadas que el próximo :viernes se ce.
lebren en la parroquia y demás iglesias
de esta Ciudad y en la de los P. P. del
I. C. de Maria de Santa Cruz de Tenerife. En nombre, de la farniüa del finado, a la que reiteramos nuestro pésame
encarecemos a nuestros lectores la asistencia a alguna de dichas misas.
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-«1;i1la loema» en la partida de S.

Roque, se vende. Razón D. Sebastián
Bover, Ruiz Zorrilla, 37.
=1-1oy, domingo segundo clel mes, celebrará los cultos reglatnentarios la asociación de Sta. Filomena.
=La barca «Tercera Teresa» de esta
matricula que lué apresada por los pescaclores del Se ••allo (Tarragona) por
quebrantar la veda, quedó a disposición
de la autoridad maritima.
—La Sra. Rita Miralles de Ribe •a sufre
la fractu •a cle un brazo a consecuencia
de una caída. Celebraremos su pronta
cu•ación.
—Doria Josefa Vidal, esposa de D. Manuel Miralles, dió a loz en 13arcelona un
precioso nirio. Con tal motivo se trasladó a aquella capital la abuela materna..Reciban los ventu •osos padres y familia del •ecien nacido nueStra enho"
rabuena mas cumplida
—Como en años ante •iores durante e
• p •esente ve •ano las confiterias de esta
ciudad permanecerán cer •adas los domingo y fiestas po • la ta •de; solo una
prestat á servicio. Empieza hoy el turno
por «La Colmena» de D. Joaquin Zapater.
-eVealqui1a.21n chalet en la pa •tida de S.

Roque, próximo al mar, junto a la car •etera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el calleján de S. Nicolás
p •opio pa •a almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Gua •ch, en Vinaroz•
—La he • mosa corbata regalada el domingo pasado a la banda municipal de
Valencia la bordó la seriora doria Angeles Sánchez, esposa del auxiliar del
ayuntamiento D. Ernesto Górnez Banas
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co, que quiso cont •ibui • a aqttella fiesta
haciendo el mencionado trabajo completamente g•atis.
—Hoy esta •á abie •ta la famacia de 11
1,uis F. Ratto, y ce ••ado el estanco del
Sr. Bel.Hasta el domingo próximo prestará se •vicio pa •a enfermos la carnicería de Vicente Vidal.
• —PAN.

Desea V. comerlo inmejorable
de t •igo, elaborado exclusivamente' en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zo •• illa n.° 45. Llatne al Tél. n.° 64 y se
le servi •á a domicilio.
—Se encuent •an g. a D. completamente restablecidos la seriora doria Elvira
Mulet de Chambó, el Rdo, D. Vicente
Garcia Julve y la religiosa de la Consolación So • Pu •a Chillida. Lo celebramos.
—El dia quince terminará el curso en
las escuelas nacionales. Las vacaciones
de verano du •arán hasta el quince del
próximo Septiembre. Al reanudar entonces las c'ases serán, hasta fin de
cho mes, cle una sola jo •nada que deberá hacerse por la mariana•
algarroba
a 2`25 ptas.; cebada trillada en las e•as
a 3‘25; idem. en last•illado•asmecánicas
a 3`5o; t •igo a 6‘5o; aceite a 16.; arbejones a 6‘75 y habones a 5`50 ptas. La
cebada se cotiza a 25 cts. más que la
semana pasada y el trigo aumentó también en 50 cts• Los demás articulos no han va•iado.
..2recios corrientes en plaza:

—A la sesión del Ayuntamiento celeb •ada el dia diez a las 20, asistie •on bajo la presidencia del Sr, Tor •es los concejales S •es. Bover, Rico, Agramunt,
Rabasa (M.), Pedra, Balaguer, Mir, Cha-
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ler, Arnau, Rabasa Sorolla, Zapater,
Marzá y Codorniu con el secretario Sr.
Cid.---Fué leida y aprobath el acta de
la anterior. Se acord6 reclamar contra
el proyecto de claSificacién de partidos
farmacéuticos; inhibirse en el sumario
que se sigue en el juzgado cle instrucción pot ,Insultos al guardia municipal
Manuel Lladosa; dejar sobre eitapete la
carta del Sr. di •ecto • de la escuela municipal de dibujo •eclamando la mensualidad correinpodiente a Junio: aprobar los informes de FOmento sobre solicitudes de permiso para obr , s; pasar
a esturlio de dicha comisión la instancia
de los vecinos de las :calles de S. Mi.
gŭ el y Nueva oponiéndose a que contin ŭe en la primera de ellas la fábrica
de alcoholes del S • . Rabasa y a la de
Hacienda la de Dolores LAnga Julbe
exportera de la casa capitular que solicita una pensián de retiro por habe•
p • estado sus servicios durante veintidos aftos; queda • enterados de la. liquidacián del'apoderado en Castellán con
saldo a favor del Ayuntamiento de ptas.
4.8o5`94, hacer lo propio con la liquidacián del p6sito (EI Previsor» sobre el
.pescado vendido en Junio; aprobar el
•dictamen de Fortientosobre adquisición
de una báscula; encargar a la misma comisión pa •a que estudie el lugar en
donde convenga emplazarla; aproba•
facturas de Josefa Plá t7'40 . ptas., Sociedad a lbadiles 288140, 55`45. 155‘25 y
28‘45. SebastiánliBordes 64, Bautista Giner 64, Emilio Redd 27, Pensión Torres.
t65, Peones ii,jornaea carro cuba 170,
peunes callejeros 2o3‘5ogastos viajealcalde aValencia 86 0 5o, Hotel Munich 9`35 y
Salvacior A 'gratnunt64; dejar sobre el ta-

I1

pete la de 186 ptas. de Sebastián Red6;
rellenar uno de los doá pozos que hay jun
to al segundo grupo escolar; estudiar si
conViene alquilarel edificiodelazona militar para Comandancia de Marina o habilitarlo pa • a habitacián de los maestros nacionales; aprobar los padrones
de inquilinato, toldos y marquesinas,
anuncios en la vía p ŭblica, mi•adores
y canalones • eferentes todos ellos al cocorriente atio y ponerlos inmediatamente al cobro; cobra • asrmismo el reparto de utilidades y atrasos de 1927 a
1929 prescindiendo del reparto de 1930
y que la comisión de Hacienda vea la
fOrma mas conveniente de Ilevarlo a cabo y anuncia • lo al vecindario por tne.
dio de bando impreso; que Fomento redacte el pliego de condiciones para sacar a concurso la construcci6n • de una
pared ett el huerto de la calle de Sta.
Rita; enterados de que la jefatura de
correos accedl a la colocación de otro
buz6n pe •o que carece del material necesario, habititar el que había junto a
la escola de dat, quedar enterados de
que*.a empresa de autos que hace el
servicio entre esta y San Carlos no ha
contestado a ŭn al ofico que le dirigi6 el
Sr. alcalde pidiendo atendiera mejor dicho servicio; insistit en la petición de que
se instale en la estación del ferrocarril
el alumbeado eléctrico; reclamar del gobierno civil la devoluci n de 'Ios mue.
bles que pertebecieron a la delegación
gubernativa; y que en losucesívo cuando la Alcaldía impongit alguna multa
se exija el pago de'ella a quienes intervengan pidiendo su condonacián. Sin
que sobre ello recayera acuerdo alguno
se discuti6 la intervención que al ayun-
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tirtniento corresponda :en procura:- el
dos con devoción el santo Escapulario
cumplimiento de la jornada legal de y celebremos su fiesta con entusiasmo.
trabajo y particularmente del descanso Propaguemos la devoción al Santo Esdominical. Otro largo debate del que capulario. Qne no haya en nuestra fafueron ponentes los Sres. Codorniu y
milia quien no lo vista. Y a los enferMir y en el que intervinieron con mu- mos démosles esta grande prueba de caridad, procurándoles un Escapulario.
cho acie •to los Sres. Alcalde, Rico y
Balaguer, se entabl6 sobre la conve- Que no haya quien a la hora de su
niencia de invitar a la auto •idad ecle- muerte no Ileve el Santo Escapulario,
siástica a los actos para los que se in•
p • enda segura de salvación ete•na.
—De Madrid ha Ilegado el M. I. Sr. Dr.
vite a las demás a ŭ toriciades. Tampoco
hubo acuerdo. Se levant6 la sesiOn a D. Luis L6pez D6riga, Dean de la Calas 23•25.
tecl•al de Granada. Bienvenido.
-.Ca flesta de la Tirgen del Carmen. =March6 a su masia de Torreblanca el
Contin ŭa todos los días la novena a la
médica D. José M. a Chillida con su seVirgen del Ca •men. Po • la mañana a ricira esposa y nieto José M. a, a Castelas 7 misa y a las 6 y media de la tarde
116n el sa •gento D. Antonio Fabregat,
el . ejercicio propio. El miércoles, día i,
a Inglater •a el Rdo. D. Ram6n Fer •é y
a las 12 empieza el gubileo del Carmen,
a To •toss el Rdo. D. Isidoro Bover. Fe
liz
viaje.
como el de la Porci ŭncula, y se luc •a vi..
sitando la Iglesia A •cip •estal en donde —En Benicar16 contrajo matrimonio
con utia distinguida señorita de allí el
. ía. El jueves: joven D. Gonzalo Frexes, • marchando
está instituída la Cofra d
en viaje de novios a Ba •celona y ot•as
festividad de la Santísima Virgen, a las
capitales. Les deseamos eterna luna dr;
7 misa de comuni6n gene •al; a las 9 y
miel.
media miRa solemne con serm6n por el
—Llegaron . de Tarragona Dfir.. Cristina
Dr. D. Vicente Enrique, Coadjutor y
Lillo de Delmás é.hijos Rosita y Ricarpor la tarde a las 6 y media solemnisidin, de Valencia D. Julián Brau Agrama función final de la novena. Todas
munt, la familia de D. Damián Frontera
las fiestas de la Virgen son nuestras,
y el capitán D. Alf •edo Munera con su
propias de todos sus hijos, pe •o de un
familia, de Valladolid el iáven Pepito
modo especial pode mos deci r que lo es la L6pei F •exes,
de Villarreal D. Crist6fiesta del Carmen. Esta fiesta es la del
bal Forner, de Barcelona la familia de
amor de la Virgen a sus hijos. El Santo
D. Jose Mañas, Dfia. Agustina Miralles
Escapulario es la prueba mas grande
y Ricar0 • antos Ramos, de Tortosa la
de su amor a los hombres, po •que en él.
familia del médico Dr. A •rant de Séte
nos ha dado una sIñal cierta e infalible (Francia) el canciller de aquel consulade• nuestra dalvaci6n. Es el santo 6sca- do español D. José Vilaplana con sus
pulario como el Sacramento de amor de Sres. esposa y padres y de Larache el
la Virgen para salvar a todos sus hijos.
soldado Cayo Fons. Bien venidos.
«Quien vistie •a este santo 4scapo1ario,
ha dicho la Virgen, no padecerá las peImp. Vdt. de Jeel Sete.VINAROZ
nas del infierno». Vistamos, pues, to-
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CUBA-MÉJIC0.—Sa1ieudo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habae

Servicios mensuales de la Comparila Trasatlántica

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 de
Tenerife, Montevideo y Buenes Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK-CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
e 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 Tenetife. Santa Cruz de la Palma,
0
Puerto Rico y Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curaçao, Puerto
e
•
Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
1
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
o
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos
I
o
de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Poo, haciendo las esca•
las indicadas en el viaje de ida.
I
BRASIL-PLATA.—Saiiendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo I
0
para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
•
•
•
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijóri, San•
e
0
tander y Bilbao.
*
*
0
La Compañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
•
e
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico y la linea de
$
I
1
Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
e
e
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
o
•
1
I
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
$
sus dilatados servicios.
I
Todos tienen telegraffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
I
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regulares.
0

I

I
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• BANCO HISPANO DE EDIFICACION i

:

t

0

I

Real Sociedad Cooperr tiva de Crédito
gil
l

I
Á.

i

1

e

DOMICILIO SOCIAL: MADRID

1

Capitai suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas.

0$
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
I

3.084.000 )

O.
e
N ŭmero de socios: 46.000

1
I
•
I

Facilita a sus asociados:

:CASA PROPIA
e
e

•
I
0

e
e

DINERO PARA NEGOCIOS
UNA DOTE PARA LOS 111JOS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

e
e
e
e

I
•

I

e

e

0

I

•
:
e

•

•
$
I

Estatutos, folletu y detalles al Agente en Vinaroz

1

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor, 18

I
e
!

:
1
e

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, núni. 102

I
•
1

•
0
$
i
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Días labordbles: De 9 a 1 y de 3 a 4

CONSULTA r, DíciS 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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San Sebastián

Hevitsita Sernarial Vitiarooeriore

En el centenario de San Antonio
La fe en la Eucaristia

Seria interminable la relación
de los milagros obrados por Dios
para confirmar la predicación de
San Antonio, y habremos de ceñirnos a los mas conocidos.
Un hereje se negaba a creer la
presencia real de Jesucristo en la
Sagrada Eucaristia ý !deseando ganar su alma y fortalecer a la vez la
fé. de los buenos cristianos, animado de santo celo le dijo un dia:
Creerás tu si el caballo que montas adora el verdadero Cuerpo de
Cristo oculto en la Hostia consagrada?» El hereje aceptó la condición y en dos dias no le dió de
comer al animal. Al tercer dia sacaron la bestia al p ŭblico. Por un
lado le. daban avena, y Antonio
por el otro Ilevaba oculto el Cuerpo de Cristo. Numeroso pliblico
habia alli aguardando el resultado,
Soltado el caballo, como si tuviera
razón dobló las rodillas ante la
Hostia y asi estuvo hasta que F•ay
Antonio se hubo retirado, Tolosa

y Bourges se atribuyen idénticos milagros; en esta ŭltima ciudad se
llamaba el indrédulo de donde proviene el nombre de «San Pedro i el
Guillard» que tiene una de sus
Iglesias. Aqui no se trata de un
caballo sino de una mula.
Biloación

En Limoges aconteció uno de
los mas famosos milagros de bilocación atribuidosal taumaturgo. La
bilocación consiste en la presencia
simultánea de una mismapersona en
dos sitios diferentes. Predicaba Antonio una tarde de Jueves Santo
en la Iglesia de San Pedro de Quegrois. En aquella hora los Frailes
Meno •es que tenian su Monasterio
lejos de esta . Iglesia cantaban el
Oficio de Maitines y Fray Antonio
tenia que leer una leeción. Precisamente en:el momento requerido los
frailes vieron llegar a Fray Antonio y cuando hubo cumplido lo
suyo desapareció del coro; pues
bien, en aquellos momentos Fray
Antonio se hallaba predicando en
la Iglesia que hemos dicho.
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Atormentado y consolado
No podia ver el demonio sin
rabia el fruto copioso de la predícación de San Antonio y muchas
noches pretendió ahogarle. Pero al
núsmo tiempo Antonio recibía las
caricias de Jes ŭs que en forma de
Nirio se le aparecia para consolarle y darle nuevos alientos para
proseguir su apostolado. Se dice
en su historia, que al volver de
predicar Fray Antonio a la casa de

2

un buen hombre en donde se hospedaba, inovido este de curiosidad
miró repetidas veces al cuarto a
donde se había retirado y vió entonces a un hermosisímo Niño que
tenía el religioso en sus b •azos y
al que colmaba de caricías. Era Je
sŭ s en persona. Lo mismo sucedió
entre otras veces en cas de Tisón
del Campo en la cludad de Pádua.
J. PASCUAL BONO

Lo que pasa en Francia
Los que han tenido la dicha de
formar parte en las peregrinaciones a Loddes han vísto en aquella ciudad de Francia las espléndidas manifestaciones de fe en las
grandicsas procesiones de la Gruta y han podido contemplar como
en las calles y plazas se pasean los
fieles celebrando los actos del culto con la mayor pompa y solemnídad,
Pues bien, esto que ocurre en
Lourdes, no es privativo de esta
ciudad, sino que sucede en todos
los pueblos y ciudades de la vecina Rep ŭblica francesa.
Estos mismos días la prensa
nos ha traido la •elación de las
grandiosas fiestas celebradas para
conmemorar el,cincuenta aniversario de los Congresos Eucaristicos

Internacionales.
He aqui en qué forma comunican, en fecha 6 de los corrientes
las solemnidades realizadas en Lille por doscientos mil católicos
franceses.
«Los católicos de Lille 'y los
que todas las naciones han delegado a Lille celeb •aron aye • el cíncuentenario de los Congresos Eucarístícos Internacionales. Durante
la • oche anterior llegaron 48 trenes abarrotados de fieles; por la
mañana llegaron otros 12 tlenes.
Más de 150.000 personas se
agruparon en la gran explanada,
bajo un sol tropical para presenciar las ceremonias. Precedido del
cardenal Verdier, arzobispo de Paris, y del cardenal Binet, arzobispo
de Besangon, llegó el cardenal
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Lienart, delegado pontificio. Despuée de revestirse con los ornamentos de pontifical, se dirigió al
altar a los acordes del Himno pontificio. En unos estrados a derecha
e izquieda del altar, se situaron los
cardenales y cerca de 6o obispos
y a •zobispos de Francia y del extranjero.Asistieron tambié un millar
de sacerdotes y varias personalida. des, entre las cuales se destacaban MM. Grousseau y Coutel, diputados del Norte, y los consejeros
generales del departa. mento.
Monseñor Descam'ps, protonotario apostólico se dirigió a I m icrófono y anunció a Ia Asamblea en
nombre del•ca rdenal Leado, que el
Papa acababa de publicar una enciclica de una excepcional impo:.tancia para el futuro de la Iglesia.
El deber 'cle los fieles es unirse,
con sus más ardientes plega •ias y
por una adhesión completa a estas
directivas.
• El Cardenal legado, intérprete
de todos los arzobispos y obispos,
p •elados y canónigos presentes, pide a todos que se le unan para pedir a Dios que proteja y bendiga
su Iglesia y su Vicario sobre la
tierra.
La lectura de esta nota produce una profunda impresión en la
multitud reunida.
A continuación empieza la misa.
Ochocientos cantores pertene.
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cientes a varias Capillas de m ŭsica de la diócesis situados en una
tribuna especial en el fondo de la
esplanada entonan el Kyrie, que la
multitud guiada por los altavoces
sigue a coro en* conjunto majestuoso.
En la procesión de la tarde
asistieron más 200.000 fieles3
Y no es esto solo. En todos los
pueblos de Francia acaba de celebrarse con gran solemnidad ei
quinto aniversario de la santa
muerte de la heroina que siendo
una jovencita campesina salvó a
su nación, muriendo después mártir quemada :por los protestantes
en una plaza p ŭblica de Rouen.
En esta población han culminado los honores tributados a la
gran santa. A las fiestas asistieron
el Legado del ,Papa, el Representante Oficial del Gobierno de la
Rep ŭblica, cincuenta • Obispos y
Arzobispos, los tres Mariscales y
los rnás prestigiosos Generales del
Ejército y de la Marina, y lo mas
saliente de la intelectualidad y del
Parlamentarismo con una inmensa multitud de pueblo.
Item mas El Consejo de Esiado
de la República francesa acaba de
declarar que los municipios no •
pueden prohibir las procesiones,
ni aun por motisioS de orden p ŭblico.
Y el aprecio y distinción que
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PAGINA DE JUVENTUD
LAS DE GUTIERREZ
De b •oma y de veras.
Acabo de recibir una carta; carta de amigo que me hace revivir
pasados tiempos de ventura. y que
no pueclo dejar de comentar porque Ileva impresa una de las tantas comedias, más o menos dolorosas, que a tos tnortales nos toca
representar en nubstras efimeras
existencias... pero antes de continuar precisa una explicación.
•••n

Durante mis largos y frecuentes viajes por España 'y extranjero
—es un decir— he tenido ocasión
de examinar de cerca y mu.\ atentamente, las más variadas escenas
que con tanta profusión nos brinda la vida cotidiana, a los que podemos permitirnos el lujo de lanzarnos a recorrer el planeta, Ilevando, con motivo justificado, un
buen talonario de cheques.
En una larga estancia que hice
en Sevilla, me cupo el honor de
ser presentado a una familia distinguida a juzgar por las apariencias. La llatnábamos, «los de Gutierrez», pues este era el apellido
del dueño de la casa, y estaba
constituida por el papá, empleado
de una empresa industrial, la mamá, y tres hijas solteras, casaderas,

sin novio... y con muchas ganas
de tenerlo.
La tal familia no tenía otra
preocupación que no fuera la de
«figurar», pues como decia la mamá, era ya hora de atraer buenos
partidos para dar salida a SU3 muy
queridas hijas.
iY que no sabian figura r!... Cada dia, de los que aparecen con
orla roja en el calendario, ya era
condición suficiente para que se
armase en aquella casa una juerga... que me rio yo de los peces
de colores, a la que acudian unos
cuantos «vivos» a darse el gran
banquete a costa de los tontos figurones que creian candidamente
ver en ellos a los tan soñados yernos.
Entonces era cuando tiraban
la casa por la ventana, porque era
caso de obsequiar dignamente a
la concurrencia.—Y que de vestidos para las hijas, zapatos, adornos; muebles y decorados para la
casa: en fin una famitia demasiado dístinguida... en apariencia porque entre bastidores se trocaban
los papeles.
El papanatas de Don Robustiano había síde amenazado con ser
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despedido de la oficina, si Ilegaba
otro dia tarde a su trabajo, cosa
obligada después de la juerga de
ía noche anterior, lo que le motivaba que más de una vez se quedara sin desayuno.
Los acreedores no les dejaban
vivir. La modista, el confitero, el
sastre y demás personajes propios
del caso, eran tan inhumanos que
tenian la osadia de presentar sus
ctecidas cuentas, a ellos, que no
habian cometido otro delito que el
de ponerse a tono con los tiempos
modernos, de la época actual de
hoy dia.
n•n••••1

Y ahora lector volvamos a la
carta de mi amigo. Me da noticias
de la familia que te he presentado,
no son todo lo haIageñas que deseariamos, aprovechemos esta lec-
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ción más. Desterremos de nosotros
la tonta vanidad, no pretendamos
aparentar una esfera que no es la
nuestra a la que.no pertenecemos,
y asi nunca tendremos que avergonzarnos de nosotros mismos;
como le ocurre a la familia Gutiérrez que hoy está padeciendo lo
in • ecible, el pobre papá fué despedido po • fin de su oficina y las
chicas que no están acostumbradas a nada no sirven inás que para «bibelots, y spara aumentar la

pena de sus padres. Porque contrariamente a lo que era de esperar
no se casaron y como dice ini arnigo «,.,las de Gutiérréz no solo siguen solteras., sino, io que es peor,
seguirán siéndolo toda su vida».
EmiLio MIRALLES SELMA

Congregante

Independencia absoluta
Después de lo que Ilevamos dicho sobre la distinción, soberania e
independencia de las dos sociedades:
civIl y religiosa, y de haber señalado
los caracteres y condiciones de la independencia de la sociedad civil ta
cual, aunque no absoluta, es perfecta en lo que a su fin propio y peculiar concierne. no seria necesaria
una ulterior explicación de este punto, en lo que a la Iglesia se refiere,
si no fuera por los conceptos tenden-

ciosos y erróneos que se emiten todos los dias sobre el particular.
Porque, convencidos de su poder
y de su soberarfia, que somos nosotros los primeros en reconocer y
acatar, y engreidos por la dominación que ejercen, muchos hombres
de gobierno, pretenden mermar los
derechos y la independencia dt. la
Iglesia, como si fuera esta contraria
a su poder, y quieren amarrarla a su
carro triunfal haciendo de la misma
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una esclava, en todo y por todo sujeta a su arbitrio y voluntad.
Temen darle todos sus derechos
prerrogativas. que le pertenecen por
derecho propio y de los cuales no
se la puede expoliar sin una manifiesta injusticia, precisamente por
que temen su poder y su infl encia
moralizadora en las costumbres y en
los pueblos; y para ello quieren renovar aquellos tiempos del cesarismo
de la dominación romana, en que los
césares, constituídos por ellos mismos en dueños y soberanos absolutos de su pueblo, querian tenerlo todo sujeto a su despotismo y dominación y se arrogaban el poder supremo tanto en política como en religión, y así muchos gobernantes, sintiéndose dioses, no pueden admitir
ti poder independiente y superior al
suyo, como es el de la Iglesia. y pretenden en Va110 sofocarlo con la prevencibn.
Y cuan contra lógica y contra razbn sea el tal proceder es cosa que
a nadie se oculta.
Porque si la nattiraleza del fin es
lo que nos da a conocer la razbn de
ser de las sociedades y si la Iglesia
y el Estado tienen un fin distinto el
uno del otro, ambos fijos y bien determinados oor qué razón se niega
a la Iglesia, en su orden espiritual y
en todo aquello que conduzca al
mismo, el derecho y el poder de que
goza el estado en lo que al ttyo se
refiere? dPorqué, cuánto menos, uo
ha de gozar de los mismos derechos
y privilegios de que goza la sociedad
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civil?
Y si en la subordinación de fines
es lo natural y lo lógico, que el fin
inferior esté sujeto y ordena al superior, siendo el orden espiritual,
propio de la Iglesia, superior en mucho al orden puramente material y
terreno, qué derecho y porquê
razón se niega a la sociedad espiritual la supremacia absoluta que por
la naturaleza de su fin le corresponde? iNo es esto una manifiesta injusticia y uua arbitrariedad sin nombre?
La Iglesia es pues absolutamente libre e independiente en todo lo
que a la consecución de un fin se refiere y «como su fin es el más no-

ble de todos, su poder es superior
a todos, los otros, y en ninguna
forma puede ser inferior o estar
subordinado al poder civil». (Lebn
.
XIII en la Inmortale Dei»).
Privar pues a la Iglesia de su independencia, pretender arrebatarle
su supremacia es una injusticia, y
una insensatez porque a ello se oponen todas las leyes de la equidad y
•
de la lógica.
VICENTE ENRIQUE

Un pié atrevido. pisa una mdlva; y ella que ignora lo que es
con su
venganza, lo aromatiza
•

Las verdaderas
almas cristianas, son gene-

fragancia.
rosas

como esta planta

•
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—Se nos suplica la publicación de la siguiente nota:
Habiéndose publicado los dos pri meros tomos (ilustrados con más de 300

clut

niosa lengua va:enciana que inmortalizarou Jordi de Sant Jorclí, San Pedro
Pascual, San Vicente Fe ••e •, Ausias
March, Jaime Roig, Juan Martorrelljuan
Roig de Co •ella y Teodero Llorente.
Para que una Bibliografia resulte lo
más complata posible, es necesario que
además de los datos que se hallan en
los fondos de las bibliotecas p ŭ blicas, se
faciliten por los autores, y particulares
las •eferencias de las ob •as de que son
autores o se•hallen en su pode •, sin ettyo valioso concurso es imposible hacer
una obra acabada y pe•fecta.

grabados, reproducciones de las portadas y co)ofones de las obras más raras)
que comprenden los siglos XV y XVI
de la:voluminosa «Bibliografía de la lengua Valenciana, ó sea, Catálogo razonado por orden alfabético de los autores
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recide los libros, folletos, periódicos, colobido cubiertas y cámaras para autos, de
quis chistes, alocuciones, romances y
estas dos marcas, la casa 5(errera. A 11hojas sueltas que, impresos en lengua
tes de comprar consuite ptecios.
valenciana y bilingtie, han visto la luz
—El n ŭm. 826 al que correspondió el
p ŭblica en España desde el establecimiento de lla imp •enta hasta nuestros segundo premio de la platetia greixas,
lo ha presentaclo ña. Maria Antolí, viudias», obra premiana po • la Biblioteca
da de Selma, a quien felicitamos.
Nacional é impresa por cuenta del Es—Esta tarde estará abierta la confitería
tado, y hallándose en turno de publicación los tomos pertenecientes a los si- de D. Santiago Macip y durante todo el
dia ia fa • macia de D. Rafael Roca y ceglos XVII al XX, rogamos a los escritorrado el estanco de la Sra. viuda de Mares, poetas y coleccionistas valencianos
rin Miralles; carniceria de servicio pay no valencianos que hayan publicado o
tengan en su poder algún libro, folleto, * ra enfermos hasta el dia 26, la de Argemiro Sancho.
periódico ŭ hoja suelta escritos en lengua valenciana o bilingtIe, se sirvan re—14a Exma. diputación provincial anunmitir un ejemplar o nota bibliográfica cia para su provisión, p •evia oposición
detallada y exacta al autor.
las siguientes becas: una de múica, una
D. JOSÉ RIBELI.ES Y COMÍN
de escultura, una de artes aplicadas (reCalle de Mallorca, 299-3.0-1.a
pujado, forja y hierros artisticos, ceráBarcelona
mica y azulejerii artística, metalisteria,
quién dedicatá un artículo a los autores
o •febrería, talla, deco •ación de intetioo cita •á la biblioteca a que pertenecen
res, etc.) y una de estudios agrícolas
sus obras en la indicada Bibliografia, (perito arónomo, f)oricultor, etc.).
que constituirá seguramente una rica y
Los aspirantes a las mismas pueden
selecta Biblioteca de la dulce y arn-o- solicitarlas hasta primero de Agosto in-

—R
los 1
y I
floti

rant
Díez
• que
vierc
puerl
-Se a
cientn
alumt
otras
detall4

Villa (

—La r
Ferrer
acredit
señora
escuela
sición
•

—A ca
montac
meria, I

• —D. M
en su c
ciones
ció en <
de muc

la

Ciudad,
recient<
tián,
Enhoral

—La tri
en la fin
to a la n
ge habi
campafil

19 de Julio de 1931

SAN SEBASTIAN

clusive.
—Reanudaron su viaje hacia Valencia
los cazatorpederds «Alcedo», «Velasco)
y ,Lazaga» y cazatorpederos cabezas de
flotilla ‹Sánchez Barcaiztegui», «Almirante Ferrandis», «Lepantoi y «J. L.
Díez», de ia armada española todos ellos,
que procedentes de Barcelona se detuvieron en esta junto a ia entrada del
puerto.
•

-Se alquila CHALET amueblado de re
ciente construcción y muy espacioso;
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detages dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
—La maestra nacional Dria. Francisca
Ferrer Flos, tiene a disposición dequien
acredite pertenecerle- un monedero de
señora que encontró en el local de su
escuela después .de celebrada la exposi ción escolar.
—A cargo de 1). Angel Forner se ha
montado una fábrica y tienda de perfumería, frente a la iglesia de San Agustin.
• —D. Miguel Balaciar Ayza, ha cesado
en su cargo de •ecaudador de contribuciones en período voluntario, que ejercid en esta Ciudad y zona por espacio
de muchos años.
la administación de correosde esta
Ciudad, ha sido destinado rl cartero de
reciente ingreso D. José Ocheda Sebastián, vecino de Torrente (Valencia),
Enhorabuena.
—La trilladom mecánica que rtrabajaba
en la finca de D. Benjamín Exych junto a la muralla, fué trasladada a San Jorge habiendo dado por terminada su
campaña en este término.

9

—A los tres años de edad subió al cielo
Luis Féléz Guardía. Para consolar a su
afligida Madre, abuelos, tios y demás
afligida familia les brindamos la consideración de que tienen quien interceda
por ellos ante el Altisimo.
—S. Miralles Stileno, Corredor de fincas. Costa y Borrás 52 Vinaroz.
—Los propietarius de automóviles que
no hayan pagado la patente de circulación correspondiente al segundo semestre del año actual, durante el período
voluntario que terminó el pasado día
quince, podrán hacerlo desde mañana
hísta el día treinta de los corrientes con
el diez por ciento de recargo. Pasado
dicho p:azo el recargo será doble.
—Para llegar a Lourdes durante la entrante semana está.n proyectadas las siguientes peregripaciones; diocesapas de
Soissons, Meaux, Amiens, Carcassonne,
Montpellier (Herault), Autun, y Southwark (Inglaterra) y Jas de la Congregación de María Inmaculada de Irlanda,
Catholic Associatión de Inglaterra, la
nacional italiana organizada por el Comité pro Palestina y Lourdes de Milán,
y las de las Congregaciones marianas de
las Vascongadas y Navarra, presididas
por varios obispos españoles con Ocasión del XV.* centenario del concilio
de Efeso.
–1-Durante el mes de junio se vendió
pescado en la barraca del pósito «El
Previsor» por valor de 30.340 470 ptas.
en la del Sr. Fora por lo.ot8 ptas,
correspondiendo al Ayuntamiento por
derechos ptas. 273 1o5 y 90'17 en las respectivas liquidaciones.
—Agradeciendo los buenos servicios
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prestados por Dfia. Dolowes Langa Julbe durante los veintldos afios que fué
portera del Ayuntamiento; la corporación municipal acord6 en su ŭltima sesión concederle una pensión mensual
igual al sueldo de que disfrutaba cuan.
do prestaba dichos servicios. Felicitamos por ello a la Sra Langa.
—Los soldados del cupo de instrucción
José Robles y Sebastián Ferrá Bosch,
a quienes correspondia licenciar el dia
quince de los corrientes lo fueron con
algunos dias de anticipaci n y se encuentran ya en esta con sus respecti.
vas familias, Enhorabuena.

BICICLETAS
-Si deseais una bicicleta buena en ca-

lidad y garantia adquirid las incomparables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
avposición y venta calle Oosal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-

biertas, cámaras etc. a precios m6dicos.
Propietatio: V. Izqulerdo
—Nuestro querido suscripto • de Cálig,
D. Juan R. de la Figuera, ha tenido la
atencithi, que agradecemos, de participarnos haberse trasladado con su familia a sus posesiones de Castellfort, para pasar alli el verano. Que le pruebe
mucho.
—A fin de dar mayores facilidades al
pŭblico el Ayuntamiento solicit6 y consigui6 de la iefatura de co •reos, la
talaci6n de un buz6n de alcance que se
ha fijado en la plaza de Jovellar y cuyas
cartas alli depositadas serán recogidas

10
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a ŭ ltima ho • a. Es este un buen servicio
por el que damos las gracias a la comisián municipal, particularmentel al concejal Sr, Bover a cuya iniciativa se debe el correspondiente acue•do.
—Sesi6n del Ayuntamiento celeb•adael
día 15 a las 22 / 6: Asistieron bajo la presidencia del Sr. Torres, los concejales
Sres. Rico, Agramunt, Rabasa (NI.), Pedra, Baiaguer, Mir, Aragonés, Zapater,
Rabasa (J.), Arnau, Chaler y Marzá con
el secretario Sr. Cid. Fué aprobada el
acta de la anterio • y leídas varias disposiciones de la Gaceta y B. O. y la liquidación del Sr. Fo •a, sobre el pescado
venclido en su barraca. Se acord6 po•
unanimidad: aprobar el pliego de condiciones reclactado por Fomento para sa•
car a concurso la construcción de una
pared divisoria entre el bue •to dels gla •
res y las parcelas que del mismo se
venden a los vecinos de la calle de Santa Ritá y faculta • a la presidencia pa•a
que formalice con dichos vecinos el correspondiente cont •ato; acceder a la peticián de «La Artística Vinarocense«..
delegando en el S •. Sorolla para que
acompafie a la banda,de m ŭsica a Valencia; ap •obar el dictámen de Hacienda proponiendo la forma de cob •ar los
arbitrios municipales no arrendados;
aprobar_ igualmente fras. de Sd. Albafiiles 18`to y 77`75 ptas., Fco. Gerada 6,
ijos de S. Arnau 65o, Gráficos Fernández 165 y Bta. Herrera 39‘ro ptas.;
pasar a informe de Hacieda dos instande D. José Adell Gasulla, apoder.ado de
Dfia. Felipa Escrich, sobre reclamación
de cantidades; no obstante el informe
de Hacienda, conceder una gratifícación
a la exportera del Ayto. Dolores Langa
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(el concejal D. José Rabasa, hizo constar su roto en contra en cuanto al imp)rte de dicha gratificación que él pi•
dió se aumentara hasta t •einta ptas.
mensuales); hace • constar un voto de
gracias al concejal D. Manuel Rabasa,
que ante las quejas de los vecinos de
las calles de S. Miguel y Nuevr. y pa • a facilitar la labor del concejo aco •dó clausurar la fábrica de alcoholes que posee
en la p •ime • a de dichis calles; comunica • a la administración de correcs que
ya está en condiciones el buzón instalado en la escola de dal; hace • en el
grupo escola • «San Sebastián» las indispensables reparaciones antes de que
Ilegue la colonia tortosina; y finalmente
ap •oba • el borrador del bando que publicará la alcaldia anunciando e1 cobro
del reparto de utilidades y demás arbit • ios. Se levantó la sesión a las 23`18.

,,
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resa la publicación de las siguientes
cuentas co ••espondientes al pasado mes
de j unio:
Yendicidad y protección a la gnfancia:
Pesetas

Saldo de cta. anterior
657`61
6o p „ ° S. 42 pts. Cine Moderno 2520
id 45 « Ci •co Novedades 27
id 600 « corridas de to •os 360
to69`8t
Lactancia gemelos de D. Beltrán,
Raquel Adell y S.Amela a 20 ptas. 6o
Saldo a cta. nueva s. e. u. o.

too9'8

Comedor de los pobres:

Saldo de cta anterior
621`73
40 p '„ s.42 pts. Cine Moderno
168o
id.
45 « Circo Novedades 18
id.
600 « corridas de toros 240
Donativo D• Seb.1);á, Castellón
15
«
D. Juan Regua•t, id
25
—El martes dia veintiuno de los coComisión fiestas
too
•
rrientes empezará en el Asilo de Anciade un amigo de D. Al•
nos Desamparados la novena en honor va •o Pascual
25
de Santa Marta. La función por la ta•de Cuotas del mes de mayo
74`75
con exposición de S. D. M. empezará a
136`28
las cinco. Recomendamos la asistencia.
pts. too'75
Gtos. manutención
-Congregación mariana: El p •óximo do« 32
cepllos, limosnas
mingo, tendrá luga • en la parroquia a
« 165o
Por pintarlas
las ocho de la mariana la misa de coComidas extraordinarias de
munión reglamentatia de los jóvenes
117
los dias 20 al 30
luises.
24 platos y 2 jartros
6`70
-QSealquila. chalet en la pa •tida de S.
Comisión cob •o recibos
3`75 2767o
Roque, próximo al ma •, junto a la carretera de Benica • ló, con o sin luz eléc- Saldo cta. nueva s. e. u, o. pts. 859158
trica, y con o sin terreno y un local de Admón. del cementerio. No hubo durante el pasado mes ope •ación alguna.
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén, Razón D. Rod•igo
Guarch y Gua • ch, en Vina•oz.
---E1 concejal D. Sebastián Pedra, inte-

loema, en la pa •tida de S.

Roque, se vende. Razón D. Sebastián
Bover. Ruiz Zo ••illa, 37,

,ra•urrWIN
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—El limpiabotas ambulante F•ancisco
Ca ••iles pad •e de la sirvienta del sargento D.'Francisco Roca, encont •ó dias
pasados una cartera con dos cientas pesetas. Inm e diatamente hizo gestiones
para averigua • qnien la habia pe•dido,
a quien buscó y se la ent •egó. llste rasgo de honradez ha sido muy elogiado
po • cuantos de él tuvieron conocirniento.
—FOTOGRAFIA RATTO. A mpliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa •ecido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
—Se encuentran completamente restablecidos el jefe cle telég •afos D. Vicente Adell y D. Juan Cal/au. Lo celebramos.
—De Barcelona nos llega la noticia del
fallecimiento de D. Conrado Pelejero
ocur •ida en aquella capital el dia nueve
de los corrientes, cuat •o dias después
de haber sufrido una importante intervención quirŭ rgica . Muy sentido pésame enviamos a su atribulada familia,
particularmente a sus hijas las Sttas.
Angelita y Maria muy conocidas en esta Ciudad en donde pasaron el verano
los ŭltimos afios. Enca •ecemos a nuestros lecto •es una oración por el alma
del finado q. e, p. d.

Juan Ribera Plquer
ABOGADO
Castelar, 18
—Se encuentran veraneando en sus respectivos chalets y casetas de campo las
familias del culto maestro nacional don
José Vilaplana, del capitán don Pedro
Marti, del oficial ayuntamiento don
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Felipe Ferrer Caballer, don Pascual
F •ancisco Anio•te,
don
Ibáfiez,
don Juan A •tola Roca, sectetario
del juzgado
instrucción don Roci. igo
Guarch;cle don Juan Falcó,
don Sebastian Juan,
don Vicente Landete,
de don Antonio F •anco. de don Angel
Giner,
Ricardo Querol, don Antonio Se • ret, odontólogo don Miguel
Pola, don Federico C •os, la del juez
municipal don Luis clel Castillo y la del
secretario don Bautista Morales. Las
Sttas. Tanita y Rogelia Estelle • se establecie •on tambien en su finca «La Sultana». Que les pruebe mucho a todos,
=E1 miércoles, dia veintidós, contraerán matrimonio D. m. en la parroquia
arcip •estal los jóvenes Antonio Gerada Puchal y Rosita Gerada Caballer
apadrinándoles D. Felipe Ferrer Caballer y su esposa dofia Pepita Libori. La
enhorabuena a los futuros cónyuges asi
como a sus respectivos padres y familias. Los consortes Ge •ada po • cuya
eterna lelicidad hacemos votos, sald•án
inmediatamente hacia Valencia en via,
je de bodas.
—Vinieron: de Rodenas (Teruel) la jo•
ven maestra nacional Srta. dofia Manuela Garcia Orts, de su excursión cien,
tifica al pue • to de Beceite el estudiante
de fa • macia Ramón Cid, •de Barcelona
habiendo terminado el cutso brillantemente los estudiantes Paco y Carlos
Mira Bas. de Calaveras de Abajo ei
m aestro D. Francisco Baila Tosca, de
Cálig con su familia D. Juan M. Bo•rás
Jarque, de Castellón D. Juin Bta. Sendra y D• Isido •o Boix Chale •. Bien
venidos.

4
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—Marcharon: a Villarreal y Burriana
las Srtas. Dolores Bono y Vicentica Enrique, a Larache don Luis Serrano Adell
a Barcelona, en donde se encuentra enferma su Sra, madre, el estudiante Manolo Foguet, a la misma capital, para
asistir al bautizo.del nifio que dió a luz
recientemente la esposa de don Manuel
Miralles, el maestro carpintero don . Antonio Vidal García con su hija Manolita
y la S •ta. Fidela Molés Puell, tambien a
Barcelona el empleado ferrovilrio D.
Ignacio Igual con su setiora esposa dofía Concha Prats e hijo Agustin. Feliz
viaje.
—PAN.Desea V. comerlo inmejorable
de trigo, elabo •ado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se
le servirá a domicilio.
—En la emba •cación de los S •es. Pedro
Giner y José Miralles, e invitados po•
estos, unos cincuenta de sus amigos se
traslada •on el domingo pasado a Castellón en donde asistieron a la cor •ida de
toros.
—Tenemos noticia de malos tratos dados por determinado guardia municipal
a un pobre transeunte. Llamamos ;a
atenci6n a quien corresponda.
—EI mié •coles, dia 22, a las seis de la
matiana en un coche de «Autos Mediterráneo S. A,» marchará a Valencia
nuestra banda de m ŭsica «.Ca Artis tica
Nincuocense , insc •ita para tomar parte
en el ce • tamen de bandas regionales.
D. José Adell, presidente de «La Artística» •egaló a esta la partitura de «La
Marchenera», pieza obligada del concurso. El vicep •esidente de la misma

19 de Julio de 1951

D. Fco. Tosca bizo lo mismo con «Nada
y mucho», elegida librernente. La gente
perita que asiste todas las noches a los
ensayos de la banda hace los rrrayores
elogios de la precisión con que interpretan las •eferidas composiciones, alabando igualmente el interés que en ello
tienen todos los músicos y principalmente su inteligente director D. Tomás
Mancisido • de Aquino. Todo ello invita
a confiar que la actuación de nuest•a
banda en Valencia obtendrá el galardón
como recompensa.
—E1 hijo de nuestro que •ido amigo el
médico de Benicarló D. Gonzalo F•exes
que cont •ajo matrimonio con la señorita Agustina Fresquet Fibla, es D. Ramón y no D. Gonzalo como equivocadamente decíamos en nuestro n ŭmero
anterio •. Al hace • gustosos tal rectificación, •eite •amos Ja enho •abuena a los
nuevos esposos así como a sus distinguidas familias.
—El carpintero D. Guillermo Llatse•,
he • ido dias pasados po • una vaquilla se
se encuentra bastante mejorado; conti•
n ŭa guardado cama el hijo del carnice•o D. Bautista:Nento.Celebraremos que
pronto se restablezcan.
—El día 16 fué asistido en el santo
Hospital un vecino de Murcia que fué
he • ido en la carretera al vohcar el camión en que viajaba. A dicho herido le
recogió y llevó en su auto un hijo político del come • ciante de A mposta S • .
Bonet.
tenido el gusto de saludar al
maestro nacional D. Ramón Ramia Querol y esposa doña Joaquina Decap, que
eŝtuvieron en esta con sus dos hijos.
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—El limpiabotas ambulante Francisco
Carriles padre de la sirvienta del sargento D. Francisco Roca, encontró dias
pasados una cartera con dos cientas pesetas. Inm ediatamente hizo gestiones
para averiguar qnien la habia pe•dido,
a quien buscó y se la entregó. Este rasgo de honradez ha sido muy elogiado
por cuantos de él tuvieron conocimiento.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa recido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
—Se encuentran completamente restablecidos e! jefe de telég •afos D. Vicente Adell y D. Juan Callau. Lo celebraMOS.

—De Barcelona nos llega la noticia del
fallecimiento de D. Contado Pelejero
ocurrida en aquella capital el dia nueve
de los corrientes, cuat •o dias después
de haber sufrido una importante interveneión quit ŭrgica . Muy sentido pésame enviamos a su atribulada familia,
particularmente a sus hijas las S•tas.
Angelita y Maria muy conocidas en esta Ciudad en donde pasaron el verano
los ŭltimos afios. Encarecemos a nuestros lecto •es una oración por el alma
del finado q. e. p. d.

Judan Ribera Plquer
ABOGADO
Castelar,
—Se encuent •an veraneando en sus respectivos chalets y casetas de catnpo las
familias del culto maestro nacional don
José Vilaplana, del capitán don Ped•o
Marti, del oficial ayuntamiento don
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Felipe Ferrer Caballer, don Pascual
Francisco Aniorte,
don
Ibáfiez,
don Juan A •tola Roca, secteta•io
instrucción don Rodsigo
del juzgado
Guarch • de don Juan Falcó, don Sebastian Juan, • don Vicente Landete,
de don Antonio Franco. de don Angel
Gine •,
Ricardo Querol, don Antonio Serret, odontólogo don Miguel
Pola, don Fede •ico C •os, la del juez
municipal don Luis del Castillo y la del
secretario don Bautista Morales. Las
Tanita y Rogelia Estelle • se establecieron tambien en su finca «La Sultana». Que les pruebe mucho a todos,
=E1 miércoles, día veintidós, contraerán mat •imonio D. m. en la parroquia
arcip •estal los jóvenes Antonio Gerada Puchal y Rosita Gerada Caballer
apadrinándoles D. Felipe Ferrer Caballer y su esposa dofia Pepita Libori. La
enhorabuena a los futuros cónyuges asi
como a sus respectivos padres y familias. Los consortes Ge •ada por cuya
eterna lelicidad hacemos votos, saldrán
inmediatamente hacia Valencia en via.
je de bodas.
—Vinieron: de Rodenas (Teruel) la jo •
ven maestra nacional Srta. dofia Manuela Garcia Orts, de su excursión cien.
tifica al pue •to de Beceite el estudiante
de fa • macia Ramón Cid, de Barcelona
habiendo te • minado el curso brillantemente los estudiantes Paco y Carlos
Mira Bas. de Calaveras de Abajo ei
rn aestro D. Francisco Baila Tosca, de
Cálig con su familia D. Juan M. Borrás
Jarque, de Castellón D. 111111 Bta. Sendra y D. Isidoro Boix Chaler. Bien
venidos.
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—Marcharon: a Villarreal y Burriana
las Srtas. Dolores Bono y Vicentica Enrique, a Larache don Luis Serrano Adell
a Barcelona, en donde se encuentra enferma su Sra. madre, el estudiante Manolo Foguet, a la misma capital, para
asistir al bautizo del niño que dió a luz
recientemente la esposa de don Manuel
Miralles, el maestro ca •pintero don Antonio Vidal Garcia con su hija Manolita
y la S •ta. Fidela Molés Putll, tambien a
Barcelona el empleado ferrovilrio D.
Ignacio Igual con su señora esposa dofia Concha Prats e hijo Agustin. Feliz
viaje.
—PAN. Wesea V. cornerlo intnejorable
de trigo, elabo •ado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se
le servirá a domicilio.
—En la embarcación de los Sres. Pedro
Gine • y José Miralles, e invitados po•
estos, unos cincuenta de sus amigos se
trasladaron el domingo pasado a Castellón en donde asistieron a la cor •ida de
toros.
—Tenemos noticia de malos tratos dados por determinado guardia municipal
a un polre transeunte. Llamamos :a
atención a quien corresponda.
—E1 miércoles, dia 22, a las seis de la
mañana en un coche de «Autos Mediterráneo S. A,» maychará a Valencia
nuestra banda de m ŭsica «.Ca Artistica
Vinatocense » inscrita para tomar pa•te
en el certamen de bandas regionales.
D. José Adell, presidente de «La Artistica» regaló a esta la partitura de «La
Marchenera», pieza obligada del concu • so. El vicepresidente de la misma
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D. Fco. Tosca bizo lo miszno con thiada
y mucho», elegida libremente. La gente
perita que asiste todas 1as noches a 1-os
ensayos de la banda bace los mayores
elogios de la precisión con que interpretan las referidas composiciones, alabando igualrnente el interés que en ello
tienen todos los m ŭsicos y principalmente su inteligente director D. Tomás
Mancisidor de Aquino. Todo ello invita
a confia • que la actuación de nuestra
banda en Valencia obtend •á el galardón
como recompensa.
—El hijo de nuestro querido amigo el
médico de Benicarló D. Gonzalo F•exes
que contrajo matrimonio con la setiorita Agustina Fresquet Fibla, es D. Ramón y no D. Gonzalo como equivocadamente deciamos en nuestro n Ŭ mero
anterio • . Al hacer gustosos tal rectificación, •eite •amos la enhorabuena a los
nuevos esposos así como a sus distinguidas farnilias.
—El carpintero D. Guillermo Llatser,
herido dias pasados por una vaquilla se
se encuentra bastante mejorado; contin ŭa gua •dado cama el hijo del carnicero D. Bautista:Nento.Celebraremos que
pronto se restablezcan.
—El día 16 fué asistido en el santo
Hospital un vecino de Murcia que fué
herido en la ca •• etera al volcar el carnión en que viajaba. A dicho herido le
recogió y Ilevó en su auto un hijo politico del . comerciante de Amposta Sr.
Bonet.
=Hemos tenido el gusto de saludar al
maestro nacional D. Ramón Ramia Querol y esposa doña Joaquina Decap, que
estuvieron en esta con sus dos hijos.
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—EI limpiabotas ambulante Francisco
Ca ••iles padre de la sirvienta del sargento D.Francisco Roca, encont •ó dias
pasados una cartera con clos cientas pesetas. Inm Pdiatamente hizo gestiones
para averiguar qnien la habia pe•dido,
a quien buscó y se la entregó. Este rasgo de honradez ha sido muy elogiado
po • cuantos de él tuvieron conocimiento.
—FOTOGRAFIA RATTO. A mpliaciones, postales en colotes y reproclucciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa recido. Luz eléctrica y natu •al. Economia en los encargos.
—Se encuentran completamente restablecidos e! jefe de telégrafos D. Vicente Adell y D. Juan Callau. Lo celebrarnos.
—De Barcelona nos llega la noticia del
fallecimiento de D. Conrado Pelejero
ocurrida en aquella capital el dia nueve
de los corrientes, cuatro dias después
de haber sufrido una importante intervención quir ŭ rgica . Muy sentido pésame enviamos a su atribulada familia,
particularmente a sus hijas las S•tas.
Angelita y Maria muy conocidas en esta Ciudad en donde pasaron el verano
los ŭltimos años. Enca •ecemos a nuestros lecto •es una oración por el alma
del finado q. e, p. d.

Junarl Ribera Plquer
ABOGADO
Castelar, 18
—Se encuentran veraneando en sus respectivos chalets y casetas de campo las
familias del culto maestro nacional don
josé Vilaplana, del capitán don Ped•o
Marti, del oficial ayuntamiento don
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Felipe Ferrer Caballer, don Pascual
Ibáñez,
don
Francisco Aniorte,
don Juan Artola Roca, sectetario
del juzgado
instrucción don Rod, igo
Guarch •cle don Juan Falcó,
don Sebastian Juan,
don Vicente Landete,
de don Antonio Franco. de don Angel
Gine •,
Ricardo Que •ol, don Antonio Se •ret, odontólogo don Miguel
Pola, don Federico C •os, la del juez
municipal don Luis del Castillo y la del
secreta •io don Bautista Morales. Las
Srtas. Tanita y Rogelia Estelle • se establecieron tambien en su finca «La Sultana». Que les p • uebe mucho a todos,
=E1 miércoles, dia veintidós, contraerán mat •imonio D. m. en la pa•roquia
arciprestal los jóvenes Antonio Gerada Puchal y Rosita Ge •ada Caballer
apadrinándoles D• Felipe Ferrer Caballe • y su esposa doña Pepita Libori. La
enhorabuena a los futu •os cányuges asi
como a sus respectivos padres y familias. Los conso •tes Ge • ada por cuya
eterna lelicidad hacemos votos, saldrán
inmediatamente hacia Valencia en via.
je de bodas.
—Vinieron: de Rodenas (Teruel) la jo,
ven maestra nacional Srta. doria Manuela García Orts, de su excursión cien.
tifica al puerto de Beceite el estudiante
de fa • macia Ramón Cid, •de Barcelona
habiendo te • minado el cutso brillantemente los estudiantes Paco y Carlos
Mira Bas. de Calaveras de Abajo ei
rn aestro D. Francisco Baila Tosca, de
Cálig con su familia D. Juan M. Borrás
Jarque, de Castellón D. juin Bta. Sendra y D. Isidoro Boix Chaler. Bien
venidos.
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—Marcharon: a Villarreal y Burriana
las Srtas. Dolores Bono y Vicentica Enrique, a Larache don Luis Serrano Adell
a Barcelona, en donde se encuentra enferma su Sra. madre, el estudiante Manolo Foguet, a la misma capital, para
asistir al bautizo.del nifio que di6 a luz
recientemente la esposa de don Manuel
el maestro carpintero don Antonio Vidal García con su hija Manolita
y la S •ta. Fidela Molés Pudl, tambien a
Barcelona el empleaclo ferrovilrio D.
Ignacio Igual con su señora esposa
Concha Prats e hijo Agustín. Feliz
viaje.
—PAN.Desea V. comerlo inmejorable
de trigo, elabo •ado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n •° 64 y se
le servirá a domicilio.
—En la embarcación de los Sres. Pedro
Gine • y José Mi •alles, e invitados por
estos, unos cincuenta de sus amigos se
trasladaron el domingo pasado a Castellón en donde asistieron a la corrida de
toros
—Tenemos noticia de malos tratos dados por determinado guardia municipal
a un pobre transeunte. Llamamos ;a
atención a quien corresponda.
—El miércoles, día 22, a las seis de la
matiana en un coche de «Autos Mediterráneo S. A,» marchará a Valencia
nuestra banda de m ŭsica «.Ca Artistica
Tinalocense » insc • ita para tomar parte
en el ce • tamen de bandas regionales.
D. josé Adell, presidente de «La Artística> •egaló a esta la partitura de «La
Marchenera>, pieza obligada del concu • so. El vicep •esidente de la misma
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D. Fco, Tosca hizo lo mismo con «Nada
y rnucho», elegida•libremente. La gente
perita que asiste todas las rroches a los
ensayos de la banda hace los mayores
elogios de la precisión con que interpretan las referidas composiciones, alabando igualmente el . interés que en ello
tienen todos los músicos y principalmente su inteligente director D. Tomás
Mancisidor de Aquino. Todo ello invita
a confia • que la actuación de nuestra
banda en Valencia obtendrá el galardón
como recompensa.
—EI hijo de nuestro querido amigo el
médico de Benicarló D. Gonzalo Frexes
que contrajo matrimonio con la señorita Agustina F •esquet Fibla, es D. Ramón y no D. Gonzalo como equivocadamente deciamos en nuestro n ŭmero
anterio •. Al hace • gustosos tal rectificación, reiteramos la enho •abuena a los
nuevos esposos asi como a sus distinguidas familias.
—EI carpintero D. Guillermo Llatser,
he • ido dias pasados por una vaquilla se
se encuentra bastante mejorado; conti.
n ŭa gua •dado cama el hijo del carnicero D. Bautista:Nento.Celebraremos que
pronto se restablezcan.
—El día 16 fué asistido en el santo
Hospital un vecino de Murcia que fué
herido en la car • etera al voltar el camiOn en que viajaba. A dicho herido le
recogió y Ilevó en su auto un hijo político del comerciante de Amposta Sr,
Bonet.
=Hemos tenido el gusto de saludar al
maestro nacional D. Ramón Ramia Querol y esposa doila Joaquina Decap, que
eŝtuvieron en esta con sus dos hijos.
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=2recios corrientes en plaza: algarroba

ptas.; cebada trillada en las eras
a 3 1 5o; idem. en las trilladoras mecánicas
a 3`75; trigo a 6`6o; aceite a 17; arbejones a 7 y habones a 5‘50 ptas. Con
relación a los precios de la semana pasada aumentaron: cebada (ambas clases)
y atbeiones 25 cts., trigo to cts., y aceite una peseta.
a 2`25

—Nuestro. querido amigo el comandante D. Enrique Pardo García que marcha a Castelión a posesionarse de su
nuevo clestino en el batallón de ametralladoras recientemente llegado a dicha
capital, ha tenicto la atención, que agradecemos muy de veras, de visitarnos
despidiéndose. Muy vivamente sentimos la separación de tan buen amigo a
quien deseamos que su estancia en la
capital de la Plana le sea muy grata.
—Durante los días 23, 24 y 25 tendrán
lugar en la parroquia solemnes cuarenta horas a Jes ŭs Sacramentado y por las
intenciones de I). José Abadía Piñol Se
descubrirá a S. D.M. a las 6 de la mariana, a las 9 misa cantada y la reserva
será por la tarde a las 7.
—Desde hoy, habrá en la capilla de
San Roqwe misa rezada todos los dias
festivos a las ocho y media,
—En la ciudad condal cont •ajo matrimonio el dia nbeve de los corrientes el
jóven Francisco Giner Forne • con • la
seriorita Rosita Decap Forner. Enhorabuena y que su luna de miel no Se
acabe.
Desde ayer y hasta nueva órden Se
ha restablecido el tren rápiclo entre Vinaroz y Valencia. Sale de esta Citviad a
las seis y media de la mariana
regre-
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sa a las nueve y media de la noche.
—Hacemos votos po • la pronta curación de D. Juan Navarrro que sufrió la
fractura de una pierna al resbalar cuando entraba paja en su casa.
—Hoy marcharán a Barcelona para pasar allí una temporada la setiora doria
Concepción Escardó, viuda de Roso con
st.2 hija Srta. Consuelo. Feliz viaje.
—EI auxiliar de secretaría del Ayuntamiento D. Francisco Puchol y Puchol
ha sido nomb • ado oficial de arbitrios y
abastos, con el mismo sueldo de que
gozaba y depositando tres rnil pesetas
como fianza. Enhorabuena.
D. Juan Feliu y Valero, Ayudante de Marina de este Distrito ha publicado un bando anunciando que el
Exmo. Sr. Director general de navegación y pesca acordó autorizar, en el dist •ito de Vinaroz entre los paralelos de
Sol de Rius y cabo de Oropesa y. en
mas de treinta y seis brazas de profundidad, el uso del arrastre (bou) a lo pescadores del mismo, que deberán sujetarse a las normas que establecieron
segŭn bases aprobados entre tripulantes ylpatronosen e I Ministerio de Marina.
Esta conen 1 2 de Mayo del corriente ario
cesión tiene carácter provisional y serán enérgicamente castigados quienes
se extralimiten en el uso de sus derechos.
=£ando:

Las bases a que alude son las que
publicó esta Revista en su n ŭ mero del
24 de Mayo.

luip. Vda. de Jed Soto•V1NAROZ

Servicios mensuales de la Compañía 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.—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, 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.– 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 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 telegrafia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pap ajes para todos los puertos del mundo servidos por lfneas regulares.
O 1.1"
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL : MADRID

e

1

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

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

1

O

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

•

41111000

$

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
IMI.M.10111.11a7.*

Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol
• elet 0111,

—

San Cristóbal, 9 —

V I NAROZ

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracién: 8. Cristébal, 13, Tel. 03
Imprenta: Mayor, 22
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CLÍN1CA DENTAL

VIS TA PARCIAL DE LA CLÍNICA

f. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA

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

VINAROZ

CONSULTA/

Días laborables: De 9

Días festivos:

d

1 y de 5,1 4

De 9 a 1

Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las eniermedades de la boca y cirugía de la misma
11

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos
—

n11
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Ntim. 30

San Sebastlan
IrCe •47 ista

Semanial Virmrootrnme

Insistiencio
(Diálogo cogido al vuelo)
La escena representa un café
mo ahora no van a tener tanta
blico en Jia de gran fiesta.
influencia los jesuitas y los obisEntre la multitud de trabajadores
pos, ya verás como ahora se les
que Ilenan el amplio local y que
van a bajar los humos, y no van
hablan, rien y juegan, se destaca un
a creer que poseen ellos la suprema autoridad en el mundo.
grupo numeroso formado al rededor
de una mesa, en la que están deba• E. eir eso lo harán en nombre de
tiendo Germán, Miguel y Emilio, jóla libertad?
venes los tres y más bien trajeados M. —Pues claro que en nombre de la
libertad. Pues no es la autoridad
que sus compatieros. He aquí lo que
civil la autoridad suprema en el
Ilegó hasta nosotros de su conversa•
ción.
mundo?; flo es a ella a quien
corresponde fijar las leyes y diGermán.—Por fin ha Ilegado nuestra
hora, iViva la libertad!
rigirnos a todos al bien com ŭ n,
con que razbn pretende la IgleMiguel.— Ciertamente, estamos en
sla arroyarse un poder y una
tiempos de libertad. Ya era hora de que se rompiesen las casupremacia independiente ,'y sudenas que nos esclavizaban, ya
perior a la autoridad del Estado?
vaya orgullo, y esto que prediera hora de poner todas las cosas en su punto.
can la humildad.
Emilio.—juzgo como vosotros que E.—Mira Miguel, dejemos estas coes muy convenieute que reine y
sas porque veo, con disgusto
domine la libertad, pero creo
que os habeis imbuido de todas
que no estoy de ac erdo con
las sandeces que propalan cuavosotros en lo que se refiere a
tro periódicos desaprensivos que
la aplicación de esta libertad.
no tienen otro propbsito ni persiguen otro objeto más que proG.— Tŭ eres un mogigate, Imbuipagar el error y desprestigiar a
do por los jesfutas, ya verás co-

26 de Jullo de 1931

SAN SEBASTIAN

la Iglesia.
G.—Tŭ lo que quieres es evitar la
discusión porque nos temes,
porque sabes que te hemos de
hacer callar con nuestrós argumentos,
M. —Mira el beato, como quiere
huir de la quema... pero no seflor no será eso aunque tu lo
quieras, quiero deshacer tus argumentos y que sepan todos la
verdad, la pura verdad. e:Que es
eso de supremada de la Iglesia?
El ŭnico soberano es el Estado,
y asi como todas las demás sociedades le están sujetas, asi
también la Iglesiá debe estarle
sujeta en todo y por todo.
E.—Y oodrfas decirnos por qué?
M.—Pues hombre ya te lo he dicho
antes, porque la autoridad suprema en el mundo es la autoridad civil a la cual deben sujetarse todas las demás autoridades.
E.— Y en que se funda esta supremacia de la autoridad civil? Porque
ha de haber algo que determine
y señale los limites de todo poder y de toda autoridad pues no
es suficiente que tu lo digas, o
que lo afirtne algŭn peribdico,
sin probarlo, para que ello sea
verdad.
G.—Hombre pues es ello bien claro
porque cual sea el fin y el objeto al que se dirige una cosa tai
será su importancia, y en una
sociedad tal será su poder, y como la autoridad civil tiene como

2

fin el bien de todos los hombres
sin excepción, su poder será el
mayor.
E. --Muy bien, hombre", muy bien. En
verdad que me gusta tu argumento. Cual sea el fin, has dicho
t ŭ , tal será la sociedad, es
eso?
G. —Perfectamente.
E.=Luego sihay dos socieda des que
tengan cada una un fin concreto y bien determinado, independiente el fino del otro, y supremo cada cual en su orden, ten
dremos que esas sociedades serán asimismo independientes ysupremas en su respectiva esfera,
es cierto?
M. —Bien, pero no se a donde V8S
por ese camino.
• lo vereis - cuál es el
E.—Ya
fin de la Iglesia,? es un fin,
concreto, bien determinado, independiente por completo del de
la sociedad civil y suprema en
su orden?
Luego la /glesia, segŭn ei
principio que tu mismo has es.
tablecido, será una sociedad
perfecta, independiente y suprema en su respectivo dominio,
asi como lo es tambien la autoridad civil te parece lógica
mi argument ción?
M. Bueno; es que no has entendido
nuestro argumento. Porque no
queremos negar nosotros que la
Iglesia sea una sociedad perfecta, lo que no puede nadie admitir es ese exclusivismo que ella
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se arroga y esa soberanía que
que quiere para si, queriendo
esclavizar a la autoridad civil y
tenerld sujeta; eso es un despotismo incalificable.
G.—Mira que declararse ella, no tan
solo independiete, sino superior
a la sociedad civil,...
Ei—Luego quedamos que la Iglesia
es una sociedad perfecta e independiente, y que por lo tanto en
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nombre de esta libertad que vosotros con tanto tesbn proclamais, deben reconocerse todos
sus derechos que son inalienables.
M.—Dejate de estas divagaciones y
vayamos al asunto,
(ContinuarŠ)
Por la transcripcibn
VICENTE ENRIQUE

Santiago, Patrón de España
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran dos humildes pescadores
de Galilea: . encontrólos un día Jesŭ s remendando sus redes en compañía de su padre, y a sola una
palabra que les dijo, (seguidrne»,
lo abanclonaron todo y le siguie, ron. Desde aquel dia fueron ellos
juntamente con San Pedro, los
tres discípulos predilectos del
Po • el celo impetuoso que manifestaron los dos hermanos por
El, les llamó hijos del trueno.
Viendo su madre estas muestras de predilección en el Divino
Maestro, le pidió para sus hijos los
dos primeros puestos en su reino;
mas Jes ŭ s les dijo: j)odéis beber el

cáliz que Yo he de beber y ser bautizados COli el bautismo con que Yo
he de ser bautizado?». Es decir:
(qPodréis sufrir el martirio, por mi

amor?»
Contestaron ellos animosamente que si podían.
Efectivamente, Santiago fué el
primero de los Apóstoles que derramó la sangre por Jesucrísto.
Después de la venkla del Esplritu Santo, predícó el Evangelio en
Judea y Samaria, convírtiendo a
muchos a la fe. Luego vino a España e hizo unos pocos cdstianos,
de los cuales fue •on los siete prirneros obispos que consagró San
Pedro para nuestra patria. Mas en
Zaragoza se le apareció sobre el
Pilar la Vírgen Santisitna, animándole y prometiéndole que nunca
faltaría la Fe en esta bendita tierra.
De vuelta a Jerusalén, fué degollado por el Rey Herodes, y traído su
santo cuerpo por sus discipulos a
Compostela, ha sido su sepulcro
durante muchos siglos uno de los
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sitios más visitados y venerados
de la cristiandad.

Guardemos nuestra 1e, defendámosla; es el tesoro que," como
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Apóstol Jesucristo, Vl120 Santiayo a traer a _España.
V ALENTi N VIIIALBA

DC TOD1S 131111TeS
Los miembros del
cuerpo diplomático de La Haya,
de religión católica, acompañados
todos de sus familia •es se prepararon al cumplimiento parroquial
haciendo ejercicios espitituales, a
los que asistieron igualtnente altas
personalidades del mundo politico,
oficiales del ejército y de la mari- na y otros miembros de la colonia
francesa. Esto sucedió en un pais
protestante.
E E. U 111—En la sala oficial del
Capitolio donde se honra la memoria de los personajes tnas relevantes en la historia de la gran Rep ŭblica americana, se acaba de inaugurar solemnetnente una estátua
de bronce que representa al docto
y celoso misionero Fr. Junipero
Serra, de la orden franciscana y
natural de Mallorca. Desde mas
tietnpo figura tambien en aque,1
lugar de honor el retrato de otro
misionero; el jesuita P. Jaime Marquette, descubridor de Mississipi.
Esto es verdadera libertad y verdadera tolerancia.
Ifolanda.-

MIsloaeras segovlanas a ChIna.-E1

día 16, festividad de N. Señora del

Carmen, embarcaron en Marsella
(Fraticia) con rumbo a China seis
religiosas españolas de la Congregación de HijasdeJesús. En aquel
pais tan apartado y tan vasto, poblado de infieles, las religiosas
ejercerán su apostolado misionero. Es la pritnera vez que las Hijas
de Jesús van a fundar misiones en
China.
Vuelta al redil.-Seg ŭ n el Directorio Catóhco de 1931, los protestantes de Inglaterra convertidos al Catolicismo en 1930, suman 12.075.
Entre ellos descuello.n el joven
Vizconde Uffington y su madre la
Condesa de Craven, adetnás de la
hija del gran politico Asquith, cuyo hermano mayor, el Conde de
Oxford y su madre ya eran católilicos.
En los Estados Unidos, además
de los convertidos de que ya hemos dado cuenta en distintas ocasiones, ŭ ltimatnente :se ha veriticado la del pastor presbiteriano de
Marengo (Illinois).
No nos cansemos de rogar por
la vuelta al redil de Jesucristo, de
tantas ovejas descarriadas.
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PAGINA DE JUVENTUD
SOBRE EL JUICIO FINAL
dHetnos pensado alguna vez en
el dia del juicio?..
Hemos pensado cuán terrible
será aquel día en el que se averiguarán las cosas a ŭ n las más ocultas y escondidas de todos los hijos
de Adán, se concluirán los procesos de nuestras vidas y se dará
sentencia definitiva sobre nuestro
destino ete•o?
Aquel día recojerá en sí los
dias de todos los siglos, presentes,
pasados y fututos; porque en él
dará el hombre cuenta, ante el stipremo juez de todos estos tiempos.
iQué arrebatado saldrá entonces el
cauclaloso río de la indignación
teniendo en cuenta los inumerables pecados que se han eometido desde la creación del hombre!
Consideremos la cuenta, tan
estrecha que a cada uno alli se le
porque mue sentirá cada
uno de los malos, cuando enfre
Dios en exámen con él y le diga:
«Ven aqui, maldito; fflué viste en
iní, para que así me despreciaras,
y te pusieras al lado de mis ene.
migos?... Yo te crié a mi imájen y
semejanza; yo te di la luz de la
te hize cristiano, y te reditni con
Testigos son
mi propia sangre

esta cruz y clavos, que aquí ves;
testigos estas llagas de pies y manos que en mi cuerpo quedaron;
testigos el cielo y la tierra delante
de los cuales padeci.
Oué hiciste de esa alma tuya,
que yo con mi sangre hice mia?...
i0h loca generación! Por qué quisiste servir más a ese enemigo con
trabajo, que a Ini tŭ Redentor yCriador-dándome alegría?Os llamé muchas weces y no me respondisteis;
toqué a tu puerta y no despertaste, no hiciste caso de mis consejos,
de mis promesas yamenazas, Ñué
más podría hacer yo por ella que
no lo haya hecho?
Y. Nué responderán alli los
malos, los burladores de la virtud,
los que se mofan de las cosas divinas, los que tuvieron más cuenta con las leyes del mundo que
con las leyes de Dios, los que a
sus voces•hicieron el sordo y se
han mostrado insensibles a sus
inspiraciones, rebeldes a sus mandatos e ingratos a sus beneficios?
Día de justicia será aquel y de
g •an verg ŭ enza para los pecadores
para todos los burladores del Supremo Hacedor.
iQué angustia, que suplicio,
para los pobres almas pecadoras,
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jah si entonces les fuese dado bovar la hístoria de su vida y escribir en ella actos de virtud y de sacrificio, en vez de los pecados e
ingratitudes de que está llena.
Preparémonos, pues,pata aquel
dia, de dolor para los malos, de

6

alegria para las almas buenas; tengamos siempre presente aquel dia
para que su recuerdo regule nuestras acciones y nuestras obras.
JosÉ Mor,És PUELL
Congregante

No tienen excusa
Pues no estaba poco atareado
el glorioso San Pedro. En un cuarto contiguo a la porteria del Cielo
tenia lo que podríamos Ilamar
«Oficina de trabajo›. Calados los
anteojos, revolvia papeles y tomaba rápidas notas.
Pero, a la verdad, estaba un poco nerviosillo, quizá por el exceso de trabajo y por el continuo
sentarse y levantarse para atender
a los muchos que llegaban, pues,
a pesar de lo temprano de la hora
habian llamado diecisiete veces a
la puerta pídiendo la admisión en
el Cielo.
Triquilin, triquilín, trín, trín...
ptra tenemos? iBendito sea
Dios, el Santo Job me ampare,
cuanta paciencia se necesita...
Quien ahora llamaba era una
de esas que gasta nuestro siglo de
civilización; de faldas cortas, cuello escotado y brazos al aire. Abre
San Pedro y al verla exclama Ilevándose las manos a la cabeza:
•

iSantos Mabráse visto desvergiienza? T ŭ has equivocado el
camíno.
—Ah, no señor, no—contestó
ella con voz melosa, pensando se
trataba de ceremonias de entrada.
IsTo es ésta la puerta del Cielo?
—Lo es—dijo San Pedro—,
pero no para ti, 151‘o te han advertido antes de venir que para entrar aqui se necesitan vestidos más
largos, que no escandalicen a los
ángeles?
—Calle usted, por Díos—respondió ella, siguiendo la broma—.
Calle usted, si el cura, los Obispos
y hasta el mismo Papa nos machacaban los oidos con tanto trinar y ironar contra estos vestiditos tan monos.
—Pues, fflor qué no les hiciste
caso?-dijo enfadado San Pedro.
Ella, viendo que la cosa iba en
serio, respondió con algo de temor:
—Es que... ya verá usted.., la
moda...

bre
tiar

pos

can
dar
par,
ade
evit

tock
se t
tŭ ?

COIll

San
muC

—Cc
tol S
part(
que

SUCC

pre
fiest

—Es
ría
día h
Matia
1.0 is

w,

SAN SEBASTIAN

No hay . moda que valga. Sobre la moda está la modestia cristiana.
—Es que... el calor... los tiempos..,
—Si los tiempos cambian, no
cambia el Evangelio que prohibe
dar escándalo, aunque sea preciso
para ello sufrir uu poco el calor, y
además otros medios hay para
evitarlo sin escandalizar.
—Perdone usted, pero... como
todas lo hacen...
—Vaya una razón... y si todas
se tiran al río, también te tirarás
tŭ ?
Ella, toda apurada, apeló a la
compasión. Por favor, glorioso
San Pedro, mire usted que tengo
mucho frío, en pleno invierno co-
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ino estamos...
—Pues, por eso mismo necesitas calentarte; no hay remedio, al
infierno...
Pero, Serior... que es un frio
que me ha calado hasta los huesoç...
--Pues allá tendrás también un
fuego que te cale hasta los huesos;
no,no tienes excusa; al infierno...
•—Pero, Serior...
—Al infierno.
Y al decir esto tocó un timbre,
vinieron cuatro feisimos demonios
y se la llevaron arrastrando. Luego
se oyó un iAy!.., y un ter • ible portazo, cuyo eco iba diciendo: iEternamente... Eternamentem!
J. M.

Zapater y cerrado el estanco de la serioria viuda de Daufí. Durante la semana entrante prestará servicio pa •a enfermos la carnicería de Antonia Ferrer,
-Con motivo de la festividad del apostol San Jaime, patrón de Esparia se reparte hoy el número de jan áebastián
que correspondia salir mariana. En lo
sucesivo haremos lo mismo, D.m., siempre que coincida el sábado en dia de
fiesta.
—Esta tarde estará abierta la confitería de D. Luis Bover y durante todo el
día la farmacía de D. Matias Santos.
Matiana lo estarán la farmacia de D.
Luis Ratto y la confiteria de D. Joaquin

—Dria. Francisca Fe • rer, tiene a disposición de su dueria un monede •o nuevo,
de nifia, que encontró en su escuela después de la ŭltima exposición escolar.
—1-Inn cesado en sus cargos de auxiliares de la recaudación voluntaría y ejecutiva de esta zona los Sres. D. Agustin
Caballer y D. Antonio Marco, pasando
este ŭ ltimo a desempefiar el mismo cargo en la capital de esta provincia.
—E1 cartero de tercera clase de Onda
1). Joaquin Aicart Calatayud, ha sido
destinado a esta Ciudad.
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—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para atttos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. Antes de comprar consulte ptecios.
--EI cabo de la guardía civil D. Benito
Andreu que prestaba servicio en La
Guinea, I1eg6 a esta recien ascendido a
sargento habiendose trasladado a La
Cenia en donde permanecerá con su
familia clurante los seis meses que le
co ••esponden de clescanso. Damos al
Sr. Andreu nuestro saludo de bienvenida felicitandole po • su nuevo empleo.
--Por sus familias respectivas y valiéndose de elegantes ta •jetones ha siclo
participado el próximo enlace inatrimonial del jóven Agustín Ten Se••alta
hijo del inteligente práctico de este
pue •to nuestto amlgo D. Agustin con la
Srta, Teresa Bece • ro Mina. Felicitamos
a los futuros esposos asi como a sus distinguidas familias.

.

—Nuestro amigo el Rdo. D. Julio Sevillano, cura ecónomo de Pratdip, ha sido
nombrado coadjutor de Mora de Ebro.
Celebraremos que el celo apostólico
del jóven presbitero obtenga en su nuevo ca •go los mejores frutos.
=EI día prime •o de Agosto ingresarán
en caja, pasando de la jurisdicción civil a la militar, los reclutas del actual
reemplazo.
—En la Parroquía se obsequió :el pasado domingo al glorioso martir San Va
lente con los cultos de costumb •e pudiendo los fieles venerar su sagrado
cuerpo que estuvo expuesto todo el día.
—Mariana quedará abierta para nitios y
nitias una escuela de verano y clase cle
adultos bajo la dirección del ilustrado
Maest •o Nacional nuest •o amigo D.
Francisco Baila. Informan calle de Santa
Mónica, n.° 2

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproduccio.
nes. Elegancia, prontitud y perfecto parecido. Luz eléctrica y natural. Econo.
mía en los enca•gos.

—EI vaquero D. José Mestre Cardona
ha trasladada su domicilio desde la calle de San Cayetano a la «Villa Misericorclia» de los extramuros de la calle de
Cálig desde donde atenderá a todos sus
par, oquianos.

—Durante seis dias a contar del veintisiete de este mes, estarán expuestas en
el iuzgado municipal las listas de los seriores ju •ados que deberán actuar desde
primero del próximo Septiembre, a fin
de que puedan reclamar las inclusiones
y exclusiones que se estimen justas.
Sob •e las condiciones necesa • ias para
la inscripción, motivos de excepción y
cuadro de incompatibilidades, cuya relación no publicamos por falta de espacio, informa •emos a cuantos de nuest •os suscriptores lo soliciten.

—EI activo e inteligente di •ector de la
agencia del Manco de Castellón en esta
Ciudad, nuest •o buen amigo D. Javie•
Vicent Fabregat nos ha fr.cilitado una
copia del balance practicado en 30 de
Junio ŭ ltitno por el Manco de Talencia
del que es filial tan importante entidad
bancaria. De entre las varias partidas
que en él figu •an, quizás la que mas cla.
•amente refleja la confianza que el 2anco de Castelhin inspi •a al p ŭ blico, sea la
que se refie • e a cuentas corrientes
con saldo ac •eedo • , cuyo detalle es:
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Bancos y Banqueros
23.102.532‘72
Acreedores a la vista
(cuenta de pesetas)
26.276.805`16
Acreedores hasta el plazo
de un mes(Caja deAhorros)48.832,2to`81
Acreedores a mayores
plazos (Imposiciones a vencimiento fijo)
6.370.028.30
Acreedores en moneda extranjera a la vista (Valor
efectivo)
1,045.376`45
Acreedores en moneda extranjera a plazo
1-340.34019
Acreedores por cupones y
amortizaciones al cobro
590.528`28
113.557.922(61
siendo de advertir que hasta los saldos
de las cuentas a plazo fijo, han estado
siempre,y contin ŭan estándolo, a disposición de sus clientes en el momento
que los necesiten.
Felicitamos muy cumplidamente a las
Sdes. g3anco de Talencia y dlancode Cas$ tellón por su crédito cada dia mayor.

Hacemos extensiva esta felicitación a
nuest •o amigo Sr. Vicent.
—S. Miralles 9i1eno. Corredor de fincas. Costa y Borrás 52. Vina•oz,
—Desde hace algunos dias se encuentran veraneando en su finca de la partida Argamasa, la familia de Dtia. Ana
Zanón. Deseamos que les prueben mucho los aires de campc.
=El maestro nacional de Ulldecona D.
Pedro Olmedo se ha trasladado a Valencia en donde pasará una temporada.
Desde Castellón marchó a Morella el
S •. Arcipreste de Santa Maria Rdo. D.
Elias Milián y el coadjutor de la misma
parroquia Rdo. D. Quintin Send •a. Fe-

9

liz viaje,

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

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Dozal, 69

IN AROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propieta io: V. Izquierdo
—Se ha dispuesto la abolición de la notr de «suspenso» en los examenes.
--Nuestro imigo D. Juan Durán Tomás.,
administrador de cor •eos, ha ascendido
de jefe de negociado de primera a jefe
de administ •ación de segunda clase con
sueldo anual de once mil pesetas. En horabuelia,
-Habiendo sufrido una impo •tante averia la maquinaria de la emp •esa de
aguas potables, desde la mafiana del dia
diez y siete no pudo dicha empresa suministrar a sus abonados tan indiipensable elemento; para abastecer del mismo al vecindario mientras se hacian las
reparaciones de u •gencia el digno Sr.
Alcalde D. Antonio Tor •es ton-O muy
acertadas medidas, entre ellas habilitar
las cubas de riego para repartir agua
por toda la ciudad.
—Habiendo quedado suprimida la caja
de recluta de ésta, el dia diez y ocho
fué facturado a Castellón todo el mobiliario que habia en sus oficinas.
—En el convento de la Divina Providencia se celebrarán desde el jueves al
domingo próximos, solemnes cua•enta
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horas a Jes ŭs Sacramentado por las
tenciones de la familia Ruiz-Celorrio.
Se suplica la asistencia.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espacioso;
alumbrado elé.ctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para p •ecios y otros
detanes dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
—Del nuevo buzón de alcance se'recoje
la correspondencia a la una y a las t•es
de la madrugada, a las doce y media del
dia y a las t •es de la ta•de.
—Durante la ta •de del próximo sábado
y todo el dia del domingo se puede lucrar el jubileo de la Porci ŭ ncula, visitando las iglesias de San Francisco y
convento de la D. P•ovidencia.
—A los muchos éxitos alcanzados por
nuestro paisano D. José Rabasa, Tinaterito, hay que adadir el que obtuvo la
semana pasada toreando en el ci •co taurino de Lértda, por el que le felicitamos.
—Felicitamos al pastor D. Manuel Vizcarro por habe • adquirido una casa con
espacioso huerto en la calle de las Almas. Alli tendrá su rebado en mejores
condiciones y podrá prestar mejor servicio a su numerosa"clientela.
—Hoy es el ŭltimo día de las solemnes
cuarenta horas celebradas en la arciprestal por las intenciones de José Abadia Piriol. La función de •eserva y procesión claustral tendrá lugar despues
de visperas que empezarán a la cloatro.
—Para la cristianización de infieles nos
ha entregado el nido F •ancisco Gine•,
460 sellos usados.
—Marcharon: a Valencia el Rdo• D. Vi-
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cente García Julve y la Srta. Descensión Masip Roda con su tia dotia Francisca Mir de Roda, a Sardailola el titular 'de farmacia D. José Santos con su
hermanita Srta• Carmen, a Terela los
j6venes Paco y Carlos Mira Bas, a la
finca que posee en Casas de Alcanar
D. Francisco Gonel Arnau con su familia, desde su habitual residencia a Jéririca el maestro D. Elias Ortí Fe •rás, al
balneerio de Ntra. S •a. del Avellá la familia dt D. Pedro L6pez del Castillo y
a Jes ŭs (Tortosa), para tomar parte en
una tanda de ejercicios espirituales, las
religiosas del colegio de la Consolaci6n,
Sor Consolación y Sor Cayetana y las
del Hospital Sor Fernanda y M. Miguela. Feliz viaje.
91oema, en la partida de S.
Roque, se vende. Raz6n D. Sebastián
Bover. Ruiz Zo •rilla, 37.
—Vinieron: de Mas de Barbe •áns la
ilustrada maestra nacional Srta. dotia
Angeles A •seguet Costes con la Sra.
Dolores Forner viuda de Vizcarro, de
Barcelona los j6venes Manolo Foguet,
Pedrin Adell Barce16 y Carlos Santos y
la serio •a doña P •ovidencia Juan de Puchal con su hijito, de Montblanch el
maestro D. José Mariano, de Mad •id habiéndose instalado en sus respectivos
chalets el Jefe de vías y ob •as de ferrocarriles D• Luis Taboada y D. Victoriano Lluch, de su excursión por Inglaterra el Rdo. D. Ram6n Ferré y para pa•
sar la canícula con su familia el culto
maest • o nacional de Muro de Bellos
(Iiuesca) D. Franclsco Avila Ferre • con
su setiora e hijos. Sean bien venidos.
--EI niflo Vicente Sempe •e Bono, subló
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al cielo en Villarreal el pasado miércoles, sumiendo en la mayor aflicción a
sus seriores padres ,y familia. Al entierro que ,estuvo extraordinariamente
concurrido asistieron nuestro estimado
Sr. arcipreste con los sacerdotes de esta Dr. don Vicente Enrique,
Coadjutor y Rdo. don José Muedra, Beneficiado y don Juan M. Borrás Jarque que con su seriora e hijos se
t •asladó a aquella Ciuclad. El acatamiento de la Divina voluntad y la consideración de que ante el trono del Altísimo tendrán quien interceda por ellos
se •án eficaces medios de consuelo para
cuantos integran la familia Sempere
Bono,
—Para el joven don Luis .Serrano Adell,
sargento de Infantería de servicio en
Larache, ha sido pedida la mano de la
serior.ita Lola Que •ol Egea. Con tal motivo se c •uza •on entre los novios muy
valiosos regalos. Enhorabuena.
—Eldia veinte po • :a noche, después
de larga y penosa, enfermedad falleció
a los 54 arios de edad don Pedro Sorolla Banasco. A tocla su desconsolada familia testimoniamos nuestro sentido pé"
same y encarecemos a nuest •os lectores
una oración en sufragio del alma del
finado q. e. p. d.
—Dria. C • istina Diaz de Vicent, con sus
hijos Javierito, José Luís y María Lidém

se encuentran por unos días en Cestona a donde marcharon el jueves. Deseamosles t •as buen viaje, feliz estancia en
aquel balneario.
—EI jueves se reanudó la venta de
«Oiario de Talencia» en el kiosco de
José Miralles,
—Sesión del ayuntamiento celebrada
el día 22 a las 22 1 10: Asistieron bajo la
presidencia del S •. Torres todos los S•s,

concejales:excepto el Sr.Bover,con el sec •eta • io Sr. Cid. Fué aprobada el acta
anterior y leidas algunas disposiciones
del B. O. Se acordó: comisiona • al Sr
Secretario para que presente en Caste•
llón a los mozos que han de ingresar en
caja; quedar enterldos de un oficio de
la inspecci 'n de enserianza autorizando
la instalación de la colonia tortosina en
el grupo escolar «San Sebastián»; inhi
birse en la causa contra J. Verd ŭ por
alteración del oiden p ŭ blico; quedar en.
terados del oficio en que el Sr. notario
de esta Ciudad da las gracias por las
reparaciones hechas en el local del archivo. notarial; conceder quince dias de
permiso al oficial Sr, Guimerá; autorizar los siguientes pagos: al Juzgado municipal 50 ptas., Unión Nl. de Municipios Esparioles loo,- A. Domenech 155,Farmacia Ratto 69‘io, jornales riego calles 8o, Transeuntes 36-, Sd. Carreteros 109`35 y Sd, albariiles 271`15 ptas.;
pasar a Hacienda la fra. de don Fco.
Vaquer por ptas. 13o; hacer constar un
. voto de gracias al Sr. Ferrás, miembro
de F. dé O. Hidráulicas S. A.
por el interés que demuestra por las
cosas de Vinaroz; leído un proyecto de
alcantarillado presentado por dicha sociedad se nombra una comisión que integran los Sres. Rico, Balaguer, M. Rabasa, Aragonés y Sorolla para que ampliada con los técnicosque crean conveniente lo estudien con detenimiento;
hacer constar el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de don Pedro Sorolla Banasco hermano del teniente de alcalde don Amadeo; aprobar
cuanto hizo el Sr. Alc ilcle para abastecer de agua al vecindario; hacer res•
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ponsable de los gastos que ello ocasionó
a la Cía. concesionaria del servicio de
aguas potables e imponerla la multa
que autorice la ley; revisar las modificaciones convenientes y proponer la concesión o contrato con dicha empresa;
aprobar la liquidación definitiva del recaudador cesante don Antonio Nlarco,
devolverle las 3.000 ptas, que tenia en
depósito como fianza y abonarle el saldo de 313 ptas. que resulta a su favor;
pagar el fluído eléctrico que se consu.
ma en la Casa del Pueblo recomendando..no se gaste mas que el necesario.
consignar en los próximos presupueltos las cantidades necesarias pa •a en
algunos arios poder construir el edificio_para dicha Casa del Pueblo, ya que
segŭn advi •tió la presidencia no se
puede ceder la propiedad del que actualmente ocupa; y finalmente, que a
fin de economizar todo lo posible, la
junta de Gobierno de acue •do con
Sr. Secretario vean si es posible
suprimir alguna de las plazas de
escribiente de la capitular. Se levant4
la sesión a las 23•5.
=Ha llegado procedente de Mad•id,
para pasar la temporada ve •aniega en
ésta Ciudad, el Sr, C:oronel de Estado
Mayor, don Ricardo Guerrero. Sea bien
venido.
—E1 trigo se paga a 675 ptas. o sea a
quince céntimos mas que la semana anterior. El p •ecio de los demás articulos
no ha variado.
—El pasado domingo fué bautizado en
la parroquia de Ntra. Sra. de la Me•ced
de Barcelona, imponiéndole los nombres de Manuel y Antonio, el hijo de
los consortes D. Manuel Miralles y doria
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Pepita Vidal. Fueron padiinos D. Antonío Vidal y su hermana S •ta. Joaquina.
Reite •amos la enhorabuena.
—Se encuentran bastante mejorados la
seriora esposa de D. Nicolás Corón, la
hija del peluquero D. Juan Fer •er, D.
Joaquín Fa •ga y la Srta. Consuelo Bover. Celebraremos se restablezcan:pronto y totalmente.
—Ha reg,esado de Valencia nuestra
Banda de Mŭsica después de haber tomado parte en el Certamen de Bandas
celebrado en aquella capital.
El mejor elogio que podemos hacer
de nuestra Artistica Tinarocense es que
ha tenido arrestos para presentarse en
uno de los mas reñidos certámenes de
esta clase que se celebran en Esparia.
Y no solo esto,' sino que es p ŭblico y
notorio que nuestros simpáticos m ŭsicos han culminado entre las de su categoria mereciendo cerradas ovaciones.
Esto demuestra que en lotra ocasión el
éxito mas rotundo coronará sus esfuerzos conquistando los primeros premios
como es la opinión geneal.
Esto vivamente deseamos y con esta
segura confianza felicitamos al ilustr.ado
e incansable director D. Tomás Mancisidor de Aquino y a todos los jóvenes
m ŭsicos, Adelante siempre.
.En el Asilo de a. Desamparados conti.
n ŭa la novena a Sta. Marta; el ejercicio
da la ta •de se hace alas5. El dia 29 fiesta principal, a las 6 y medía, misa
y comunión general; la mayor se•á
a las nueve. En la función de la tarde
habrá sermón. Desde las doce del dia
28, hasta las doce de la noche del 29 se
gana indulgencia plena •ia confesando
y comulgando.

Imp. Yds. de Jesi Sete•VINAROZ
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Servicios mensuales de la•Compañía Trasatlántica
CUBA-MÉJICO.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Verktruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santander.
BUENOS AIRES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Monteviden y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORICUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Ntw 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, 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.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo
para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales en los
p uertos del Mediterráneo a New Yotk, puertos del Cantábrico y la lInea de
Barcelona a Hipinas; 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 ser vtios.
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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E3ANCO HISPANO DE EDIFICACION i
Real Sociedad Cooperativa de Crédito

•i
e
e
Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000 ptas. e
e
3.084.000 ,
Capital adjudicado hasta fin Octubre . .
1
Nŭmero de socios: 46.000
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

i
i
11111
1

•
•

Facilita a sus asociados:

iCASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS
•
LINA DoTE PARA LOS HIJOS
IUN CAPITAL PARA LA VEJEZ
Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18
i

i

I
I
:

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

Redaccién: Casa Rectoral, Teléfono 88
Administracidn: S. Cristdbal, 13, Tel. 63
Imprenta: Mayor, 22

Ario XVIII - Nrimero 31
2 de Agosto de 1931
Preeio de auncripeión: 0'50 pesetaa al mea
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VISTA PARC1AL DE LA CIÁNICA

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

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

•••

CONSULTA Días festivos: De 9 a 1
Trabajos americanos, coronds, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugía de la mistna

Taller de protesis, montado con todos los ŭltimos adelantos

•••n
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Ninn. 31

San Sebastlan
hrevista Senafirial Varoceutime

En el centenario de San Antonio
Luz que se extingue

Las fatigas del apostolado, días
enteros pasados en pi edicar y confesar, los ayunos contínuos y grandes penitencias, la enfermedad y
una gordura excesíva agotaron las
fuerzas físicas de San Antonio. Parecía Ilegada la hora en que esta
luz acabaría de
d.tande
.
Prepárase para morir

Conociéndolo Fray Aotottio
quiso prepantuse piii tnair viviendo en la soledad y el retiro a
solas con su Dios. Ya en 1230 el
humilde religioso pidió al General
de la Orden que le descargasen de
importantes gobiernos que le habían confiado, temeroso en su humildad de no desemperiarlos con
aquella exactitud que deseaba la
rectitud de su espíritu. Obtenido el
permiso de sus superiores y suspiranclo por la soledad el ario 1231,
después de la Pascua de Pentecostés se retiró a una Ertnita, cerca de
Pádna, llamada Campo San .Pietro. 1,a enfe-medad hizo rápidos
progresos y a los pocos días, An-

tonio, conociencio próximo su
pidió ser trasladado al Convento
de Franciscanos de Pádua.
Sabiendo el pueblo la llegada
de Fray Antonio salió en masa a
su encuentro y el enfermo no pudo romper el tropel de la gente
que seagolpaba en su derredory tuvo que detenerse en un barrio de
la ciudad, en una casita del capelián de las Religiosas de Arcela.
Con fervo •es de serafin recibió los
Santos Sacramentos, y habiendo
recitado los siete salmos penitenciales, cantando con los frailes que
le asistían el himno de la Virgen 0
gloriosa Dómina de su especial devoción y que solia recitar con frecuencia sedu • mió en elSeñor,consolado con lavisita de Jes ŭs el clía
13 dejuniode 1231.
Al instante de exhálar str postrer suspiro, los niños, sobrenaturalmente ilustrados recorrieron las
calles de la ciudad dando gemidos
y gritanclo: ha muerto el santo, ha
muerto el santo,
(Continuará)
J. PASCUAL BONO
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PAGINA DE JUVENTUD
El Santo Jubileo de la Porci ŭ ncula
Desde las visperas de ayer hasta las de hoy, es decir, desde las
dos de la tarde rie ayer, hasta la
puesta del sol de hoy, se puede
ganar el Jubileo de la 1Porci ŭncula
visitando con las çondiciones ordinarias alguna iglesia franciscana.
Por la concesión de este privilegio podemos rastrear la predilección que siente Cristo po • las alrnfts humildes, pobresy dessasidas de lo terreno, cual lo fué el
Pobrecillo de Asis, el glorioso San
Francisco, por cuyas virtudes y
merecimientos, se concedió la Indulgencia de la Porci ŭ ncula.
Refiérese en los Apéndices del
inmortal libro de las «Florecillas»
que estando Sán Francisco junto
a Santa Maria de la Porci ŭ ncula,
se levantó de noche derpertado por
el Serior para que fuese a la presencia del Sumo Pontífice Honorio
III, que en aquel tiempo moraba
en Pesusa, y alcanzase una indulgencia a favor de la iglesia de Santa Maria, que él mistno había restaurádo.
Levantándose, pues de mariana, Ilamó a Fr. Mateo de Maririano,
en compariia del cual se *presentó
ante el Papa, y le dijo:
—Santisimo Padte, yo poco ha

restauré una iglesia a hon •a de la
Virgen Madre de Cristo, suplico,
por tanto, a Vuestra Santidad que
nos concedals ganar una indulgencia sin dar ofrendas.
Contestóle el Papa:
—Eso no puede concede •se facilmente, porque quien pide perdón, con algŭ n trabajo suyo lo ha
de merecer. Pero dime: Cuántos
arios de perdón, en cuanto a la pena, quieres en la dicha indulgencia?
Y él respondió.
—Plegue a V. S. no dar años,
sino almas.
Y el Papa díjo:
quieres almas?
Y Contestó San Francisco:
—Quiero, si agrada a V. S.,
que cuantos acudieren a esa iglesia confesados y contritos y, como
es razón, absueltos de sus pecados
por un sacerdote, queden libres de
pena y culpa en el cielo y en la
tierra desde el dia de su bautismo
hasta el dia y hora que ent •en ell
dicha iglesia.
Y el Papa •eplicó:
—Hermano, gran cosa es lo
que pides, y la Curia Romana no
acostumbra a conceder tal indulgencia.
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Contestó San Francisco:
—Señor, lo que yo pido no lo
pido de mi parte, sino de parte de
N. S. Jesuc • isto, que me envió.
Y luego el Papa añadió:
—Plácenos que la tengas
Mira, desde ahora te concedemos
que cualquiera que Ilegare y entrare en la dicha iglesia bien confesado y contrito quede absuelto
de culpa y pena, y esto queremos
que valga todos los años para
siempre, durante un dia natural.
Hasta aqui las «Florecillas».
Poco después el mismo Cristo
le concedió también dicha indulgencia y le señaló el día para ganarla, que fué descie las visperas
del prirner dia de Agosto hasta las
visperas del segundo.
Com enzaron San Francisco y
sus compañe •os a predicarla ymuy
pronto cundió ei fervor y entusiastno entre los fieles, quienes
acudian a Asis en peregrinación
desde lejanas tierras, no raparan-
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do en los sacrificios y molestias
que solian ocasionar la distancias
y el calor p •opio de la estación,
De ello nos da una idea la insigne
escritora gallega Pardo Bazán en
su hermosisimo libro titulado San
Francisco de Asis.
Pero, la Iglesia, rnadre solicita
y cariñosa, viendo que muchos de
sus hijos se veian privados de
gracia tan singular, la fué extendiendo a otros puntos hasta que
Gregorio XV y Benedicto XIV a
todas las iglesias franciscanas del
orbe cristiano.
Aprovechemos de ese tesoro
divino que D. N. Señor pone en
nuestras manos para el bien de
nuestras almas y acordémonos
tambien de nuestros hermanos en
Cristo, • los fieles difuntos que esperan inuestros sufragios en este
Jubileo de la Porci ŭncula.
ANDRÉS ROCA GARCíA

Congregante

Insistiendo
(Diálogo cogido al vuelo)
(Continuacibn)
E.—Y te parece que es salirse del
asunto afirmar la independencia
y los derechos de la Iglesia,
cuando vosotros, en nombre de

la libertad, pretendeis arrebathrselos? -jslo deciais que no
habla razón alguna para sostener su independencia?
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M.—Pero es que los católicos quereis Ilevar esta independencia
hasta el imposible; porque e:có•
mo puede darse esta independencia absoluta, que vosotros
defendeis, sin una continua lucha entre ambos poderes y potestades? dNo es lo más conveniente y pueslo en razón que
cuando haya Jos poderes que se
dirijan al mismo, haya subordinación entre ellos para evitar
Ios choques y Ias dicensiones?
e:no es verdad que admitida esa
independencia absoluta el hombre, que está sujeto al poder civil y religioso, habría de cumplir, muchas veces, preceptos y
leyes contradictorias?
E.--Contra

te argutS carissitne

G. —Mira, no nos vengas con 11 tinorums que no entendemos, eso
es querer escaparse por la tangente.
E.—Quise decir que con tu propia
hora te condenas.
M.—Vaya que no te entieklo.
E. —Pues está claro; has dicho tu, y
muy bien por cierto, que cuando haya dos potestades que se
dirijan y obliguen al mismo sujeto debe establecerse cierta subordinación entre ellos para evitar los choques y las dicensio.
nes, perfectamente. Pero d:significa eso que uno de los dos
poderes podrá sin impedir al otro
la consecución de su fin? No
es esta misma afirmación, que
acabas de hacer, la declaración
más terminante de los derechos
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y de las prerrogativas de ambas
potestades? se niega por ello
la libertad a cada una de las dos
sociedades para - conseguir su
fin, propio y determinado, por
los medios que juzgue convenientes, con tal que estos no se
opongan al fin y a las leyes de
la otra? y reconocidos ya los
dos poderes y las dos autoridades suprenzas en su respectivo
dominio lo que hay que hacer
es pactar entrambos en todo lo
que les pueda ser com ŭn; pero
pretender ar. rebatar, por un abuso de autoridad, los derechos a
la libettad, de cualquiera de las
dos, seria y será siempre,. en
buena lógica y razón, un acto
de despotismo, una verdadera
tiranía. Ves cómo no se opone
la doctrind que yo sostengo a la
concordia de ambos poderes antes por el contrario lo exige y
requiere?
Concordar los poderes, atmar
los esfuerzos es necesario si se
quiere atender debidamente al
bien com ŭ n, abolir los derechos
y las prerrogativas de cualquiera, pretender esclavizar a uno
de los dos es injusto e ilógico.
G. —Pero hay que evitar esas intromisiones del poder religioso en
el poder civil, hay qtte dbolir
ese despotismo que sobre las
conciencias ejerce la Iglesia.
E.—Si quieres suponer con eso que
hay que evitar el que un poder
se meta en lo que al otro concierne, y asi hay que subsanar
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los abusos, si los hubieran a este respeto, en el poder eclesiástico, es cosa que todos admitimos, pero esta misma ley debe
estar en !vigencia para los dos
poderes, y si no.es licito, como
tu has dicho, que la Iglesia legisle en lo que a la sociedad civil corresponde, cosa que nunca
ha hecho la Iglesia católica que
tiene siempre presente aquel
mandato de su divino fundador:
«Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios»
por el cual se reconoce el poder
del Estado en todo lo que le es
propio, tampoco será lícito que
el poder civil se entrometa en
lo que es propio • de la Igiesia, y
pretenda arrebatarie su independencia y libertad en su esfera
propia; y eso si que es más comim.
M. — Pero es que no es esto precisamente lo que intentábamos decir nosotros.
E.—Y cóino no es eso si yo me• valgo de vuestras mismas razones y
aŭ n de vuestras mismas palabras para refutaros? Deciais que
cual sea el fin tal será la sociedad, pues yo os digo que como
el fin de la Iglesja es concreto y
determinado, independiente y
supremo, la Iglesla será asimismo unasociedad bien definida y
determinada, independiente y
suprema; deciais que cuando
hay dos poderes de esta clase
debe haber unión entre ellos y
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yo os digo que efectivamente es
necesario un concordato entre
ambas potestades para reconocer sus respectivos derechos.
libertades e independencia y aunarlos convenientemente en las
cosas que les sean comunes, para evitar las discusiones y las
luchas; deciais que es necesario
evitar las intromisiones de una
autoridad en el terreno de la
otra y yo digo que realmente este principio es general y por lo
tanto alcanza a entrambos poderes. Es lógico mi proceder?
M —Bueno bueno, todo eso que tu
dices serš verdad si quieres, pero vamos. nadie podrá negar que
se impone, como una necesidad;
la separación de la Iglesia y
del Estado.
huida; vamos a ver esto,
pero antes decidme: oue entendeis por separacibn de la Iglesia
y dei Estado,? porque antes de
hablar de una cosa conviene
precisar y determinar bien los
concepto- s para saber lo que se
Ileva entre manos, y hoy veo
que se habla y se escrebe mucho de la s- eparación de la
Iglesia y del estado, y se propone ello como panacea de todos los males, y creo que muchos no saben lo que se dicen.
(Continuará)
Por la transcripan
V10ENTE ENRIQUE
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TODPS PrillTeS
Fjerciclos EspIrItuales.—EI actor ci-

nematográfico español Ramón Novarro ha hecho en el « American
Magazine) el elogio de los ejercicios espirituales con las siguimtes
declaraciones.
«Cuando me siento fatigado de
ini trabajo y los pequeños incidentes de la vida me parecen montañas, entonces me retiro a 1111 monasterio cerca de San Franeisco
A San Iñigo, casa de retiro patrocinada por los caballeros de Colón.
En ella hago lo que se Ilama el reti •o. No recibo visita alguna, ni leo
poriódicos. Cada dia escucho una
plática. Uno de los religiosos habla de la vida y cie la muerte, de la
brevedad de la existencia, de la
certeza y del fin y de la mejor manera de vivir y de estar preparado
pára morir.
Tal vez esto parezc triste y
sombrio; pero para mi no lo es.
Todo lo contrario. Este aislamiento y estas meditaciones me ayudan 'a encontrar el sentido de las
proporciones, cuando lo he perdido, y me hace saber la futilidad de
las pequeñas cosas que tanto nos
turban. Es una especie limpieza
espiritual, gracias a la cual yo
vuelvo al mundo con un senti.
miento de energia reconfortado, y
seo uro de conocer lo que es esen-

cial en la vida.
Un terclailo modelo.—Ha fallecido

en Hungria el principe Ladislao
Batthyany, el hombre más rico de
aquella nación y a la vez un Terciario Franciscano celosisimo de
San Francisco de Asis. Todos los
dias asistia a la santa Misa con su
familia y recibfa la comunión y .por
la noche • ezaba indefectiblemente
el Rosario, sin avergonzarse de
rezarlo aun yendo de viaje en el
mismo, departamento del tren.
En todos los Congresos eucaristicos tomaba parte activa el príncipe
Ladislao desde las sesiones prepa
ratorias.
En el mundo cientifico era conocido el principe como un excelente oculista. De todas partes acudian a él los dolientes, haciéndoles
la cura en su mismo castillo. Muchos recibían de nuevo la luz de los
ojos. Como buen hijo del Poverello,
el principe p •estaba los servicios
médicos a su clientela con grandísima caridad, internando gratuitamente a los pobres en los hospitales por él fundados, auxiliando
con dinero de su bolsillo a los necesitados y consolando siempre
con afecto seráfico a sus clientes
enfermos. Era tan querido y apreciado entre sus contemporáneos
por su grandeza moral y ejemplar
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tr abajo, que los mismos comunis-

tas, al asutnir alg ŭ n tiempo el
bierno de Hungria, no osaron molestartarle - en lo más minima con
sus persecuciones. Las ŭ ltimas palabras de este ejemptar Terciario
fueron éstas: «Jesús, te amo indefinklamente.»
Ordenación de un couverso protestante

—E1 día 25 por la mañana en la
residencia de los padt es pa ŭ les de
Cuenca el Obispo de la diócesis,
doctor Laplana, ordenó sacerdote
al converso Juan Gojfe, nacido en
Jamaica, de pad • es ingleses. En
aquella isla estudió Humanidades
y pasó a Inglaterra, donde siguió
sus estudíos en un semínario protestante. Durante la guerra curopea se alístó como voluntario y luchó cuatro años en Otiente. Li-

-EI Rdo. Sr. cura párroco de Santa
Magdalena de Pulpis, nuestro amigo D.
Manuel Roca Ribera ha sido nombrado
capellán del convento de monjas agustinas de Ulldecona. Enhorabuena.
—Ha sido oficialmente declarada la
existencia de epizootia (peste porcina)
en los pueblos de Cabanes y Navajas.
.

—La comisión gestora provincial anuncia el proyecto de subasta de las obras
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cenciado, una vez visitó una iglesia católica, y asistió a una función religiosa y oyó un 3e1món
que pronunciaba el párroco. Volvió varias veces a la iglesia conodendo al fin la verdad. Ent • ó en
conocimiento con los padres pa ŭ les españoles, convirtiéndoseal catolicismo. Ingresó en la Orden y
vino a España, donde hizo la carrera eclesiástica. El nuevo sacerdote no tiene más fervientes deseos
que la conversión de losjudíos en
Suraga (India inglesa), donde los
pa ŭ les españoles pose en una misión que acaban de fundar. Con el
converso fué ordenado también
Ignacio de Alcorta, de las Vascongadas. Al acto asistieron muchos
fieles.

de reparación de varios caminos vecinales. Figura entre ellos el de Vinaroz
a Cálig (kms. i al 8) por el presupuesto
de 29.28&54 ptas. Nos complacemos en
felicitar a D. Adolfo Rico Fraile, a cuya feliz intervenci n en la Diputación
provincial se debe la pronta realización
de las referidas obras cuya falta tanto
se deja sentir,
—S. Miralles 9ileno. Cor •edo • de fincas. Costa y Bo •rás 52. Vinaroz,
—En los juegos florales del .Co Rat-2enat celebtados el martes en Valencia
fué adjudicado el premio extraordinario del Exmo. Ayántarniento de Caste.
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116n, al t •abajo que llevaba por lema
«Nunc est •laetandum, cuyo autor el
nuestro querido amigo D. Luís Revest
Corzo, culto archivero bibliotecario de
esta provincia a quien felicitamos muy
cumplidamente.
—D. Sebastián Pablo Pascual encontró
el miércoles en la carretera de 13enicar16 un saco Ileno de judias verdes. Lo puso a disposición del Si. alcalde quien
no reclamándolas su clueito mand6 distribuirlas entre el Cotnedor
de los pob •es y a Asilo, de A. Desamparados.
—Las oficinas recaudatorias de contribuciones han quedado instaladas en la
travesia de Agustín Safón, i bajos.
Las contribuciones correspondientes
al tercer trimestre del corriente año se
cobrarán en esta Ciudad del 1. 0 al to
del pióximo Septiemb•e.
—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. Elegancia, prontitud y petfecto parecido. Luz eléctrict y natural. Economia en los encargos.
-áesión del Slyuntamiento celebrada el
día 29 de Julio. Bajo la presidencia del
Sr, Torres asistieron los concejales Sres.
Rico, Agramunt, M. Rabasa, Pedra, Mir,
Chaler, Codorniu, Arnau, J . Rabasa, Zapater y Bover, con el secreta • io Sr.
Cid. Fué leida y aprobada el acta de la
anterior. Pasó a la comisión de Fomento la instancia de permiso para obraside
Bta, Batalla Cafiada y a la de Hacienda la de Antonia y Carmen Galán y Dolores Flos solicitando • ebaja en la cuota mensual por ocupación de casillas en
el mercado, nna propuesta de transferencias de va • ios capítulos del presa

•
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puesto vigente y las facturas de Emilio
Redó (una de 96`65 ptas. y otra de 25‘35).
Se aprobó la liquidación de la S. E. de
C. E. abonando 30980 ptas. sobre el
fluido eléctrico del mes de * Mayo v facturas de dicha Cia. por ptas. 89966, un
jornaílimpieza zanja 5‘5o, limosna a
las Oblatas de Benicasim 5, Juan Estel'er (hijo) 67 . 5o, Marin Pedra 12, Hijos
de J. Armengot 118‘85, Tomás Guillem
st‘5o y Vda. J. Soto 42`o5. La limosna
a las monjas de Benicasim se acordó no
darla en lo sucesivo. La presidencia ex.
plicó la situación del asunto del astua y
para entender en el mismo, se designaron a los Sres, Alcalde, Rico, Sorolla,
Arnau, Coclorniu y Mir. El Sr. Rabasa
(D. Manuel) suplicó a los representantes de lo prensa local que refieran con
la mayor clariclad las manifestaciones
de la Presidencia, o sea, clue el agunta-

miento esid completamente deslikado de
la 6mpresa de las Siguas 2otables por no
existir concesión ni contrato alguno, ni los
libros de actas de cuando aquella se acordó, ni aparece registada en el registro de
la propiedad; asi se deduce tambien de la
sentencia dtctada por el juzgado de instrucción en pleito que uri ayuntamiento
anterior sostuvo con la referida mpresa.
El Sr. alcalde dijo que había sido examinado el proyecto de alcantarillado
que estima aceptable bajo el punto de
vista económico aunque haya que hacer
algunas pequetias modificaciones; actualmente está dicho proyecto en manos de los técnicos. Por haberse ausentado algunos de sus miembros•la comisión de Gobernación no ptido estudiar
lo referente a supresión de empleados
cuyo asunto procurarán activar, Se
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acordó finalmente poneralcobro losim-

a Jes ŭ s Sacramentado por las intencio-

puestos municipales y repa •to de utilida

nes de la familiaRuiz-Celoirro y en sufra-

des, arreglar el carrodelalimpieza

gio de la M. Pilar de San Jaime. La fun-

totnar algunas medidas para el mejor
regimen inte • ior del mercadodeabastos

ción de esta ta •de en la que se reserva-

y evita • en lo posible la mendicidad callejera. Se levantó la sesión a las 22`45.

rá a S. D. 111, será a las cinco.
—I,os periódicos católicos Oebate»,

—En la calle de Pi y Margall ha sido

«Biario de Natencta» y «Biario de Castellán» están a la venta en el kiosco de

encontrado un sillin nuevo de bicicleta

José Miralles.

y una lata con otros efectos.

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

FEMINA Y AR ELI
•
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;..rposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-

—EI jóven Dotningo Miralles Forne • ha
reemplazado a D. José Gisbert en el cargo ,de cobrador del attto «Hispano Fuente Ensegures» que p •esta servicio entre ésta y Castellón.
--D. Manuel Vizcarro hace p ŭ blico que
sin dejar de vender leche en su domicilio de la calle de Colom, fijará ot•o
pŭ esto para venta de la misma en la
casa n•° 41 de la calle de los Mártires,
que hace poco adquirió.

biertas, cámaras ete'. a p •ecios módicos
Propietatio: V.

Izquierdo

—EI Proeurador de los t •ibunales don
Ramón Comes Flós se ha establecido en

—Durante los .días siete, ocho y nueve
de !os corrientes celebrarán las jóvenes
filomenas solemne triduo en honoc de

su chitlet 4Villa Josefa» de la partida cle
S. Roque. Toclos los di ts visita la ciudad para atender a sus clientes.

su Patrona Santa Filomena Virgen y

Marti • , A las siete de la matlana habrá

—PIRELLI Y F. NGREBERT. Ha reci-

misa de comunión general y por la tar-

bido cubiertas y cámaras pa •a autos, de

de la función propia a las seis y media.

estas dos marcas, la casa Xerrera. An-

El (lomingo, fiesta principal, habrá or-

tes de comprar consulte ptecios.

questa misa mayor con sermón.

—El Sr. Alcalde D. Antonio Torres, ha

—Esta tard P estará abierta la confitería

publicado .un bando. Llegado el momen

de I). Joaquín Zapate • y durante todo

to de poner al cob •o el repartimiento

el día la farmacia de D. Rafael Roca y

general de utilidades co•respondiente

cerrado el estanco de D. Domingo Bel.

al actual ejercicio de 1931, asi como los

Hasta el próximo domingo prestará ser-

clernás arbit •ios tnunicipales sobre in-

vicio pa •a enfermos la carnicería de D.

quilinatos, mesas de cáfé, toldos y mar-

Ranión Puig.

quesinas, alcoholes,ocupación subsuelo,

trrminan en el convento dela D.

anuncios, miraclores y desagties en la

ProvI, ; •Hcia las solemnescuarentahoras

via p ŭ blica, esta Alcaldía espera del
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patiotismo del vecinda •io se hará cargo de la imperiosa necesidad que tiene
el Ayuntamiento de hacer efectivo dicho cobro para cubrir las atenciones
del presupuesto.
A dicho fin desde el día 1.° al 20 cle
Agosto se cobrarán dichos impuestos en los bajos de la Casa Capitular, de las nueve a la una y de 4 a las
siete de la tarde. Pasado dicho plazo se
procederá contra los morosos por el
procedimiento de apremio con los recargos cor•espondientes.
Asimismo, hago saber, que con objeto de que todos los vecinos •puedan ponerse al co •riente de sus atrasos, ei
Ayuntamiento acordó poner al cob•o
todo el papel pendiente, sin reca •go de
ninguna clase; se exceptúa de este
acuerdo, la cob •anza del repa•timiento
de 1930, que por no habe •se puesto al
cobro en tiempo oportuno y legal, esta
Corporación declina toda responsabili.
dad sobre quien o quienes sean los culpables de tal omisión absteniéndose por
lo tanto de su cobro.
—Hallándose completamente restablecido de su Última dolencia uuestro buen
amigo D. Francisco Argemi Poy (de lo
cual nos alegramos) ha regresado de
Blanes (Gerona) habiendo reanudado
las clases en la Escuela Municipal de
Dibujo, dela que el St. A • gemí es inteligente director.
—El día de S. Jaime por la tarde estabá tomando el baño en la playa del
Ameradó el hijo del comerciante D. Miguel Vidal cuando de pronto se undió
en una bai rancada. Log • ó salvarse de
1 n m nente naufragio gracias a los auxi-
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lios prestados po • el jóven Vicente Lázaro Red6 a quien felicitamos por su
caritativo rasgo.
—D. Agustín Mi • alles (hijo), fogone•o
de la casa Ca •si, cayó el día 29 de una
altura de cuatro tmetros lastímándose
un pié. Lo lamentamos y deseamos rilie
cure p•onto.
—_-Mañana D.m. llegaián procedentei de
Tortosa una sección de 25 niñas y otra
de 23 niños, alumnos de aquellas escue.
las nacionales, cuya colonia veraniega
se establecerá en el g •upo «San Sebastiáns.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espacioso;
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles da •á razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
—Llegaron: de Cuevas de Vinromá el
Rdo. D. Bta. fuan Banasco y D. José M.a
Dhillida con su familia, de Benafigos la
maest • a doña Clara Balanzá, de Valencia don Sebastián Bove •, D. Juan Roca,
don Fco. Tosca, v la S •ta. Vicentica
Bo •t, de Larache don Luis Se •r •no, de
Barcelona don Higinio Roca, don Anto.
nio Vidal e hijo y don Claudio Bece••o
con su esposa D. a Carmen Callau e hijo
Almazora don Félix García García con
su señora esposa, de Villarreal la joven
maestra Stta. Paca Sales Solbes y Srta.
• olores Bono, Valencia el viajante D.
Agustín Ginesta con su sobrina S•ta.
Teresita. de Bur •iana la Srta. Vicentica
Enrique y del Avellá la familia de don
Pedro López. Bien venidos.
—Mañana se celebraránen la pat:roquia
una solemne misa de «requiem» en su-
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f ragio de cloria Nunila Juan Agut (q. e.

ta con su familia •eg •esó a su residen-

p. d.) conmemorando el primer aniver-

cia de Santa Coloma de Farnés el Her-

sario de su fallecimiento. Sus hermanas

mano Luis dela Doctrina Cristiana. Fe-

doria eTeresa y doria Elodia y demás fa'

liz viaje.

milia a quienes reiteramos nnestro pé-

—Está disponible pa •a su arriendo el

.. same agradecerán a nuestros lectores

piso que ocupó el médico D. Juan , Bta.

la asistencia.

Fábregues en la casa que la familia
2lra chalet en la pa •tida de S.

Stndra pósee en la plaza de Jovellar.

Roque, próximo al mar, junto a la ,ca-

—EI jóven Ped • in Adell Barceló, jefe

yretera de Benicarló, con o sin luz eléc

de sección de los almacenes «El Siglo»

trica, y con o sin te ••eno y un local de

que estuvo aqui con quince días de

planta baja en el callejón de S. Nicolás

permiso, •egresa hoy a Barcelona. Feliz

propio para almacén. Razón D. Rod•igo

viaje.

Guarch y Gua •ch, en Vinaroz.

—Veranean en sus respectivos chalets

—E1 oficial del ayuntamiento nuestro

1 is . familias de don José Jaques, Vda.

amigo D. Manuel Guimerá Zaporta a

de dontluan Rica •t y don Alfredo Cau-

quien • fue •on concedidos quince día,

det. Que les pruebe mucho.

de permiso, marchó a disfrutarlos en

—En la car •etera de la Rápita volcó la

Morella. Feliz viaje.

mdtocicleta en que viajaba don Joaquin

—Se encuentran veraneando en 1 (1,;ta el

Surier quien resultó con va •ia; contu-

vista de la aduana de Málaga D. Fran-

siones en ambas piernas. Lo lamenta-

cisco Esteblán y el peluquero D. Antunio

MOS.

Bernalte con sus respectivas familias, a

—Lo: jóvenes esposos don Antonio Ge-

quienes enviamos nuest •o saludo.

rada Puchal y doria Rosita Gerada Ca-

•—Los precios co • rientes en plaza la

baller se encuent •an en esta cle regreso

presente semana son los mismos que

de su viaje de novios, habiendo fijado

la ante •io • sin variación alguna.

su domicilio en un piso de la calle de

—Han regresado las religiosr.s cle la

Gasset,

Consolación Sor Cayetana, So • Micaela

=Marcharon: a :as islas Columbretes el

So • Consolación y Sor Fe • nanda que

joven José Santapau Cros, al balneario

fueron a Jes ŭ s (Tortosa) para p•acticar

de Fitero (Navar •a) el oficial de telé-

los sar,tos eje •cicios. Con el mismb fin

grafos y abogado don Emilio Vilaplana

rnarcharán hoy a Villa ••eal Sor Cons-

Persiva, al santuario de la Virgen de

tantina, Sor Rosalía y So • N1.° Delfina.

Vallivana la família del Secretario del

—PAN. 0)esea V. comerlo inmejorable

ayuntamiento don José Cid López, a

de trigo, elaborado exclusivamente en

Valencia don Miguel Puchol,

Rosell? Se vende en la calle cie Ruiz

na el teniente don Joaquin Farga, a

Zo • rilla n.° 45. Llame al Tél, n.° 64 y se

Falgás el Rdo. don Ramón Fer •é y le

le servirá a domicilio.

Srta. Francisca Morales, a Burriana la

—Después de unos dias pasados en es-

d

Tarrago-

•eligiosa de la Consolación Sor Pura
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Chillida, a Avellá la familia del sast•e
don Mateo Cano, a Casinos (Valencia)
el maestro nacional don José Sanchiz
Asensi con su S •a. esposa e hija. Feliz
viaje.
—Nuestro buen amigo don Miguel Herranz Ruiz y su hermana Srta. Josefina
han •eg •esado de Albalate del Arzobispo (Teruel) 11 donde fueron con el triste
motivo del fallecimiento de su hermano
don Joaquin, ocu ••ido el 27 del pasado
julio a los 43 arios de edad. Reciba la
familia He • ranz nuestro pésame y nuestros letores tengan presente en sus oraciones el alma del finado q. e. p. d.
—Nuestro amigo don Jose Mies ha sido
nombrado por elección administrador
de la aduana de Castellón. Enhorabuena.
=La Srta. Amparo Martinez Bosch se
encuentra ya •establecida de su ŭ ltina
enfermedad; nos aleg •amos. La nitia de
D. José Ferrer está algo delicada; celebraremos su pronta cu•ación.

Juaan Riberai Plquer
ABOGADO
Castelar, 18
—EI domingo falleció a los 49 atios de
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos, cloria Wa •ia Fa •cha Forner
E. P. D. Tanto el acto del entie ••o como el de los solemnes funerales celebra.
dos el viernes en la parroquia estuvie.
ron extraordinariamente concurridos.
A la atribulada familia de la finada, particularmente a su viudo don Nicolás
Co • ón e hijos Maria, Nicolás y Agustin,
testimoniamos nuestro mas sentido pé same y a todos nuestros lectores encarecemos sufragios.
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—Terminada la veda ayer se inaugu•ó
temporada de pesca al bou.
—Movimiento Parroquial. Durante la
pasada semana fueron bautizados . Enrique Miralles Fibla y Juan Bautista Gil
Albiol.
Falleció Matías Murioz Bordonado de
5 t arios. E. P. D.
La recaudación voluntaria de las cnotds debidas a los organismos paritarios
de esta iegióii, estará abie •ta en esta
Ciudad los dias 6, 7 y 8 de los corrientes.
=Hoy se •án amonestados en la parroquia pa •a contraer mat •imonio en breve el jóven Ramón Meseguer Querol
con la Srta. Teresa Borrás Beltrán; y
D. Luis Serrano Adell con la Srta.
I.olita Querol Egea, a quienes y respectivas familias clamos la enhorabuena.
—D. Tomás Mancisidor cle Aquino con
su setiora esposa han fijado su domicilio en el piso que ocupó anteriormente
D. Alfredo C wdet en la travesía de Safón, en donde se of •ecen a todas sus
numerosas y buenas amistades.
Francisco Adell Guillem tuvo la
atención, que agradecemos, de participarnos el t •aslado de su domicilio de
la calle Peligro n ŭ m. 19 a la de Calabria
86- 1. 0en Barcelona.
—Se ha anunciado un concurso entre
los periodistas esparioles con objeto de
estimula • po • inedio de artículos, crónicas, poesias, etc. el espiritu p ŭ blico,
los ideales de cultura, de bondad y defensa hacia los anituales y plantas.
Imp. Vda. de Jesi Sete•VINARO/
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Servicios mensuales de la Compañía Trasatlántica

1

1
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 Cádiz, para Sta. Cruz
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenoe Alres 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 Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Santos, Rfo Janefro, Canarias, Vigo, Coruña, Glión, 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 carg-t en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegnifia sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas rE gulares.
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN
Real Sociedad Cooperativa de

Crédito

1

DOMICILIO SOCIAL : MADRID

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 asocia4os:

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 — Ma.4yor, 18
Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
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L NICA DENTAL

visrA PARC1AL DE LA CLÍN1CA

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

VINAROZ
as.

( 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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San Sebastián
Renrista Sek rt ifilittl VInarocenaire

Las apariciones de la Virgen en Ezquioga
Corno a ciiario, desde bace rnes
Está pues el asunto «sub j ŭy medio, la prensa de todos mati- dice».
ces, la de información y la gráfica, Con estas advertencias comenviene divulgando las maravillosas zamos nuestra información tomaapariciones de la Virgen que 11111- da de «El Iris de Paz» de Madrid
chos aseguran tienen lugar en el que dice asi:
municipio guipuzcoano de EzquioToda la prensa vasconavarra
•ga, nos creemos obligados a infor- da cuenta de las apanciones de la
mar tambien a nuestros lectores, Virgen que desde el dia 29 de ju.
con la salvedad previa de qu3 ni nio se vienen sucediendo en el
afirmamos ni n, gamos.
municipto guipuzcoano de EzquioA este respecto, el Obispo dio- ga.
cesano de aquel lugar «juzgando El punto de las apariciones esque no ha Ilegado tociavia el mo- tá situado en el barrio de Santa
mento oportuno de entender en Lucia, a pocos metros del kilómelos misteriosos sucesos de Ezquio- tro 63, de la carretera de Beasain
ga, aunque no prohibe ni cree de- a Zumárraga. El barrio de Santa
ba prohibir en manera alguna los Lucia, del pueblo de Ezquioga, esactos religiosos que la fe y la pie- tá enclavado entre éste y los de
dad inspiran extraoficialmente a Ichaso, Gaviria y Zumárraga, colos fieles que acuden allá, ha de- lindando con todos ellos.
sautorizado absolutamente toda La primera aparición la tuvieclase de estampas y medallas que ron el dia 30, entre ocho y media
de cualquier manera se refieran a y nueve de la tarde, dos hermanidichas apariciones mientras la San- tos: Antonia Bereciartua Goenaga,
Iglesia no emita juicio acerca de de doce años, y Andrés de siete. Estos niños aseguran que ven
ellas.»
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a la Virgen Dolorosa todas las no• contemplar aquel siugular especches, coincidiendo arnbos en . la táculo nocturno. Todos se condudescripción minuciosa de Ia forma cen con orden, mostrando Ia ŭnica

en que se presenta, No todos los p •eocupación de ver y confirtnar
dias la ven en Ia misma forma y por sí mismos la verdad de las
actitud, si bien éstas difieren poco apariciones. Han observado todos
con cierto asornbro que los más
de una vez a otra.
Todas las noches se ha dado reacios en er son los sacerdotes
el caso de que también otras per- y los médicos, viendo que los sasonas—hombres en su mayoria y cerdotes—no muchos en n ŭ mero-de ideas avanzadas--de las que Ile- no toman parte activa en los tnogan atraídas por una mera curio- • mentos cultninantes, litnitándose
sidad, •hayan visto la aparición, a dirígir el rezo del Rosario y a escoincidiendo todos" al explicarle cuchar las declaraciones ante los
en que se trata de la persona de la médícos donostiarras, el doctor
Virgen. Hay noticia de que ello ha Asuero y el doetor Aranzadi entre
dado lugar a conversiones y con- otros. «A mí juicio, díce uno de
fesiones de largos años.
ellos,•no me cabe duda de que alli
Los niños, inter •ogados de mil sbcede algo extraordinario. Ya lo
maneras dístintas, persísten en sus es, desde luego, aquella muchedeclaraciones con tal unanimidad dumbre, que no bajaria de doce
y precísión que alejan toda sospe- mil personas, uno de los dias en
cha de falta ;de veracídad. 0 ven que yo estuve orando con tanto
realmente o cre' en ver. Son niños fervor y desenvolviésndose con utí"
robustos, despie •tos y bien con- orden tan admirable, sin una esformadbs, Hacen la vída ordinaria tridencía, sin un gríto, ní nada que
y acuden todos los días a la escue- pueda dar motivo a la fuerza p ŭla de Santa Lucia, que en vascuen- blica a intervenir; alli todo es paz
ce se Ilama también Andua.
y calma y silencío y majestad.
La aglomeración de la gente Pero hay más en lo que allí
en el valle de Ezquioga ha preocu- sucede. La extraña e ínexplicable
pado a la autoridad sin que afor- coincidencia de los que asegutunadamente haya tenido que ín- ran haber contemplado la visión.
tervenir, Dias hubo en que se reu- Me hallaba yo junto al niño, miennieron más• de 300 automóviles trasotrosmédicoscompañerosmíos
particulares y L000, 4.000, 8.000, observaban a la niña. De pronto,
20.000 y más personas, ávidas de exclama aquel vascuence: «iYa la
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veo!» y yo le voy preguntando los
pormenores. Los demás días habían visto Ids dos hermanitos a la
Virgen de cuerpo entero: hoy, cada
uno separadamente del otro, afirman que sólo le ven la cabeza. Pe-

ro, al contrario de otras veces, añaden los dos que la tiene muy
triste. En esto., una joven de Tolosa, lejos de los nírlos y que no ha
hahlado con ellos para nada, s ŭbitamente asegu a que también ella
ve la aparición, y a mis preguntas
contesta que el rostro de la Virgen
está muy t iste. 6\lo es rara esta
coincidencia para representar, como dicen, una farsa?
iFarsa! Que se lo pregunten al
muchacho de Ata ŭn, que ifué a
Ezquioga, como fueron tantos ot•os,
movidos por la curiosidad, y vió.
y quedó como fuera si y no se recobró de su pasmo (O de su arro.
bamiento) hasta la una de la madrugada, por cierto, que la desc •ipción que este mutil bace de la

3

corona y del vestido de la Virgen
coincide en un todo con la de los
niños, iY tampoco ha hablado jamás con ellos! (El doctor que habla estuvo expresamente a visitarle en Ata ŭ n.)
iFarsa! Que se lo vaya' n a preguntar al obrero de Beasain, que
decia: «A mi, si se me aparece la
I Virgen, le disparo con esta pistola», y que, ya en Ezquioga, cayó
de repente entre los brazos del organísta de dicha villa, afirmando
que la habia visto muy cerca de
si, y que aho •a se expresa de este
modo: «Ya me burlan algunos
compañeros de trabajo; pero yo
les contesto que se pongan en
lugar y luego que hablen...»
Por lo demás, ni antes, ní después de la aparíción, ni durante
ella, el pulso de los niños no experímenta ninguna alteración; sigue tan natural y lan tranquilo como si nada sucediese.»
(Continuará)

Insistiendo
(Diálogo cogido al vuelo)
(Continuacibn)
M.--Pues hombre, bien claro estä.
Separactdn de la Iglesia del
Estado quiere decir que ha de•
desr cerse la unión entre ambos
poieres y suprimir el apoyo que
el Estado ofrece a la Iglesia.

estamos en tiempos, de libertad?: has afirmado tu mismo que es muy conveniente que
reine la libertad?; si pues se ha
de respetar la libertad de todos,
el Estado debe permanecer indi-
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practicaniente imposible.
ferente y desentenderse por
Es injusta porque no reconoce
completo de la Iglesia; ni puede
los derechos de la Iglesia, como
estar unido a ella, ni apoyarla de
sociedad perfecta, ni los dereninguna manera.
chos de los ciudadanos que a
E.—Pero vamos a ver, hombres, vaella están afiliados, es prácticamos a ver, decias antes que
mente imposible porque no pueentre dos poderes que obliguen
den existir dos soberanos indeal mismo sujeto, debe haber cierpendiendientes, y sin m ŭttio
ta coordinacibn y cooperación
acuerdo en un territorio, rigienpara evitar. choques y
disensiones? Porque establecida
do a los mismos sŭbditos, sin herirse mŭtuamente; seria lo misesta separación, que vosotros
ino que pretender desunir el
propugnais» nacerían, como muy
cuerpo del alma; por eso cuando
bien dice un sabio Pontifice, a
se ha pretendido establecer esta
quien vosotros sin duda no haseparación en todas sus consebeis lefdo, frecuentes causas de
ClienCi8S, lia acabado siempre
funestos conflictos; los hombres
por una persecución más o mevacilarfan perplejos :ante un donos solapada contra la
ble camino, no sabiendo que hacer en presencia de órdenes con- M. Vosotros es que estais acostumtrarias de dos poderes distintos,
brados a domlnarlo todo, y a
cuyo yugo no pueden, en conmonopolizarlo todo y por eso no
ciencia, sacudir». 51120 sois vosoos avenfs:con esa poda legitima
tros los que abogais por la lide vuestras ambiciones.
bertad, por la paz, por el orden? E. —Nosotros tan solo queremos la
pues la separación de la Iglelibertad y la justicia que vososta y del Estado es un 4tentatros decis defender; obrad condo contra la Ilbertad de muchos
forme a la justicia, respétase ia
ciudadanos, tan dignos de consiI ibertad, y los derechos de todosy
deración y de respeto como los
no queremos nada más. No podreis
demás, y un atentado a la paz y
decIr que me haya salido de la
al orden social.
equidad y de la justicia en mls
M.—Láslima que no nos salieras con
afirmaciones.
citas de Papas y Stos. Padres;
G.—Te cojo pues tu palabra; has
vosotros todo lo quereis arredicho que tan solo quereis para
glar con latInes y con autorida.
vosotros justicia y libertad, y?es
des del Papa.
justo que los sacerdotes, minisE. —Pero con autorldades del Papa
tros al fin de una sociedad disque apoyan la razón y la justitinta del Estado, participen del
cia. Porque esta separación que
tanto cacareais es, a más de inpresupuesto de éste.

5

SAN SEBASTIAN

9 de Agosto de 1951

E. — Ya me extrafiaba a mi que no
ellos, son la ruina de la nación•
sacaseis a relucir esta cuestión. E.—Por eso podrás juzgar del crédiM.—Pues es claro, dte parece a ti
tO que han de mereceros todos
justo y puesto en razón que el
esos charlatanes que no pretenclero se chupe la mayor parte
den otra cosa más que excitar
del presupuesto de la Nación?
las pasiones para medrar a vuesE.—Eh ialto con eso! procura entetra costa; y ahora, otra COS8, a
rarte mejor para hablar.
pesar de ser tan exigiia la asigG. —El otrodla, hablándonos D. juan,
nación de los sacerdotes a ŭn les
que está enterado de esas cosas,
sobra para repartirlo entre los
nos decia que los curas tienen la
pobres necesitados.
culpa de la pobreza de nuestro M.—Eso si que es verdad, de ello
tesoro, porque ellos, como son
puedo dar yo ié. Porque cuando
tantos y cobran tan pingiies
hace cuatro afios mi madre es-.
sueldos, desangran nuestro tetuvo tanto tiempo enferma, yo
soro.
no hubiera podido atenderla deE.—Pero, vamos, que modo de barbidamente a no ser por un sabarizar; dsabes t ŭ cfiánto cobran
cerdote que nos socorria largalos sacerdotes?
mente.
M.=La verdad, yo no lo sé pero E. —Como que yo estoy seguro que
calculo lo que será, y en
si quitasen lo poco que dan a los
este pueblo que son tantos
sacerdotes, quienes má ŝ lo harbte lo que se Ilevarán ellos.
brian de sentir serfan los pobres
E.—Pues mira, de tantos sacerdotes
y enfermos que se encontrarlan
como hay en este pueblo, tan sosin apoyo y sin amparo.
lo tres son los que cobran del
G. —Pero, dejemos de sentimentai
Estado y estos sabeis cuánto?
lismos y vayamos a lo que es de
unos, 4 ptas.; y otro 5 ptas.; te
pura Justicla, no quieras irte
parece que esto es lo que depor las ramas, parece, con
sangra la hacienda?
todo, que es justo que los CIllaš.
M. Hombre, esto no puede ser.
cobren, aunque sea poco, deE. Pues es asf, y conste que no
erario nacional? ique les paguec
blo de memoria. Con que figtilos católicos! dporqué he de
rate que porvenir el de sacerdocontribuir yo con mi dinero a su
tes que despues de doce o tresostenimiento contra mi volunce años de carrera, vienen a cotad? es esto justo? te parece
brar menos que un basurero, o
esto conforme con lailibertad?
un portero.
(ContinuarŠ)
.G.—Pues hombre, entonces, dporque
Por la transcripcibn
nos dicen a nosotros que los cuVICENTE ENRIQUE
ras cobran tanto y cuanto y que
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PAGINA DE JUVENTUD
Educación religiosa y moral de la juventud

do
fe
asi

sor

La plaga de las plagas que sufrirnos en el Egipto de esta vida,
nos viene del gran descuido en
que se tiene la ínstrucción
st y moral de la juventud; y dígo
que es la plaga de las plagas, no
solamente por ser la mayor y de
mas trascendentales y perniciosos
efectos síno por ser la causa de
todos los males de orden moral,
que en la actualidad afligen a nuestra sociedad, a pesar de todos los
medios de salubrídad que nos bri nda la ciencia, a pesar de los adelantos de la higiene la salud de la
generalidad -de los jóvenes de
nuestros dias, no es aquella salud,
sfina y •obusta que disfrutaban
años atrás, y ello es consecuencia
natural de la corrupción de las
costumbres.
Y me refiero a la juventud por ser
ella la esperanza del mañana; y así
como cuandoel árbol empieza aresistir a los vientos que le combaten es cuando echa las raices y
fortalece su tronco para poder resistir despues vientos más fuertes
y producír el fruto seg ŭn su especie. Así tambien el joven, ha de
adquírír en esa edad la robustez
espiritual necesaria para resistir el
impetu avasallador de las pasiones

a fin de que estas no logren socavar sus címientos y pueda ya en
mayor edad producir frutos de
honradez y santidad.
Juntamente con esio, en el desarrollo de su inteligencia, busca
el jóven nuevos horizontes, razona
sobre la certeza del dogma, se pregunta la •azón de la fe; en una palabra entonces es el motnento decisivo de su porvenir, de su formación en esta época depende el
ser un hombre eumplidor de los
preceptos de Dios, caritativo con
sus hermanos, sufrido en las adversidades, felíz en esta vida y en
la eternidad o vivi • desesperado,
buscando felicidad por todas partes, buscando inutilmente en las
criaturas lo que solo puede dar el
Creador, y después de una vida
desesperada y llenos de ilusiones
y desencantos, despues de una vida que no merece tal nombre, acaba— por ser sustancía simple, indestructible e inmortal nuestra alma— con la desesperación y sufrimientos horrorosos del infierno,
que durarán tanto cotno s .0 alma,
eternamente.
Es pues en estos críticos momentos, cuando se debe acudir en
socorro de la fe del joven, sacian-
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do las curiosidades que de buena
fe pueda obstar, y demostrándole
asi, que, «los motívos de nuestra fe

son tan fuertes y se hallan en tal
armonía con la razón humana, que
bastan para conveneer a los espíritus más exigentes y para domefiar

451
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las voluntades más obstinadas en la
rebeldia», segŭn palabras de León
XIII en su enciclica Aeterni Patris
(Continuará)
SEVERINO GUIMERRÁ JUAN

Congregante

Tinorás son en lib •ería, pues los sus-

Nolicias

—
«Obras de Borrás Jarque
Ararraciones y leyendas levantinas. 2
pesetas.

villas de un maestio. (Cuatro novelas cortas, dos de ellas premiadas,
formando una sola obra cultural sobre
problemas escolares de gran actualidad).
3 pesetas.
Mistoria de Tinarós. P •imer tomo (en
valenciano, con documentos desde el
siglo XIII al XVIII; ob •a premiada y
muy elogiada por la critiCa)
pesetas.
Próximamente aparecerá el segundo
tomo de Mistoria de Tinarcis, con abun.
dantes noticias curiosas (en gran parte
inéditas) sobre la Independencia, Guerras carlistas, primera Rep ŭblica, Restauración, ce • rando el volumen con el
advenimiento de la segunda Rep ŭblica;
se pondrá a la venta al precio de 12 pesetas.
Pedidos a sea Ormiga de Oro, Apartatado 26, Barcelona».
Este anuncio aparece en la importante ilustración barcelonesa «La Hormiga
de 0 .-o » Los precios de la Yistoria de

criptores a la obras tienen la notable
bonificación que ya se anunció oportunamente, La impresión del segundo tomo está muy adelantada, pero aun
tardará un par de meses en termina•se.
El autor nos ruega demos estos deta•
lles para satisfacción de los muchos que
se interesan y le preguntan por la obra.
Dicho segundo tomo, aclemás de lo dicho
en el anterior anuncio, irá avalorado
con un notable Apendice cle Biografias
de los mas ilustres vinarocenses de todos los tiempos.
=Agrldeceremos la presentación de un
pendiente de oro que se perdió el lunes por la mariana desde la calle de Rafels Garcia al mercado.
—Salvador Miralles ileno, Cor•eclor
fincas. Costa y Borrás. 52. Vinaroz.
—E1 lunes llegaron, proceclentes cle,Tortosa una sección de 25 nirias y otra de
25 nirios, que forman la colonia veraniega. Fueron recibidos po • el S •. Alcalde D. Antonio Torres con el secretario D. José Cid y varios seriores concejales y maestros nacionales, quienes obsequiaron a los colonos en el balnea•io
Miramar con galletas y refrescos. Inmediatamente se tr.asladaron al grupo escolar «San Sebastián» en donde quedó
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establecida la colonia. Nos complacemos en dar la bienvenida a los escolares tortosinos así como a sus dignos directores D. Fermín Viladrich y esposa
y maest •os auxiliares, a quienes deseamos sea muy grata su permanencia en
ésta y muy provechosa su labor pedag6gica.
—La alcaldia ha impuesto varias multas
por vender leche adulterada, por infringir la ley dd descanso dominical,
po • alterar el ordenjpŭblico,:por embriagarse, por no dar el , peso justo y por
exceso de velocidad en el interio • de la
poblaci6n. Aplaudimos el celo con que
el Alcalde vela por el cumplimiento de
las leyes.
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa fferrera. Antes de comprar consulte precios.
celebrada el
día 5 de Agosto. Bajo la p •esidencia del
S • . Torres asistieron los concejales Sres.
Sorolla, Bover, Rico, M. Rabasa, Pedra,
J . Rabasa, Arnau, Chaler, Marzá, Zapater, Mir, y Balaguer, con el secretario
Sr. Cid. Fué ap •obada el acta anterior
y leida una disposición que publica la
gaceta creando varias escuelas en esta
Ciudad. La presidencia explic6 las gestiones hechas para que se las dote pronto del mobiliario correspondiente. Se
acord6 pagar a C. N. de Firmes Especiales el importe de la tasa especial cor • espondiente a 1930 y 1931; aprobar la
tiansferencia de varios capitulos del
presupuesto segŭ n propuso el Sr. inter.
ventor; quedar enteradds de la liquidación presentada po • «El Previsor» de la
—lesión del Ayuntamiento

8

del Sr. administrador del mercado que
acusa un ingreso durante el mes de julio de ptas. 2.887‘25 y la del apoderado
en Castell6n Sr. Sanjuan con saldo de
5.525‘43:ptas. a favor del Ayto.; vista la
instancia de D. joaquín Boix y D. P.
Mercader y la sociedad «La Vanguardia», llamar a los dependiente de comercio y a sus jefes é intervenir para
que se pongan de acuerdo con referencia a las horas de servicio; sacar a concurso por plazo de treinta días la provisián en propiedad del cargo de director de la academia municipal de m ŭsica,
que desemperia con caracter de interino D. Tomás Mancisidor; aprobar fras.
de peones por arreglo árboles 88 ptas.,
limpieza grupo escolar 25, Papelería Vila de Valencia 37 .80, Viaje concejal Sr.
Bover a Valencia 30 y Vda. é hijos de
Fco. Catalá 28 ptas.; quedar ente•ados
de la visita que el Sr. ingenie •o jefe del
puerto hizo al S •. alcalde manifestandole que muy pronto empezarán las obras
de urbanización de la playa y barracas
del pescado; que vayan a CastellOn los
Sre. s. To •res y Rico con el ayudante de
O. P. Sr. Ribera para interesa • la pronta ejecucián de determinadas ob•as;
hacer constar en acta, a instancias del
Sr. Sorolla, el agradecimiento a los diputados Sres. Gasset y Pascual é inspector Sr.Valls por la reciente creacián
de escuelas y finalmente conceder quince dias de permiso al alcaldeSr. Torres
y un mes al teniente de alcalde Sr. Baiaguer. La presidencia di6 cuenta de
haber m ultado a dos pastores por vender la leche adulteradn, que compi ob6
era infundada la denuncia que s hizo
referente a la venta de do c1aes de
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cansalada, que la nueva báscula pŭ blica
quedará instalada muy pronto; termin6
lamentándose de la camplria que alguien ha hecho contra el pago del reparto
y demás arbitrios municipales y explic6 la necesidad absoluta que el ayuntamiento tiene de cobrarlos ya que de lo
contrario quedarían desatendidas las
necesidades del presupuesto.

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

FEMINA Y ARELI
axposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cáma •as etc. a precios tu6dicos.
Propietat io: V. Izquierdo

*

•

—La Gaceta de Madrid, en su número
correspondiente al 3i de Juliopublica una
órden de la Dirección gral. de p•imera
ensefianza creando provisionalmente en
esta Ciudad, en la escuela de nitios n.°
una sección para la graduada de cuatro secciones a base de tres unitarias,
en la escuela de niflos n.° 2 10 mismo y
en la de nirias una graduada de cuatro
secciones. A cada uno de los directores
se le asigna el sueldo de 125 ptas.
—Los peri6dicos cat61icos (41 Debate»,
«Diario de Talencia» y «Oiario de Cas-

tellán» están a la venta en el kiosco de
José Miralles.
--Esta tarde estará abie •ta la confitería
de D. Santiago Macip y durante todo el
dia la farmacia de D. Matias Santos y
cerrado el estanco de la Sra. Vda. de
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Marín Miralles. Hasta el próximodomingo prestará servicio para enfermos la
carniceria de Di a Teresa Julve.
Ha sido auto •izada la caza de codoi
nices en los p •edios donde las cosech as
hayan sido segadas ó co • tadas, a ŭ n
cuando los haces ŭ gavillas se hallen sobre el ter•eno.
—En el salón de actos de la diputación
provincial se celebrará D. ni. a las doce del próximo dia veinte, la subasta de
las obras cle i eparación del. camino vecinal de Vinaroz a Cálig. En el n ŭluero
89 del B. O. de la pcia. se detallan las
condiciones a que los solicitadores deberán ajustarse.
—Las alumnas lib •es que deseen dar
validPz academica a sus estuclios en la
próxima convocato •ia de Septiembre,
deberán solicitarlo de la dirección de la
escuela notmal de maestras en los días
hábiles del mes co••iente.
—El plazo para solicita • la reducción
del tiempo de servicio Milita • en filas
(soldados de cuota) ha sido pro•rogaclo
en el presente ario, hasta el diez de Septiembre.
—El día p •imero del actual, a las 8 de
la noche desapareci&de su casa el j6.
ven de 17 arios José Delmás Fe••e•es
habitante en la c. de Sta. Rita r n ŭ m. 13
de esta sin que hasta ahora se tengan
noticias del mismo a pesar cle baber da do cuenta a la policia. Vestía traje oscu re con unas rayas blancas muy finas y
lievaba el peinado bacía at •ás con la raya partida. A cuantos puedan aportar de talles se les agradecerá lo comuniquen
a la calle y n ŭ m. referidos.
—Desde el primero del actual ha que-

• • .••••n• men waNn.*naMMOMMIM101.10.11.10•0111.110~110IxawrIutro
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dado suprimido el sello que representa
derecho de ent •ega pe •o como las cartas han de llevar 30 céntimos de fran.
queo se admitirán aquellos sellos hasta
agotar las existencias actuales
en la partida de S.
Roque, próximo al mar, junto a la carreter.a de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local cle
planta baja en el callejón de S. Nicolás
p •opio para almacén. Razón D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
Wra chalet

—Vinieron: de Jérica el jóve maestro
nacional D. Elias Ortí Ferrás y el Rdo.
don Vte. Garcia, de I.a Jana la ilustrada
maestra doria Concepción Cam6s, de
Roquetas el Sr. cura de aquella parroquia Rdo, don Juan Bta. Muñoz con su
familia y la seriora esposa é hijos del •e:
putado médico don Antonio Segura, de
Villarreal don Juan M. Borrás Jarque
con su seflora é hijos, de Thrtosa el vicerrector del colegio de S. José, Rdo.
don Isidoro Bove • , O. D., de León ei
mayordomo de aquel seminario Rdo.
don Joaquin Plá, O. D., de Barcelona
don Sebastián Sabater Red6 con su leriora esposa, doria Lola Gine • Vda. de
Carsi con sus hijoš, de Zaragoza, a donde fueron para visitar a la Stma. Virgen
del Pilar, doria Misericordía Tosca, Vda.
de Baila é hijos don Sebastián y seriorita Carmen Gas6, de Useras el farmacéutico don Rafael Roca con su familia, de
Alcáce • el exfiscal de este juzgado mumici pal don Demetrio Garcia, de Santa nder el oficial de la,armada don Leopoldo Espe • t Tapia, de Tortosa la lamilia
del afamado oculista Dr. don Antonio
Oliveres, de Valencia la familia del no-
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ta •io don Juan Costas Verdía, la del in
geniero don Fede • ico Membrillera, la
costurera doria Basilisa Polo con la Sra•
Vda. de Polo é hija de ésta Rafaela, don
pta. Vizcarro, don Pascual Esteller Geira, doria Vicentica Bort e hijo Vicentico.
el abogado don Julián Sanz Roso e hija
Srta. María, don Higinio Roca Ribe•a
con su seriora e hijo, de Badajoz
don Adelardo Covarsi con su
de Séte (Francia) D. Baltasar Caballer
y de Bilbao, Maclrid otras capitales
los recien desposados don Agustin Ten
y doria Teresa Becer •o que estarán aquí
con sus Sres. padres hasta ŭltimos del
mes corriente. Sean todos bien venidos.
—E1 miércoles fué repartida entre el
Asilo, Comedor, Cárcel y Siervas de
Jes ŭs una buena cantidad de pescado
decomisado de una embarcaci6n que
pescaba fuera de las aguas jurisdiccionales.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente const •ucción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
•tras comodidades. Para precios y otros
deta!les dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicar16.
=D. Julio Chillida Nos con su seriora e
hijos, inaugur6 el jueves su veraneo en
la hermosa finca que posee junto a la
ermita de nuestros santos patronos.
Que les pruebe mucho.
—Ha salido para el balneario de Benasal, nuestro buen amigo el teniente coronel don Nicolás Pelufo con su seriora.
Lleven feliz viaje y que les pruebe.
=La encantado • a niria de nuestro amigo el Comandante D. Enrique Pardo, se
encuentra enferma de algún cuido. Dios
haga que se restablezca prontamente.
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—Marcliaron: a Columbretes los jóvenes Vte. García Orts y Manolo Mari
Cardona, a Tortosa la familia del médico Dr. Arraut, a Barcelona D. Manuel
Alcoverro con sus sobrinos D. Juan y
St tas. Magdalena y Mercedes, a San Carlos de la Rápita el Rdo, D. Tomás Ca,
baller, a Cuevas de Vinromá el Rdo. f).
Antonio Brau, Pbro. Lleven todos feliz
viaje.

con la caja que está detrás del cuadro
que tiene junto a él. Hay de varios tipos, desde las más sencillas para casas
particulares hísta las de gran tamario
para Sociedades y Bancos. Ofrecen
gran seguridad contra el robo y contra

—PAN. 0)esea . V. comerlo inmejorable
de trigo, elaboraclo exclosivainente en
Rosell? Se ven'cle en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n . ° 64 y se
le servirá a domicilio.
—El próximo miércoles día cloce, hará
su profesión perpétua, en la capilla del
Hospital clel Villarreal, la Hermana de
la Consolación de este Colegio de Vinaroz, Mad •e María Delfina Monzonis. Actuará de madrina su sobrina Francisqueta. Felicitamos efusivamente a Sor
Maria Delfina que tan estimada es en
nuestra ciudad, y rogamos a Dios por
mediación de su Madre de Misericordia
la llene de sus bendiciones y gracias.
Para oficiar en la ceremonia de los
votos y pronuncia • la plática, saldrá para Villarreal nuestro Coadjutor Dr. D.
Vicente Enrique, con su hermana Vicentica.

-Cajas murales. Ha sido extraordinario el éxito que han obtenido las Cajas
murales llamadas así porque se empotran en la pared y nadie •más que el interesado sabe donde se encuentran,
pues un cuad •o o un mueble las cubte
sin poder sospechar que alli está el tesoro de• la casa. La viheta manifiesta la
sorpresa del ladr6n que no puede dar
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el incendio. Su construcción de gruesas planchas de acero y cerraduras
violables no permiten que sean
sacadas del sitio una vez empotradas.
Las Cajas murales para casas particu"
lares valen go ptas: precio muy reduci"
do vista la forma de su construcción. Se
pueden facilita • muchas referencias de
quienes la usan. Para más detalles a D.
Juan B. Sendra que tiene de disponibles.
—Hoy celeb •an las Hitas de Maria y
Sta. Filomena, la fiesta principal en honor de Ic. excelsa Virgen y mártir.
Por la mahana a las 7, habrá Misa de
Comunión general. Durante la misma el
Coro de cantoras de la Arciprestal que
tanta brillantez han dado al triduo con
sus cantos, interp •etará hermoscs mo-
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dado suprimido el sello que representa
derecho de entrega pero como las cartas han de llevar 30 céntimos de fran.
queo se admitirán aquellos sellos hasta
agotar las existencias actuales
chalet en la partida de 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 D. Rodrigo
Guarch y Guarch, en Vina•oz.
—Vinieron: de Jérica el jóve maestro
.nacional D. Elias Ortí Ferrás y el Rdo.
don. Vte. Garcia, de La Jana la ilustrada
maestra dofia Concepci6n Cam6s, de
Roquetas el Sr. cura de aquella parroquia Rdo. don Juan Bta, Murioz con su
familia y la setiora esposa é hijos del re:
putado médico don Antonio Segura, de
Villarreal don Juan M. Borrás Jarque
con su sefiora é bijos, de Tórtosa el vicerrector del colegio de S. José, Rdo.
don Isidoro Bover, O. D., de León
mayordomo de aquel seminario Rdo.
don Joaquín Plá, O. D., de Barcelona
don Sebastián Sabater Red6 con su leriora esposa, doria Lola Giner Vda. de
Carsi con sus hijoš, de Zaragoza, a donde fueron para visitar a la Stma. Virgen
del Pilar, doria Misericordía Tosca, Vda.
de Baila é hijos don Sebastián y seriorita Carmen Gasó, de Useras el farmacéutico don Rafael Roca con su familia, de
Alcácer el exfiscal de este juzgado mumicipal don Demetrio García, de Santander el oficial de la,armada don Leopoldo Espert Tapia, de Tortosa la lamilia
del afamado oculista Dr. don Antonio
Olive •es, de Valencia la familia del no-
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tario don juan Costas Verdia, la del in
geniero don Fede,rico Membrillera, la
costurera doila Basilisa Polo con la Sra.
Vda. de Polo é bija de ésta Rafaela, don
Bta. Vizcarro, don Pascual Esteller Geira, doria Vicentica Bort e hijo Vicentico.
el abogado don Julián Sanz Roso e hija
Srta. Maria, don Higinio Roca Ribera
con su- seflora e hijo, de Badajoz
don Adelardo Covarsi con su
de Séte (Francia) D. Baltasa • Caballer
y de Bilbao, Madrid otras capitales
los recien desposados don Agustin Ten
y doria Teresa Becerro que estarán aqui
con sus Sres. padres hasta ŭltimos del
mes corriente. Sean todos bien venidos.
—E1 miércoles fué repartida entre el
Asilo, Comedor, Cárcel y Siervas de
Jesŭs una buena cantidad de pescado
decomisado de una embarcación que
pescaba fuera de las aguas jurisdiccionales.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente const •ucción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
•tras comodidades. Para precios y otros
detalles dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.
=D. Julio Chillida Nos con su sefiora e
hijos, inauguró el jueves su veraneo en
la hermosa finca que posee junto a la
ermita de nuestros santos patronos.
Que les pruebe mucho.
—Ha salido para el balneario de Benasal, nuestro buen amigo el teniente co•
ronel don Nicolás Pelufo con su seriora.
Lleven feliz viaje y que les pruebe.
=La encantadora niria de nuestro amigo el Comandante D. Enrique Pardo, se
encuentra enferma de alg ŭn cuido. Dios
haga que se restablezca prontamente.
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—Marcliaron: a Columbretes los jóvenes Vte. Garefa Orts y Manolo Mari
Cardona, a Tortosa la familia del médico Dr. Arraut, a Barcelona D. Manuel
AlcOverro con sus sobrinos D. Juan y
Si tas. Magdalena y Mercedes, a San Carlos de . la Rápita eI Rdo..D. Tomás Ca,
baller, a Cuevas de Vinrond. el Rdo.
Antonio Brau, Pbro. Lleven todos feliz
viaje.
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con la caja que está detrás del cuadro
que tiene junto a él. Hay de varios tipos, desde las más sencillas para casas
particulares h'asta las •de gran tamario
para Sociedades y Bancos. Ofrecen
gran seguridad contra el robo y contra

—PAN. Wesea . V. comerlo inmejorable
de trigo, elaborado exclusivamente en,
ROsell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél. n.° 64 y se
le servirá a domicilio.
—El próximo miércoles dia doce, hará.
su profesién perpétua, en la capilla del
Hospital del Villarreal, la Hermana de
la Consolación de este, Colegio de Vinaroz, Madre Maria Delfina Monzonis. 'Actuará de madrina su sobrina . Francisqueta. Felicitamos efusivamente a Sor
Maria Delfina que tan estimada es en
el • incendio. Su conátruecién de gruerogamos
a
Dios
por
nuestra ciudad, y
sas planchas de acero y cerraduras inmediaci6n de su Madre de Misericordia
violables no permiten que sean
la llene de sus bendiciones y gracias.
sacadas del sitio una vez empotradas•
Para oficiar en la ceremonia de los Las Cajas inurales para casas particu
pronunciar
la
plática,
saldrá
pavotos y
lares valen go ptas: precio muy reduci'
ra Villarreal nuestro Coádjutor D •. D. do vista la forma de su construccián.Se
Vicente Enrique, con su hermana Vi- • pu.eden facilitar muchas referencias de
centica.
quienes la usan, Para más detalles a D.
—Calas marales. Ha sido extraordina- Juan B. Sendra que tiene de disponibles.
rio el éxito que han obtenido las Cajas
—Hoy celebran las Hiias de Maria y
murales Ilamadas asi porque se empoSta. Filomena, ia fiesta principal en hotran en la pared y nadielnás que" el in- nor de 1 excelsa Virgen y mártir.
teresado sabe donde se encuentran,
Por la mailana a las 7, habrá Misa de
pues un cuadro o un thueble las cubie Comuni6n general. Durante la misma el
sin poder sospechar que allf está el teCoro de cantoras de la Arciprestal que
soro de• la casa. La videta manifiesta la tanta brillantes han dado al t •icluo con
sorpresa del ladrén que no puede dar sus cantos, interpretará hermoscs mo-
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mañana .a las 7 misa de eomuni6n getetes..
A las nueve y media, después de neral; a las 9 y media misa solemne con
Tercia, se celebrará la Xisa solemne. serm6n y a las t i miaasolemne de nona
cantándose a. toda orquesta :a hermosa en.conmemoración de ia hora en que la
Virgen subi6 a los cielos. Por la tarde
partitura del Mtro. Capocci.
Hará el panegirico de la Santa nues- a las 4 solemnes visperas y Octava •io a
la Virgpn.
tro amado Cura Arcip•este.
—:Se nos suplica la inserción de la siPorla tarde a las 4, Visperas y últi- guiente carta:
mo dia del tricluo.
«Sr. Presidente del Consejo de Admi=Mañana empezará en el Banco de Esnistración del Banco de TORTOSA
paña el estampillado de los billetes que
Distinguido señor:
Un
imperativo, un caso de conciencia,
están en circulación siu cuyo requisito
no serán admitidos en ninguna oficina me obliga a pedir a V. un favor que tal
pública a partir del veinte del próximo vez no amparándolo las leyes sea de Justicia.
Septiembre.
El que suscribe Administrador del
—Esta tarde de • seis a siete y media la
Comedor de los Pobres y Protecci6n a
banda de música i.ea Artistica Nina.
la Infancia, tiene en el Banco de Torrocenst, dará un concierto en el paseo
tosa en libreta de•ahorros 600 ptas., cude Etiasilo Ibáñez, desarrollando el siyo importe es destinado a los gastos de
guiente'srograma:
las entidides benéficas antes.menciona1. Gloria al trabajo, pasodoble, J. Teidas. Como crefa se daría una pronta soxidor.
lución a la suspensión de pagos de ese
2.1 'Las.golondrinas, preludio del acto
Banco he esperado hasta ahora que ya
3.9, J. M. Usandizaga.
empieza a ser tni situacián precaria,
3. Nada y mucho, capricho sinf6nico,
pues no dispongo de bastantes fondos
J. C. Arriaga.
para poder dar un pedazo de pan a es4. La marchenera, preludio del acto 3.0
tos pobrecitos de solemnidad que se enF. Moreno Tor•oba.
5. La república española, marcha, T. cuentran en su vejez sin recursos ecoMancisidor.
n "micos y vienen al Cotredor a saciar
—El viernes subi6 al cielo a la edad un poco su apetito que mas bien y 16de siete meses, el niño Agustin, hijo de gico podria Ilimarse hambre. Yo que
nuestros amigos el panadero D. Agus- siento en el alma el no poder atender, a
tin Esteller y doña Josefa . Marzá. La pesar de mis esfuerzos, esta necesidad
consideración de que tienen quien an- tan urgente de da •les pan, ruégole se
te el Altisimo interceda por ellos, sera •aga cargo de esta situación y haga los
sin duda el mejor medio de consolar a posibles para reintegrarme cuanto antes
dicho importe. No dudando se hará cosus atribulados padres, hermanot y cltmás familia.
participe de ésta justa petici6n, le dá
—.Ca fiesta de la .9t sunción de la Nirgen Ias gracias, anticipaclas este S. S. q. e.
ritular denuesha earraquia. E1 viernes s. n. —Sebastián Pedrayinaroz 7-8-31•
por la tarde a las 6 y media de la tarde
visperas y completas. El sábado por la
Imp. Vda. de Jesí Sete•VINA101

Servicios mensuales de la Compaida Trasatlántica
CUBA-MÉJ1C0.—Saliendu de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña para Habana y Veritruz. Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Gijón y Santender.
BUENOS A1RES.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sta. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YOR•CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para New Yoi k, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana
con escala en New York.
VENEZUELA COLOMBIA.—Siliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico 5, Habana. Regreso de Colón para Ssbanilla,. Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puertu Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO P00.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz
para Las Palmos, Ssnta 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 viale 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, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbso.
La Compañia Trasatlántica tiene estriblecidos los servicios especiales en los
puertos del Medtterráneo a New York, p uertos del Cantábrico y la linea de
Barcelona a Filipinss; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cémodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados servicios.
Todos tienen telegrafía sin hilos. También se admIte carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por Ifneas regularee.
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Capital suscrito hasta fin Octubre. . . . 270.000.000
3.084.000
Capital adjudicado hasta fin Octubre . ,
Nŭmero de socios: 46.000

ptas.

Facilita a sus asociados:

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

i
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I
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Estatutos, folleto y detalles al Agente en Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18

i

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭm. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller se construyó el
m . numento ( rigido en esta ciudad a la merroria del excelentísimo señor Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona e hijo
ilustre de Vinaroz
Elaboración esmerada
en toda clase de Piedra y Mármol

1

VINAROZ
Redeosién: Cese Reetorel, Teléfono 88
Adminietreelén: 8. Crietébal, 13, Tel. 83
Imprente: Mayer, 22

a,um x air
s

Precto de nuneripción: 0 , 50 penetan al mea

2 a

AA 3LI

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
En este taner se construyó el
m inumento ( rigido en esta ciudad a la men oria 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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VINAROZ
Redeseién: Cue Reeteral, Telifeno 88
Adminietreción: 8. Cristóbal, 13, Tel. 83
Imprenta: Mayor, 22
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Precio de suscripción : 0 , 50 penetas al mea
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CLiNICA DENTAL
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VISTA PARCIAL LE LA CLiNICA
n••

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

VINAROZ
Días laborables: De 9 a 1 y de 3 a 4
CONSULTA Dias festivos. De 9 a 1
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
E-=.---:-.
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San Sebastian
HeNrista Seurminal Vfinarocensie

La Seriorita

CONSMO- 110110 MIBALLES
falleció en esta Ciudad el día 16 de los corrientes
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
E. 1-1 .

D.

Toda su desconsolada familia suplica a sus numerosos amigos y a los lectores de «San Sebastián»
una oración por el eterno descanso del alma de la finada.

Vinaroz, Agosto 1931
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después?
«Para ver lo que el cristianisLa revolución pretende arranmo ha hecho por la libertaci de loŝ
car del pueblo la fe de Cristo.
des- hombres, chce Castelar en su obra
Pero cabe preguntar:
citada, es necesario recorciar lo
pues? dQué viene deslues?
La contestación . es obvria: de- que e •a el hijo del pueblo, el estrás de 10. Cruz viene el diablo, de- clavo, en el seno de la sotrás vendrá el paganismo con to- ciedad antigua. El pária, ser indos sus crimenes, el despotismo, faliz sin esposa que le consuele,
la prostitución, la opresión dl dé- sin hijos que perpet ŭen su noinbre,
bil, el rebajamiento de la mujer, el sin familia ha de convertir en, la
abandono del niño, en una pala- aflicción sus ojos, hasta sin madre,
bra, todo lo que constituia la bar- porque en /a niñez era arrancado
barie de los pueblos anteriores al al maternal regazo, puesto en tos
Evangelio y Io que constituye aun últimos linderos de sociedad, en
la barbarie de los pueblos que to- un •desierto fuera de la verdadera
azotado siemp •e, hecho pasdavia no han recibido el Evangelio
to de todas las guerras, fundamende Cristo o lo han rechazado.
Porque la civilización inaterial tos de todos los poderes, amasansin la civilización moral del Evan- do con su sangre Ios tronos de sus
déspotas.., puesto fuera de la ley
gelio es eso, la barbarie.
Oye, ioh pueblo! engañado por en la India, cargado con el peso
falsos apóstoles, lo que era la so- de las artnas en Persia, cubriendo
ciedad sin la fe de Cristo, para que con sus restos palpitantes los altaveas el abismo que abren a tus res de Babilonia donde le destinan
pies los que pretenden arrancar de a victima de los sacrificios; esclatu corazón la le cristiana y apren- vo infeliz en Grecia•y en Roma...
de a reconocer los inmensos be- Cuando el Hijo del Hombre espira
neficios que debes a la santa doc- en la Cruz sahe con maravilla y
trina del divino Redentor Jesucristo, y óyelo por boca de uno de los con
, asombro que él es hijo tammás conspicuos republicanos, de bién de Dios... que su alma es de
una celebridad indiscutible, del origen tan noble y divino como el
eminente Castelar para quien mu- alma del rey... y que sus sienes
chosnosirven ni siquieraide lacayos heridas por el clavo de la serviDice, pues, D. Emilio Castela• dumbre pueden llevar una corona
en su obra «Recuerdpo y esperan- de estrellas en el cielo.»

zas».

.

J.
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insistiendo
(Diálogo cogido al vuelo)
(Continuacibn)
G.—Ni lo sabemos ni nos importa
para nada.
E.—S1 qtte os importa, Germán, y
si lo supierais no hablarias ciertamente del modo que lo estais haciendo.
G. —Y oué importa para resolver la justicia de la nbmina que cobran los sacerdotes el cuando y porqué se estableció?
E.—aue no importa?; si precisamente en esto estriba la justicia de
ello; porque esta asignación que da
el Estado, al clero y al culto no esotra
cosa sino una pequeña compensacién
de los bienes que robb el Estado a la
Iglesia.
G. —Vamos, no seas fanático y
exagerado; oretenderás que creamos estas sandeces?
E. —Pero qué sandeces, ni que
niño muerto?, Se conoce que no andas muy fuerte en Histori, . eslo has
oido hablar tu de la desamortización?
Pues ello no fué más que un latrocinio descarado; pues di si no es latro.
cinio quitar a su legftimo dueño los
bienes que este adquirió?. Esto es lo
que hizo el Estado: expoliar a la
Iglesia de los bienes que legftimamente habfa adquirido, por la ŭnica
razbn de ser más fuerte, y porque la
Iglesia no tenfa armas para defender
sus derechos.
M.—Pero no le fueron devuel-

tos estos bienes a la Iglesia?
E. —No le fueron devueltos, y por
eso en el año 1851, reconociendo el
Estado el robo y la obligación que
tenfa de restitutr lo robado a su dueflo, y como viese por otra parte la
imposibilidad de devolver los mismos
bienes que le habia quitado, se comprometió, por medio de un concordato, que firmaron Pio IX e Isabel II
a dotar convenientemente al culto y
clero?
pues,e1 carácter que tiene
esta dotacibn? Veis como el Estado
no se puede eximir de ella sin faltar
a la más elemental justicia?
G.—Pero hombre, y esto no lo
saben los que abogan por la supresibn de esta nómina?
E.--S1 lo saben, pero como no
les gula otra cosa más que un odio
infernal contra la Iglesia y contra
Cristo, no atienden a razones; y exigen estas cosas en nombre de la jus.
ticia, mintiendo descaradamente, y
haciendo con ello el mayor agravio a
la justicia de que tanto alardean. eVo
veis ahora misme como muchos pretenden quitar a la Iglesia los biertes
que en la actualidad posee? visteis en aquellas tristes y vergonzosas
jornades de mayo, como se incendiaron y saquearon los bienes de los religiosos y de la Iglesia?; os parece esto conforme con la libertad y con la
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justicia?, oretendereis sostener que
es libertad atropellar los derechos
ajenos y que es justicla destruir o
robar los bienes a sus dueftos?
G. —Hombre, la verdad, fué un
acto vergonzoso aquel de la quema
de Conventos, pero no te parece
Emilio, mejor, y aŭ n más cristiano
repartir estos bienes que la Iglesia
no los hace servir para nada entre
los pobres y menesterososo? tio) te
parece que esto sì que debería hacerse?
E. —Nueva retirada, atin peor
que las otras. Con que los bienes de
la Iglesia se deberian emplear en repartilos entre los pobres eh? Parece
mentira, Germán, que Ileguéis a creeros esas cosas.
Sabes lo que pasarla si se expoliase de nuevo a la Iglesia, como se
hizo ya la otra vez? Pues 10 tnismo
que pasó entonces; aquellos bienes
servirian para enriquecer a unos
cuantos, peto los pobres, en verdad
quedarian mucho peor que antes.
Porque, ouién atiende a los pobres
y desgraciados? uiénes son los que
abren escuelas gratuitas para pobres
y obreros; quiénes los que construyen leproserías, hospitales, manicomios; quiénes los que sacrifican no
tan solo sus bienes, sino lo que es
mucho más, su propia vida en aras de
los enfermos y de los atribulados, sino los religiosos? Diganlo sino tantos nifios como habrán quedado sin
estuela y sin instrucción, merced a
aquellos desgraciados que quemaron
sus propias escuelas; diganlo tantos
enfermos que quizás, abandonado ; por
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sus propios familiares, enctienti an en
las hertnanas de la Caridad el cariño
maternal que no tienen, y que al propio tiempo que cura sus cuerpos de
las enfermedades que los aquejan,
cura su alma de la enfermedad
mucho más cruel de la soledad y del
abadono; díganlo por ejeniplo, para
poner un caso entre muchos, los leprosos que en Fontilles reciben
salud del alma y del cuerpo, merced
a la abnegación de los vitandos jesuitas que_ les atienden • con amor,
más que de hermanos de verdaderos padres, que viven en santa alegrla
con ellos, expuestos a contatninarse
de esa asquerosa enfermedad, y muriendo muchas veces, victimas del
cumplimiento de su deber. g)s parece pues que se inspiran en un verdadero amor a los pobres los que pretenden quitar a los religiosos los bienes que estos poseen? Eso lo dicen
tan solo para cazar incautos. Bien
saben ellos la verdad, aunque su odio
a la religión les impida confesarlo.
Enhorabuena pues que se procure
remediar las necesilades de los pobres y de los enfermos, nada más
conforme con nuestra doctrina y con
la Religión cristiana, que por eso se
la ha Ilamado muchas veces, la Religión de los pobres y de los desgraciados, pero pretender para ello quitar los medios para hacerlo a los imicos que los favorecen, eso no es
sino egoismo y odio disfrazados con
el ropaje de la caridad.
(Continuará)
Por la transcripción
VICENTE ENRIQUE
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PAGINA DE JUVENTUD
ERES TÚ, SOY Yth SOMOS TODOS
Estando en mi gabinete de es- consiguieron mi unidad resultudio dibujando las piezas que tando ser yo un hermosísimo
componen las máquinas, me edificio adornado con la diadema
ha ocurrido con qué perfec- cristina..., no existen ya, la sangre
ción deben estar para que en- de mis hijos ha sido muchas veces
granen bien y funcionen con la vertida en vanom Lloro, si;floro al
regularidad necesaria. Para que asi pensar en lo que era... y en lo que
sucecia se necesita que la materia ahora soy...
sea adecuacia, que la ciencia le dé cuántos sois culpables de
fa dirección conveniente al fin pro- mis desventuras ¡Si; eres t ŭ, estupuesto, y qua el mecánico la sepa diante que en vez de poner el enmanejar; y discurriendo asi, el car- tusiasmo debido en tus estudios,
tero me entrega un pet iódico y leo solo te cuidas de hacer del centro
anuncios • de huelgas, sabotajes, del saber barricada de revolución:
Eres tu, •obrero, que no te inscierre de fábricas, alteración de orden público, emigración, incen- truyes y te dejas engariar de falacas discurseadores 'enemigos de la
d ios...
He levantado la vista y ha apa- Religión y por consiguiente enemirecido ante mis ojos la Matrona es- gos de la armonía, del capital con
pariola dejando colgada de su ma- el trabajo, y enemigos de la paz y
no derecha la balanza de la justi, de tu bienestar.
¡Si!, tu eres, capitalista, por no
cia, y mirándola compasivo le he
haberte compadecido de tu herpreguntado:
Ñué tienes madre querida? mano el obrero, al que no » has daQué te pasa? Frunce el entrecejo, do la justa retribución que mereceflorosa gime, saca un blanquísimo Sí, comerciante, tu que has ido
pariuelo, limpia sus ojos y pro- haciendo ganancias fabulosas, a
rrumpe en amargas lamentaciones: costa de los que sudando para sa«Desde Felipe III que empieza mi tisfacer las necesidades -de su fadecadencia. Los que dieron sus milia han tenido que pagar más
pobres tesoros y vendieron sus al- de lo que valian tu productos,
—Si, tu eres politico; tŭ que suhajas para hacerme dueria de mun.
dos desconocidos... los que antes bes muchas vece al poder por tu
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medro personal; tu, que careces
de competencia pa •a dirigír la nave donde voy embarcada; tu, que
cuídas rnas del favoritismo que de
la justícia, tu, que no aquietas las
exigencias de tados con el estudio
de sabias leyes, y también tu, católico, ya seas de los cle arriba o seas
delosde abajo, quenocuinplesbien
el honroso título que Ilevas, te cruzas de brazos y encojes de hombros cuando atropellan tus cleencias, suprimiencio las santas ensefianzas en los centros docentes y
te quítan la libertad de acto, p ŭblicos religios...
Llega la mujer alegre y dice.
te aflige, Patria atia?
Nrerdad que yo no?
—Te equivocas en creerlo así,
como equivocada vives en tus costumbres, con .tus trajes inmodestos,

con tu lujo, tu, casada, qtie por ello
tu esposo se echa a la calle muchas veces desesperado por faltar
en tu casa lo necesario, tu, soltera
que haces correr hacía el sepulcro
a tu anciano padre por haber co' ntemplado en ti falta de pudor, por
concurrir a espectáculos inmorales....
He vuelto la vista a mi trabajo
y me he dicho: Tiene razón nuestra Patria, precisa hacernos todos
mejores y con la ayuda de Dios
propone ser lo más corrrecto posible el que esto susc •ibe, y si así
hacen todos habremos constituído
bien la máquina social y funcionando con regularidad tendremos
orden, paz, alegria y bienestar.
EDUARDO ALBIOL FERRER
COngregante

De TODS. PÉIRTCS
•

Conversiones al Catolicisnio:—Segui-

mos la lista de la semana anterior.
El célebre médico inglés Fergusson ha renunciado su carrera de
médíco gubernativo en Australia
para estudiar Filosofía y Teología
an un Setninario católico inglés.
En la ,Casa de :Carles» (Hatfield),
cincuenta pastores anglicanos se
preparan para ingresar en el sacerdocio católico. El conocido es-

pirítualisra Rousse, famoso por sus
publicaciones sobre tal materia herética, se ha convertido juntamente con sus tres hijos. Sabido es
que en 1918, el convento anglicano de Benedictinos de Mollíng se
convi • tió por entero a la Iglesia
• Católíca, el pastor protestante Artur Murray que fué .capellán de dicho convento, tatilbién ha abrazado ahora nuestra Religión.

SAN SHBASTIAN
Veinte siglo- cuent;( cie viLla la
Iglesia de Cristo a pesar de toda
suerte de persecuciones. Y seguirá
viviendo hasta la consumación de
los siglos, Ambas cosas las preclijo
su Divino Fundador. Y en todas
partes y en todos los paises se hallan confirmadas por el testimonio
irrebatible de los siglos.
República del Bras11: —Se

dedara
obligatoria la enseñanza religiosa.
La Religión Católica no goza en el
13rasil de carácter oficial y a vesar
de esto el Ministro de Instrucción
P ŭ blica con fecha 30 de ahril ŭ ltimo presentó al Presidente del Gobierno provisional un decreto estableciendo la enserianza religiosa
obligatoria en las escuelas oficiales.
Dice aquel decreto que 4Ia
neutralidad educativa es un gran
dispa •ate pedagógico, practimente
imposible.» Además hace constar
aquel Ministro republicano que la
enserianza confesional ha sido
adoptada por casi todas las actuales naciones mode •nas; con la particularidad elocuente que si algunas de ellas como Bélgica, Holanda e Italia, establecie •on temporaltnente el régimen de la educación láica, se han visto obligadas
a corregir la legislación en vista de
los funestos resultados que daba
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el laicismo.
Asoelación mundial de Dereeho:—E1

famoso profesor norteatnericano
Mr. B •own Scott, ante el Instituto
de Derecho Internacional reunido
en Camb •idge, ha constituido una
Asociación verdaderamente mundial llamada «Vitoria-Suarez». Con
los nombres gloriosos Je estos dos
grandes esparioles; del dominico
Vitoria y del jesuita Sua •ez, los
sabios extranjeros implantan en
Paris bajo el Patronato de la Dotación Carnegie y del Instituto de
D. I., esta nueva Asociación mundial para estudiar y llevar ft todas
las legislaciones los principios
cristianos de justicia universal que
enseriaron aquellos dos inmortales
compatricios nuestros. Les preside
aotualmente el eminente jurista y
minist • o de Grecia en Paris, Nicolás Politis. siendo seci etario Verdroes catedrático de la Universidad
de Viena.
Lo :mas notable del caso es
que Mr. Brown Scoot, el progandista de las doctrinas de nuest•os
«f •ailes», es protestante.
En nuestros religiosos triunfa
el pensamiento hispano... que en
van9 se le quiere adulterar y achicar con trasnochadas copias de
i •religiosidades pasadas de moda.
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planta baja en el callej6n de S. Nicolás
propio pa •a almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Guarch, en Vina•oz.

—Esta tárde estará abierta la confitería
de D. Joaquín Zapater y durante todo el
día la farmacía de D. Matías Santos; cerrado el estanco' de D. Domingo Bel.
Hasta el próximo domingo prestará el
se •vicio para enfermos la carnicería de
D. Miguel Sancho.
—Salvador Miralles 9ileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás. 52. Vinaroz.
—En la barraca del Sr. Fora se vendió
pescado durante el mes de Julio por valor de 3,336`35 de las que co•responden
al ayuntarniento 30‘03 ptas.
—Dias pasados yendo en una motocicleta nuestro amigo D. Miguel Her•anz
Ruiz, veterinario titular de esta Ciudad,
tuvo la desgracia cle caerse de la misma, fracturándose el peroné izquie•do.
Lo lamentamos muy de veras y deseamos la pronta y total curación de tan
probo funciona•io.
=E1 próximo día treinta y uno se dirán
en San Agustín dos misas en sufragio
del alma del jóven Ranión Juan Miró q,
e. p. cl. En nombre de su familia suplicamos encarecidamente la asistencia.
-Hasta que sea dado de alta el Sr. Administrador del me •cado de abastos, le
sustituirá el auxiliar de secretaría del
avuntamiento D. Ernesto Gómez Banasco•
—Jealquila. gin chalet enla partida de S.
Roqtte, próximo al mar, junto a la carretera de Benicarló, con o sin luz .eléctrica, y con o sin terreno y un local de

—áesión del 51yun1amiento celebrada el
dia 19 a las 22. Bajo la presidencia del
prímer teniente alcalde S •. So •olla asistieron los concejales Sres. Rico, Aragonés, Agramunt, Mir, Zapater, Chale•,
Codorniu, Arnau, Pedra, M. Rabasa, Bover, y Marzá con el secretario Sr. Cid.
Fué aprobada el acta anterior, en la que
constaban, ent •e ot •os, los siguientes
acuerdos: Conceder quince días de permiso al oficial interventor de Hacienda
D. Felipe Ferrer Caballer; dar en arriendo al Sr. Comandante de Marina por
el precio de mil pe. setas anuales la casa en donde estuvo la caja •ecluta, a
condición de que las obras se hagan
por su cuenta; aceptar la dirrvisión de
encarga,do del me •cado y matadero presentada por el Sr. A •agonés, encargándose de sustituirle un concejal cada mes
empezando e1turno po • el S •. Ped •a; revisar por la comisión de Hacienda la actuación de Ayuntamientos anterio•es;
crear una plaza de auxiliar de sepultu•eto con el habe • anual de 250 ptas. y
anuncia • en la prensa local el concurso
para su p•ovisión.
Qued6 enterado el consejo municipal:
de una carta del Sr. Alcalde de Valencia
y ot •a del de Castellón referentes al estatuto regional, acordando reunirse en
Residn secreta para deliberar sobre el
mismo; de la liquidacion del S •. Fora
sobre ventas de pescado en el pasado
mes; y de una instancia dirigida po • la
presidencia al mitaisterio de I. Pŭblica
solicitando la creación. de una bibliote-
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ca popular en el gi upo escolar «San Sebaktián».

BICICLETAS

Se acordó: suscribirse por diez ejetnplares a un album de turismo y pagar
su importe de doscientas cincuenta pesetas; aprobar la cuenta presentada por

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

la administración del hospital y las f•as.
de Instituto Ferrán 27 i 50 ptas. Sociedad
de albatiiles 1919o; Juan Torrás 293‘35
y gastos de Secretaria en Mayo y Junio
16o‘65 ptas. pasa • a Hacienda la fra. de
84 ptas. de Agustin Pablo; conceder al
veterinario titulat y administrador del
mercádo S •. Her •anz los dos tneses de
permiso que solicita pa •a atende • a su
curación si dicho gr. se enca •ga de buscarse sustituto; interinamente y pot encargo de la presidencia le sustituye en
lós oficios de veterinario D. José More116 de Benicarló; de la admón. del mer• cado se encargará un auxiliar de secretaria; designar, de acuerdo con el jardinero municipal, a quien deba sustituirle mient •as dure su enfe • medad; que
los Sres. Sorolla y Rico visiten a la Sra.
Vda. de Gil inte •esando la cesión de un
trozo de huerto para hacer el nuevo camino al segundo grupo; encargar . a un
técnico la revisi6n de lo actuado por
ayuntamientos anterio •es, ya que la comisión de Hacienda no podrá atender
ai enorme trabajo que ello supone; requerir al Sindicato de Policia Rural pa.
ra que impida la tala de arbustos en ter •enos del com ŭn; no ap •obar facturas
que no estén visadas por la correspondiente comisión y finalmente encargar
a los guardias municipales que procu• en evitar la aglomeración de autos y
camiones en algunas calles y plazas.
Se levant6 la sesión a las 23.

•

FEMIÑA Y ARELI
4xposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. izqi.Aleerdo
D. LUIS DEL CASTILLO BOVER,
Juez Municipal de esta Ciudad de Vinaroz.
Por el presente edicto se hace saber:
Que en diligencias de Juicio verbal ci- •
vil, en período de ejecución de sentencia, que se siguen en este Juzgado a instancia de D. Joaquin Tolós Duatis, contra D. Juan Esteller Beti, de esta vecindad, sobre reclamación de cantidad, he
acordado sacar a pŭ blica subasta por
término de ocho dias,los siguientes bienes muebles emba •gados en dichas diligencias:
Un escaparate de unos dos inetrosde
ancho por dos y medio de alto, valorasoo
do en quinientas pesetas
Otro escaparate con dos puer.
tas vidrieras de unos dos metros
tambien aproximadamente de alto, con dos cajones, tasado en
300 trescientas pesetas.
Dos escapa •ates de calle con
lámpara eléctrica, valorados en
t 5o
ciento cincuenta pesetas
Un mostrador con dos pupitres
de cristal, justipreciado en dos200
cientas pesetas.
Sigue

1.15o
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Suma anterior
—Una estanteria de madera con
seis estantes, valorada en cien
100
pesetas.
Treinta y ocho camisal, unas
marca Zanotii y otras B. Uruetia
y Marqués, valoradas en tres300
cientas pesetas.
Treinta y seis camisas de percal y de popelin, justipreciadas
en doscientas cincuenta pesetas.
25 0
Cien gorras de diferentes tamarios y colo. res, justipreciadas
en cuatrocientas pesetas.
400
Veinticuatro sombreros de
varias clases, valosados en doscientas ochenta y ocho pesetas.
288
Cincuenta corbatas caballero,
de varias clases y precios, valoradas en cien pesetas.
100
Cuarenta cinturones de nitio y
caballero, justipreciados en cien
pesetas
soo
Dos docenas y media de calcetines caballero y nirio, valoradas
en cuarenta y cinco pesetas.
45
Dos docenas de medias de hilo
y seda, valoradas en cuarenta y
cinco pesetas.
45
Total pesetas
2778
Para cuyo remate, que tendrá lugar
en el local de este Juzgado municipal,
se ha serialado el dia veinte y seis del
corriente a las doce horas; haciéndose
presente que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras pa•tes
del aval ŭo; que la subasta se celebrará
en un solo lote y que para tomar parte
en la misma deberán los licitadores consignar préviamente en la mesa del Juzgado, una cantidad igual, por lo menos,

10

al lo por too efectivo del valor de dichos bienes, sin cuyo requisito noserán
admitidos; los cuales bienes se hallan de
manifiesto en la calle de Castelar n ŭm.
44 de esta Ciudad.
Dado en Vinaroz a catorce de Agosto
de mil novecientos treinta y uno.
El Juez Municipal, Luis del Castillo.
El Secretario, J. B. Morales,
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colores y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa
recido. Luz eléctrica y natural. Economia en los encargos.
=La Sociedad de Zones joinaleros ha
publicado las siguientes tarifas:
Jornal ordinario dentro de la población y su radio 6 pesetas, per cargar
arena o grava en ca •ros o vagonetas
6`50, cavar acequias y piso fuerte 7, .
destrozar lefla 7. melaza, vino y orujo
en fábricas y almacenes 7, transportar.
o cargar algarrobas y almendras a domicilio 6`56, embarque de algar •obas y
almendras 7`50, saquerios de 50 y 70
kilos, jornal 7, de 70 a soo kilos 8, carbón, hierro y esparto 9, barrenar o picr.r pied •a 9, apilar toda clase de maderas 8, transporte o sea carga y descarga duelas almacén 7, facilitar duelas apilador 6, carga y descarga bencina 8,
medio jornal 4 ` 50, corteza 8, fogone •o 8,
sulfuro destino 8, muelle y contramuelle 8, pisar uva 7‘50, su recolección o
transportarla 7, sacar estiercol 7, sacar
un escusado 5, estación 8, medio jornal 4`50 carreteros 7, campo 6, recolectar algarrobas y almendras 645o, cavar
naranjos 65o, podar árboles y viria y
arremullar 6'50, ensulfatar 7, ingertar
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viña y árbo:es 7, segar las mieses 7, cavar maiz 6 pesetas.
Destajos: Tocla clase de géneros a excepción de la pulpa, alfalfa y paja i'so
pesetas tonelada; pulpa, alfalfa y paja
pesetas, tonelada, dado el caso de tlaberse de subir el prieer piso 3 pesetas.
OBSERVACIONES. En toda clase de trabajo la jornada será de medio jornal y
de ente •o tanto si se principia ta •de como temprano. Las horas extraordinarias tendrán un aumento del so por loo
sobre el jornal. En el apilaramiento de
sacos de ii a 15 hileras tendrán un aumento de o‘03 pesetas po • saco, y pasando de las is hileras 0‘35 pesétas. En
los embarques y desembarques de soo
sacos ó so toneladas en adelante se co.
locarán a destajo, cuantos peones puedan ganar haSta diez pesetas.
-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléct •ico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
deta!les dará razán Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicar16.
—«La Gaceta» publica una orden , por la
cual el impuesto de soltería que se aplica en las cédulas no 'comenzará a regir
a los 25 afios, sino a los 30. Se suprime
el referido impuesto a los viudos. Las
cédulas de conyuges solo se cobrarán a
las esposas de los contribuyentes ' incluidos en las cuatro primeras clases de las
tres tarifas.
=EI jueves, a las ochode la mariana, fué
bendecida, ante el alta • de la Stma.Virgen de los Dolores de nuestra parroquia arciprestal la mntrimonial, unión
del j6ven oficial de la armada D. Leo-
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poldo Espert Tapia, con la Srta. María
Sanz Barce16 hija del abojado y exalcalde de esta Ciudad D. Julián. Felicitaa los nuevos consortes y respectivas familias y les deseamos ete •na 1un de
miel.
—Para el próximo atio 1932, han sido
elegidos Mayorales de S. Roque don
Luis Selma, don Bautista Forner, don
Antonio Serret y doria Ca •men Borrás
—Felicitamos a la familia del joven oficial fundidor D. Rafael Llopis po • el
nacimiento de un p •ecioso nifío que
será bautizado con los nombres de Rafael Sebastián, apadrinándole D. José
Llopis y la Srta, Josefa Albalat.
—La familia de don Julio Chillida Nos,
di6 por te •minado el veraneo en su finca del Puig habiéndose trasladado a la
Ciudad. Celebramos tener de nuevo entre nosotros a tan buen amigo.
—E: joven Manuel Foguet, está en cama desde hace algunos dias. Celebraremos su pronta curaci6n,
—La seriora esposa del comerciante en
pescado don Juan Aragonés Giner, ha
dado a luz un hermoso niño. Nos alegramos y felicitamos a la familia Aragonés-Corbeto.
—Los dias 24, 25 y 26 de los corrientes
se celebrarán en San Agustin solemnes
cuarenta horas a Jesús Sacramentado,
en sufragio del alma de doria Isabel
Mondélar y Ayguals de Izco. Por la maria se descubrirá a S. D. M. a las 6 y la
funcián de Reserva empezará a las 6 de
la tarde. Para asistir a dichas funciones
se encuentra aqui el Magistrado don
Julián Poy.
—EI comandante de carabineros don
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Joaquin Queralt Fernández-Lastra, hermano de nuestro'amigo D. Jes ŭs, cura
ecónomo de Alcanar, ha ascendido al
ernpleo de teniente coronel, por lo que
le felicitamos.
—La joven esposa del joven mecánico
l). José Cet vera, dió felizmente a luz un
robusto nirio, encontrándose madre y
reeién nacido en perfecta salud. Vaya
por ello nuestra enhorabuena.
--EI lunes se celebraron en la parroquia
los solemnes funerales en sufragio de
la S •ta. Constielo Bover Miralles que fa„
lleció el domingo. Los familiares nos
encarecen hagamos p ŭ blico su agradecimiento a cuantos asistieron a los mismos y al entierro. Suplicamos a todos
nuestros lectores una oración en sufragio del alma de la finada q. e. p. d.
—SE VENDE:
Dos máquinas para romper almendra.
. Una prensa para vino, fija, y otra portátil, con todos los efectos necesa•ios
para trabajar frente al. domicilio de los
propietarios. Una carreta para pesos
gruesos, con juego delante •o y freno.
Uiia bcrlina con sus aparejos. Referencias en esta Admón.

chado a Sete. Les deseamos feliz viaje
y g •ata estancia en aquella ciudad fran
cesa.
—Esta noche a las diez en punto, y en
el huerto del Circulo Católico, los jóvenes luises, darán una hermosa velada
ateniéndose al siguiente programa:
4uien es. el Directol? Juguete cómico
en verso —.Cos apuros de un fotógrafo
sainete, y «.Co millor só» joguet valenciá.
A juzgar por el programa tan sugestivo y atrayente, y por la competencia
de los jóvenes actores, no dudamos que
será una amenisima y divertida velada.
Los que deseen adqui •ir localidades
pueden pedi •las a cualquiera de los seriores que componen la junta de la Congregación Mariana.
—Ayer, sábado, contrajenon matrimonio
la seriorita Lola Querol Egea con el joven don Luis Serrano, bendiciendo la
unión el Sr. Arcipreste. Los recién casados han salido en viaje de boda. Les
deseamos felicidades sin fin.

—Felicitamos a los jóvenes esposos D,
Francisco Miralles y doria Rosa Puchal,
por el nacimiento de su hermosa primogénita que vino al mundó el pasado
lunes. Hacemos extensiva esta felicitación a los abuelos y demás familia.

=La Sra. doria Felicita Durán de Romagosa con su hija Srta. Cencepción y
sobrina Srta. Agustina Durán, que vi
• nieron de Barcelona para asistir en sus
ŭ ltimos momentói a la Srta. Consuelo
Bover Miralles q. e. p. d., de cuyo fallellecimiento damos noticia mas arriba
regresaron el miércole' s a la .Ciudad
Condal. Lleven feliz viaje,

otras, se anuncia para su prOvisión por plazo de treinta dias, la Intervención de este Ayuntamiento,
dota.
tada con cuatto mil pesetas anuales.
•

—Los nirios Raimunda y Agustín Esparducer Caballer nos han entregado
.1600 sellos para las Misiones. Dios se
lo premie..

Sebastiana Se • ret con sus sobrinos don Baltasa • y Srta. Pilar han mar-

—Para saludar al Sr. Arcipreste y herm anos 'ha estado en esta. el Director de
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la Escuela de Pilotos de Aviación de
Albacete el capitán D. Juan Bono.
-D. a Pilar Serres Borrás joven esposa

del comerciante de esti plaza D. Manuel Arseguet Costes, dió feliztnente a
luz, en la madrugada del viernes, una
robusta y preciosa niria. Nos unimos al
contento que embarga con tal motivo
a la distinguida familia Arseguet-Serres
a la que enviamos nuest •a mas cordial
enhorabuena,
—La seriora doria Hila • ia Meseguer
Costa ha obsequiado a nuestra Divina
Madre de Misericordia para su altar de
la Parroquia cuat •o preciosos ramos de
talco. Dios se lo premie.
—En la Parroquia han sido proclamados la sefiorita Trinidad Anglés Tosca
con el jóven Fernando Oudinot Poignon,
factor de la Estación del Norte de Tarragona. La boda se verificará el día
tres del mes próxinto. La mas cumplida enhorabuena.
—E1 próximo viernes, dia 28, celebra la
Iglesia de San Agustín la fiesta a su titular por los Mayorales con misa solemne con sermón a las 9 y media. El próximo domiago en la misma Iglesia la
fiesta de N. a S.a del Consuelo por su
Cofradía con misa de comunión por la
mafiana a las 8 y por la tarde función
con sermón después de los Oficios de
la Parroquia. Este dfa empieza la novena a la Virgen de! Consuelo continuando los demás dfas a las 6 de la
tarde. Encarecemos la asistencia.
—Peregrinacitin al ilai y .Courdes. A

medida que se aproxima la fecha de la
peregrinación a Lourdes. aumenta el
entusiasmo, como lo demuestra el
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mero de los que se inscriben tanto de
nuest • a ciudad como de los pueblos comarcanos.
Tambien algunos vinarocenses que
residen en Barcelona nos manifiestan
deseos de toma • parte en la peregrina.
ción, perd unidos al grupo de Vinaroz
A estos amigos nuestros les advertimos
que para esto precisa tomat el pasaje
en esta y subir en Tarragona en el tren
de nuest •a peregrinación.
Nosot •os les facilitaremos el pasage,
si lo desean, y les indica •emos su coste,
así como, a su debido tiempo, les avisaremos la hora de la liegada del tren en
Tarragona.
A todos cuantos se hayan de insc•ibi•
y a los ptemiados con los posajes sorteados •ecue •den que deben presentar
dos fotog •afías para el pasaporte.
A su debido tiempo se darán imp •esas todas las instrucciones neceparias
para el mejo • orden en el grupo Nina-

roz.
Vayamos todos a postrarnos ante la
Virgen nuestra Divina Madre que desea
.ser visitada en su santo Pilar de Zaragoza y en la milag •osa Gruta de Massabielle.
—Movimiento pa •roquial. Durante la
pasada semana fueron bautizados Jaime Albiol Anglés y Rafael Llopis Albalat.
Han contraído matrimonio Ramán
Meseguer Querol con Teresa Borrás
Beltrán.
—Viernes aniversario general en sufragio de Ramón Federico Moreso a la 8
y media en la parrroquia R. I. P.
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Serviclos mensuales de la Compafila Trasatlántica
CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufla para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz y Habana para Cortina, 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, Curegao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlas, Cádiz y Barcelona.
FERNANDO POO.•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, Corda 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 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 opor tunamente.
Los vapores admiten carga en condiciones más favorables y pasaieros, a
quienes dan aloldmiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en
sus dilatados serviclos.
Todos tienen telegrbffa sin hilos. También se admite carga y se expiden
pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas rc gulares.

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 DÓTE 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
P• ANTEONES 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

— San CristÓbal, 9 —
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V1STA PARC1AL DE LA CLNICA

F. AMELA FUSTER
MEDICO-DENTISTA

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

Dfas laborables: De 9 a 1 y de 3 a
Dias 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
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La £olollia de uhlos y nias de Tortosa en Villaroz
.
I,os padres de los colonos fir/

Como el fio pasado, las escuelas nacionales tortosinas han or- máron en julio pasado la siguiente
declaración»:
gailizado en este verano una do«Don. . . . . mayor de edad, hable colonia de niños y niñas qtte
bitante en la calle
n ŭ m. . .
durante un mes 'pasado la
piso . lleclaro que estoy contemporada de los ba'ños en nues.
forme con que rni hijo. • • • . fortra ciudad.
me parte de la Colonia escolar de
Su • estancia ha sido desde el 3
vacaciones sometiéndome a las
de agosto al 2 de septiembre. 'Y
condiciones prescritas por la Dilos grupos, así de niños como de
rección de la Colonia.»
niñas, han sido dos respecti lvaCon esto queda contestada la
mente, habie' ndo permanecido los
«denuncia» que una plutna inculprimer.os grupos hasta el día 1' 8 de
ta ha hecho, por haber ido los coagosto, y los segtindos el resto.
lonos con sus Maestros a oir la
La residencia fué en el Gt upo «San
Santa Misa los domingos, cumSebastián» y las comidas en la
pliendo con una obligación crisfonda de S. Pedro.
tiana dentro de la legalidad vigenLos niños han estado dirigidos
te y dentro de la libertad y.con el
por el prestigioso maestro D. Fero •den debido—formados en fila de
mín Viladrich, teniendo por colados en dos.--iDonosa manera de
borador al culto inaestro D. Fede«atraer» gente a nuestras pla as.
rico Olucha. La direc. ción cle las
La organización de la Colonia
niñas ha corrido a cárgo de la disha sido admirable y la salud en
tinguída maestra dOña Carmen ella completa.
Martorell de Viladrich con la colaCopiamos al azar del «Diario
boración de la expertá maestra de la Colonia» llevado po • el Sr.
Vilad•ich:
doña Teodora Perís..
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VISTA PARC1AL DE LA CLNICA

F. AMELA FLISTER
MEDICO-DENTISTA
San Francisco, 24, 1. 0 (Edificio Teléfonos)

VINAROZ
.••••

CONSULTA

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

De 9 cl 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
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La £olonia de iliños y ias de Tortosa en Villaroz
Los padres de los colonos firCoino el pasado, las escuelas nacionales tOrtosinas han or- maron en julio pasado la siguiente
«declaración».
ganizado en este verano una do«Don. . . . . mayor de edad, hable colonia de niños y niñas
bitante en la calle.•. . . . n ŭ m. . .
durante un mes iìrì . pasado la
piso Declaro que estoy contemporada de los baños en nues.
forme con que rni hijo. . . . fortra ciudad.
•
• me parte de la Colonia escolar de
Su estancia ha sido desde el 3
vacaciones sometiéndome a las
de agosto al 2 de septiembre. Y
condiciones prescritas por la Dilos grupos, así de niños como de
rección de la Colonia.»
niñas, han sido dos respectiVaCon esto queda contestada la
Inente, habiendo perrnaziecido los
«denuncia» que una plutna inculprimeros grupos hasta el día 18 de
ta ha hecho, por haber ido los coagosto, y los segtindos el resto.
lonos con sus Maestros a oir la
La residencia fué en el Gi upo «San
Santa Misa los domingos, cumSebastián» y las comidas en la
pliendo con una obligación crisfolida de S. Pedro.
tiana dentro de la legalidad vigenLos niños han estado dirigidos
te y dentro de la libertad y,con el
por el prestigioso maestro D. Fero•den debido—fortnados en tila de
mín Viladrich, teniendo por colados en dos.—iDonosa manera de
borador al culto maestro D. Fede«atraer» gente a nuestras pla as.
rico Olucha. La direeción de las
La organización de la Colonia
niñas ha corrido a cárgo de la disha sido admirable y la salud en
tinguida maestra dOña Cartnen ella completa.
Martorell de Viladrich con la colaCopiamos al azar del «Diario
boración de la expertá maestra de la Colonia» llevado por el Sr.
Viladrich:
doña Teodora Peris.
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«Día i 1. Ocho dias de colonia
han cumplido y . los niños, absolutamente todos, se han adaptado
admirablemente al régimen de Colonia maritima. Dent, o del régimen
de libertad que les hemos dado
cumplen sin violencia alguna el
horario trazado para la mejor organización y efectividari perseguidas.
«Dia 17. El ejercicio de redacción de hoy ha sido. Poner en
una cuartilla vuestra impresión
acerca de vuestra estancia en la colonia escolar. Copio el siguiente.
(Mañana, dia 18, marchamos
a Tortosa y creo que los i5 dias
nos han pasado a todos muy aprisa. Lo que me gustó más fueron
las siguientes cosas que hicimos:
los barios, las comidas, los partidos de futbol que jugamos nosotros al rio Cervol, las .canciones
que nos enseñó el maestro etc.
Eran muy bonitas sobre todo las
siguientes: La praviana, L hereu
Riera, Miguelin, La Pastoreta y
Montanyes del Canigó etc.—José
Sanchez.»
«Dia 30. Los colonos Joaquin
Aragonés y Juan Llangostera han
ido hoy, con dos nidas y la Auxiliar al Asilo de las Hermanitas de
los Pobres a ' llevar a los asilados
nna bandeja de dulces y unas cajetillas de tabaco, adquiridos con
lo recaudado entre /os niños y niñas de la Colonia y lo que hemos
añadido los profesores.
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«Los niños y niñas mayores
han escuchado con gusto, con los
profesores, el herrnoso discurso
pronunciado hv en Tarragona
por el Excmo. Sr. Minist •o de Inst • ucción P ŭblica, retransmitido
por Unión Radio Barcelona.»
Po • estas notas se trasluce la
perfecta organización de la Colonia y la satisfacción y alegria que
ha reinado en ella.
Corno se ve, para rnayor amenidad, se habian t •aiclo un aparato
de iadio. El simpático Maest •o Sr
Argemi; colaboró acertadamente
ensayando a los colonos nuevos
cantos como el inspirado a cla
Sényera» de Maragall
Las familias de los niños y Autoridades de Tortosa visitaban a
los colonos todos los domingos.
Las Autoridades vinarocenses
y la ciudad en general han agasajado a Maestros y niños como cumple a la tradicional hidalguía de
nuestro pueblo.
El dia 2 retornó la Colonia a
Tortosa. Deseamos en el alma no
conserven ni la mas minima impresión de ning ŭn mal recuerdo
en el que no tiene arte ni parte
nuestro noble pueblo, comprensivo y acogedor.
Y reciban los señores Maestros
y Maestras nuestra tnás cumplida
enhorabuena por el éxito obtenido.
JUAN M. BORRÁS JARQUE

Maestro Nacional

6de Septiembre de 1931

SAN SEBASTIAN

• PAGINA DE JUVENTUD
Colorea de ml paleta

LA. PROMESA
Hacia rato que el sol habiase habia Ilegado en el auto, -estaba
escondido tras la lejana cordillera... ent • e sus admiradores, sufriendo
El pueblo, después del trabajo las innumerables preguntas de
diurno, parecia estar alegre, con aquellos aficionados.
esa alegria de la juventud en visAl cabo de un rato el diestro se
peras de fiestp.
levantó y pagó la consumación de
De p •onto, po • la amplia calle, todos, y tras algunas excusas, y
resonó el sonido de un bocinazo, un saludo desapareció tias la esy poco después, yn soberbio auto quina próxima.
lleno de polVo, apareció en la boNo habian de pensar mucho
cacalle.
aquellos que se quedaron, para saAl llegar ante una casa de bue- be • a donde iba... ise va a ver a
na apariencia se detuvo, y c'e él Marial
bajó, acampañado de va • ios seño- Ma•ia era la prometida de kares, un joven alto, delgado, de ros- fa1, amiga desde la edad en que
tro Inoreno y expresión de alegria. él, en aquella plaza rodeada de árPoco después, en el dintel de boles, jugaba'a los toros causando
la puerta asomaron una inujer vie• la admiración de sus amigos con
ja, y un hombre; eran los padres aquellas verónicas, y aquellos desdel joven... iAbrazos, lágrimas de plantés con que obsequiaba a las
alegrigy mientras,otro joven, bajo comadres que por alli y
y moreno, recojia del coche un ahora era el gran matador de toros,
capazo con roja y sedeña tela, un el niño mimado de España entera.
fundon, en cuyo interior se adiviAl Ilegar ante la casa de la ninaban algunos estoques y otros ña, él 1a vió, y la llarnóm iMaria...!
•..y ella le saludó...
cuanobjetos...
Anochécese... alrededor de va- to tiempo sin vertem y alli hablarias mesas de un café, hay senta- ron de lo que solo a dos almas
buenas que se quieren les atañe.
dos multitud de hombres.
La converseción giraba alre• iMira Maria después de estas
dedor de la corrida de toros... y el • corridas que tengo contratadas, yo
idolo, aquel joven que poco antes no torearé más, nos casaremos,
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ite lo •prometo yo!
Y ella le creía, le creia. El sabia
cumplir con lo que prometía, sí;
siempre habia cumplido... 1n10 le
habia prometido que no la abandonaria, cuando ella, llorosa,
fué a despedir, para que ejerciera
su profesión Ilena de peligros?... y
lo habia cumplido.

'.51(20 le habia prometido una
medalla de la Virgen, de plata? lo

habia cumplido. (7,No había prometido... y ella tuvo fe en él; no torees
más!
(Continuará)
JosÉ MOLES PUELL
Congregante

Fijando conceptos
El heĉ ho tuvo lugar en un depart; mento de segunda de un coche del
ferrocarril.
Iban en él hasta unas siete personas; de las cuales las que más nos interesan para nuestro caso eran tres:
un caballero de unos cuarenta años,
de porte distinguido y .que ejerce la
abogacía en una de las más importantes capitales de España, un joven
médico, Je unos veintisiete años que
Ilevaba en el ojal de la americana el
distintivo de la liga de perseverancia, y una hermana de este, de unos
veintitrés años,
El abogado, que estaba leyendo
un diario de la mañana, interrumpib
su lectura para decir al joven médico.
—Vamos, pero que reintransigentes se ponen los católicos de nuesle parece?
tros dias,
—Hombre, si no se explica un poco más, la verdad, no acierto con lo
que motiva a V. esta afirmacibn.
—Acabo de leer en este peribdi-

co unas manifest, ciones hechas por
nn diputado católico, y dice, entre
otras cosas, que no puede admitir,
como catblico, 1a separación de la
Iglesia y del Estado oo le parece a
V. que eso es ser intransigente?
—No veo el porqué
—Pues hombre, ve V. que
es una necesidad en nuestros tiempos, esta separación de la Iglesia y
del Estado? Creo que el testimonio
de Mella, no es dudoso a este respecto y bien sabe V. que Mella abopor esta separacibn. Más todavia,
es el mismo Pontífice, como nos decía no ha mucho en el congreso un
sabio diputado, el que ve con muy
buenos ojos esta separación. Pero
con razón afimb este mismo diputado que Española ha sido
siempre más papista que el papa, y
más impertinente que el Vaticano.»
Parece mentira, hombre, que no se
avengan con el progresom
—Pero, seflor, me deja V. desconcertado con sus afirmaciónes, tan
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rotundas y sorprendetes. Dice V. entre los cualesirecuerdo y,o en estos
que la separactbn de la Iglesia y del momentos a Plo IX y León XIII.
Estado es una necesidal de Ia tro- (1Cree V. "que Mella hubiese defenderna civilización, pero oor qué?; dido una doctrina condenada por la
acaso el progreso, la cultura, la ci- Iglesid?
vilización pueden cambiar la natu . aPues ello es que la defendió y
leza de las cosas y de las sociedades? bien claro consta en sus discursos.
y si la tal separación ha sido siempre,
—Vd, dispense, señor, pero ni
en buena lógica, un atentado a la jus- una sola vez, encontrará en sus esticia porque es desconocer las pre critos y discursos que él defienda esrrogativas y los derechos de una so- ta separación. Lo que él si defendió,
ciedad perfecta como es la Iglesia, y y en esto se fundan muchos para caun atentado a la paz y tranquilidad I mniar al gran español, es la «sevade lo, ciudadanos porqtL s ella se- ración económica», la cual no está
millero de discordias y conflictos en• prohibida por la Iglesia antes puede
tre los que están sujetos a entrambos que fuera un gran bien, porque ese
poderes,
es posible que el pro- derecho de patronato concedido mugreso, o las circunstancias actuales chas ve.ces a los principes temporaIa hagan buena o converdente?
les, se convierte por el Estado en arPero además y en esto si que de- ma esclavizadora de la Iglesia, y esseo hacer hincapié, porque se sirven to es lo que impugnaba con sobrada
muchos de esta razón para cazar in- razón el Sr. Mella. Ning ŭn católico
cautos, es completatnente inexacto puede defender la separación de la
que Mella, el gran tribuno católico Iglesia y del Estado, sin padecer naudefendiera nunca la separación de la fragio en su fe, porque la doctrina
Iglesia y del Estado.
católica exige la concordia de ambas
--Xonto que no?, no habrà . lei- potestades, ya que proviniendo endo V. seguramente sus obras; pero trambas de Dios, no puede haber lusi además lo dijo este diputado el chas y disensiones entre ellas. Y si
otro dia en pleno congreso.
los Sumos Pontífices han hablado fa-Pues apesar de lo que diga y vorablemente, o ven con buenos ojos
sostenga ese diputado, yoafirmo, y Ie alguna separación de la lglesia y el
probaré si V. quiere, que nunca ha estado, no es ciertamente la que prodefendido Mella esta separación de Pugnan los izquierdistas, sino la abola Iglesia y del Estado. Y para con- lición de dicho patronato.
vencerse de ello bastaría saber, da- Pero con esto se hace una confusión
do la catolicidad de Mella qtte él an- que "desorienta a no pocos. Pues
teponia a odo lo demás, que es es- mientras unos dicen que la separación
ta una doctrina condenada repetidas de la Iglesia del Estado es una doc.
veces por diversos Sumos Pontifices, trina condenada por la Iglesia, otros
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que es una cosa buena yque ladefendió Mella y atin los sumos Pontifices;
y la prueba de lo que yo le estoy diciendo es que en ese mismo discurso
que V. leía y que no es ciertamente
en nada favorable a la Iglesia se rechaza esa separacibn propugnada por
Mella y por los Sumos Pontifices,
porque ella engrandecía a la Iglesia.
y no es que yo me meta ahora a dis-

7
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cutir sobre esta cuestión, basta afirtnar que nunca defendió Mella la separación de la Iglesia y del Estado
tal como se entiende comunmente,
ni pueden mirarla con buenos ojos
los Romanos Poutifices, ni puede defenderla ningiut católico.
(Continuará)
Por la transcripcibn
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VICENTE ENRIQUE

De TOD1IS F'11RTCS
Estado Ilbre de Irlanda: Estátua gigan-

gran n ŭ mero de católicos extranjeros, que irán a Dublin
el ario próximo para participar en
los trabajos y ceremonias del Congreso Euca •istico Internacional,
entrarán en Irlanda por el puerto
formado desde la Independencía
Irlandesa en Dun Laoghaire.
Inspirados por un pensamiento
piadoso, y a fin de que los huéspedes del Estado libre sean acogidos cristíanamente, un g •upo de
personalidades seglares de la región se han propuesto erígir a la
entrada. del pue •to una estátua gigantesca de Cristo Rey.
La persona de Cristo alcanzará una altura de too pies, o sea
alrededor de 33 metros, y el conjunto del monurnento costará cerca de 1.5oos000 pesetas.
Este proyecto ha reunído a su
alrededo • los apoyos más entusiastesca. —Un

tas, tanto de las autoridades eclesiásticas de 1t comarca como de
los poderes p ŭblicos.
Inglaterra: Juventud que no se vende.-

En 1915 moria en Inglaterra una
protestante, después de haber
consignado su ŭltitna voluntad en
un testamento, en buena y debida
forma, que en lo sucesesivo había
de suscitar apasionadas discusiones.
Legaba la suma de 5.000 lib•as
(615.000 francos) a su sobrino, pero con una condíción esencial. La
fortuna, capital e interés, no sería
puesta a líbre disposíción del legatario hasta el dia de su mayor
edad, si p •cbaba que no pertenecía
a la religión católica.
El joven creció en la fe católíca, a la cual pertenecia desde su
infancia, y desde hacia 15 arios
habia pe •manecido fiel, a pesar de
la tentación constante a que esta-
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ba expuesto.
Una primera decisión de los
tribunales le concedió al Ilegar a
s su rnayor edal, en 1928, un plazo de tres años. Después de los
cuales si Persistia en sus sentimientos religiosos los 615.000
francos serian entregados a la Uni-

Nolicias

laCW

-Se alquila CHALET amueblado de reciente construcción v muv espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios v otros
detalles dará •azón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde,Carretera de Benicarló.
—Por I). Federico treich, ba sido adqui • ido un amplio y bien situado almacén para la instalación de una importantisima fábrica de hielo dotada de
todos los elementos mas mode •nos y
cuyas maquinarias son procedentes de
la renombrada fábrica Alemana, A. Borsig de Tegel. Felicitamos al Sr.
Streich y le deseamos un gran éxito.
-áesión del Slyuntarniento celebrada el

dia dos bajo la presidencia del Sr. Torres, asistieron los concejales Sres. Bover, Rico, Agramunt, Sorolla, Mir, Codorniu, Arnau, f. Rabasa, Marzá, y Zapater con el secretario Sr. Cid. Fué lefda y aprobada el acta anterior.-Se acordó: qnedar enterados de la petición de
cinco céntimos por habitante, hecha por
la Junta Pcial Antituberculosa; eleva • a
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ve • sidad de Oxford, como disponía la testadora. Un juicio reciente acaba de hacet a la Universidad
solamente beneficiaría, ya que el
joven habia rehusado definitívatnente a apostatar. Así es la juventud católica.

superioriclad la instancia que suscri
ben varios vecinos de la estación del
Norte solicitando la creación de una escuela mixta; interesar el envio de mate.ial escolar para las secciones de reciente creación; concede • a D. Telesforo Alba Ituiz el permiso que solicitó para practicar obras en su casa de la calle
del Arzobispo Costa y Florrás; aproba•
la liquidacién del apodetado S •. Sanjuan que acusa un saldo de 9,868`98 pts.
afavordel Ayuntamiento, la deS. E.de C.
E. abonando 318• 53 ptas, por el • fluido
de Junio; y los siguientes pagos: Gráficos Fernández 166 ptas., Ignacio Offer
15, Sd. Albatiiles 2. 47‘15, Emi.lio Redó
287`50 y 63, Sd. de Carrete •os 36`30 v
119`75; pasara estudio de Hacienda la fra.
de D. Sebastián Roso Baila de 30 ptas.;
pedir al ministe •io de la gobe•nación
que se restablezca la estación sanitaria
en esta ciuclad; insistir por mediación del diputado Sr. Pascual Leone
para que la Dirección G •al. de Prisiones no suprima la cárcel de este partido; hacer los convenietttes t •abajos de
albañileria en las oficinas recaudatorias
de arbitrios municipales y que Fomento
con el secretario propongan las reparaciones necesarias en secretaria; quedar
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enterados de que lo recaudado por reparto de utilidades y arbitrios municipales, importa 25,550 ptas.aiendo conforme la prórroga de plazo para el pago, que concediá la presidencia; disponer lo necesario para la clivisión de la
población escola • en dos zonas correspondientes a los dos grupos; constituir
la junta loca de instrucción con arreglo
al ŭ ltimo decreto sob •e el particular y
sin perjuicio de moclifica • la cuando se
conozcan los disposiciones complementarias, y delegar como rep •evntante del
Ayto. en dicha junta en el Sindico D.
Adolfo Rico Fraile, adoptar la tnedidas
conclucentes al mejor servicio en el
alumbrado p ŭblico, si bien el S •. alcalde hizo notar que del cont •ato qt.te
Ayuntamiento firmó en 1927 pa • a diez
afíos, se derivan para el municipio todas las obligaciones y para la Cia. se
•eservan toda clase de derechos; finalmente pasa • a Foinento lo petición de
va • ios vecinos de la plaza .de San Valente sobre.instalación de luz eléctrica
en clicha plaza. —Se levantó la sesión a
las 2312o,
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliaciones, postales en colotes y reproducciones. F,legancia,prontitud y pet fecto pa.
recido. Luz eléctrica y natural. Econo
mía en los enca•gos.
—Tenemos noticia de que m .ty p•onto
Re ínaugurará la temporada de cine en
el Teatro Ateneo, siendo emp •esario el
mismo propietario del local, nuestro
amigo D. Juan Ca •si Giner. Deseámosle
mucho éxito en el negocio y mucho
acie •to en la elección de películas.
--El jueves día 3 se celeb •ó en nuestra

A •ciprestal el matrimonio de la Srta
Trinidad Angelés Tosca con el jóven de
Retts D. Fernando Edua •do Alfonso
Oudinot Puignon. Felicitamos efusivamente n los nuevos esposos y respectivas familias y les deseamos eterna luna
de miel.

se,

—Salvador Mitalles 9ileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás. 52. Vinaroz.
—Hoy se celebrará en la Arcip •estal solemne fiesta al Divino Nitio Jes ŭs de
Praga, a espensas de la distingui r la familia Miravet•Redó. Po • la matiana a las
siete Misa de Comunión general. A las
9 y medía tercia y misa solernne con
sermón po • el Coadjuto • D •. Vicente
Enrique. l'or la ta •de a las 4 visperas y
ejercicio dei p •ime • clía de novena terminando con los gozos al Nitio les ŭs.
El novena •io continuará todos los dias
durante la misa que se dira a las 7 en
el alta • del Nitio Jes ŭs de Praga.
—dealquila.21n chalet en la partida de S.

Roque, próximo al inar, junto a la
• retera de Benicarló, con o sin luz eléct •ica, y con o sin terreno y un local de
Nicolás
planta baja en el callejón de
propio pa •a almacén. Razón D. Rodrigo
Gua •ch y Gua •ch, en Vinaroz.
—El domingo, nuevamente los congregantes ma •ianos, nos rec •earon con
una he •mosa velada..
En el hermoso local del huerto del
ci •culo católico, se reunió un selecto y
numeroso p ŭ blico, deseoso de aplaudir
a los artistas que adquirie •en cada dia
mayo • clorninio del arte escénico.
Representaron con gran soltu •a y
buen gusto, el hermoso sainete en dos
actos «Las distraccionei de D. Pánfilo»
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y la chistosisima comerlia «El crimen
misterioso», que divertió en gran manera al respetable que aplattcli(S con entusiasmo a los actores.
Amenizó la velada la orquestina del
domingo anterior, haciendo su debut en
el piano, asatisfacción del p ŭblico, el
jovencito Ramón Adell y reforzados por
el jóven mae:str.o nacional D. Francisco
Baila,bajola inteligente di •ección de nues
tro amadisimo amigo Rdo.D. José AntoPbro. A todos nuestro agradecimient.
—Para esta noche y en el mismo
tencirá lugar otra velacia.

local,

«La ovella descarriá» hermoso drama
hilingüe en dos actos y el gracioso sainete «lintre 1 menescal i elmetje»ltatán
las delicias de los espectadores que ca- •
da dia acuden en mayor n ŭmero a rerearse en estas veladas.

9

eión del décimo septimo aniversario de
su falleciatiento, viéndose: muy concurrido. Reiteramcs nuestro .:más sentido
pésame a sus • hijas Isabel, 'Milagros y
Lola, v demás

BICICLETAS
--Si cleseais una bicicleta buena en ca:idad y garantia adquiricl las incomparables y ac •editadas marcas

ARELI
(livposición y venta calle Dozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien cle otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietatio: V. Izqulerdo
Ayuntamiento:Yinaroz
Hasta las doce horas del 9 del actual
mes se admitiran pliegos pará la construcción de la pared en el huerto de la
calle de Santa Rita.
El pliego de condiciones se halla de
manifiesto en la Sec •etaria municipal

-El jueves dia 3, tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de AmpOsta el enlace
matrimonial del jóven Obdulio Balanzá
Asensi con la Srta, María de Lourdes
Fábregues Miralles. Bendijo la imión el —EI miércoles iba en su carrocuba D.
Bautista Roso cuando cayó al suelo proRdo. Sr. Arcipreste de esta. Nuestra
enhot abuena más cumplida a los nuevos duciéndose varias contusiones en las
esposos y a su respectivas familias, y piernas. La lamentamos y deseamos la
de corazán les deseamos felicidades sin
cuento en su nuevo estado.

pronta curación del paciente.

monio en breve la Srta. Pepita Marti
B •au, con el jóven Alfredo • Serrano
Adell. Nuestra más cumplida enhorabuena.

desde la calle Santa Rita hasta el Cir-

—Gratificaremos a quienes nos presen-Hoy serán amonestados en nuestra te un reloj de plata, de pulse •a, que se
perdió el domingo pasado po • la noche
Iglesia Arcipretal para contraer matri-

-El •ma •tes dia primero de Septiembre
se. eelebró en nuest •a Parroquial el aniversal io general en sufragio del alma
de Drb. Isabel Egea, en conmemora•

culo Católico.
—Varios vecinosde la estación del f. c.
han solicitado la creación de una escuela mixta en aquella barriada para la que
el maestro de Montblanch D. José Mariano Castell of •ece su casa. Se propone que . sea di • igida por maestro varón

•
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a fin de que pueda dar clases nocturnas
para los adultos que trabajan en la via
ferrea. Celebraremos que aquellos vecinos vean satisÉechos sus deseos.
—PIRELLI Y ENGREBERT. Ha recibido cubiertas y cámaras para autos, de
estas dos marcas, la casa Merrera. Antes de comprar consulte ptecios.
—Agradeceremos la presentación de
una Ilave de puerta que perdió dias pasados la hermana del Rdo. l). José Domingo Fe•rer.
dia tres, como loscomerciantes de
Pescado a causa de la huelga gene •al de
Barcelona, no pudie •on envi tr a aqueIla capital, se vendió a qui muy ba•ato.
—D. Cándido González Mondiagón de
Madricl, de 28 años de edad ha solicitado la plaza de Interventor del Ayuntamienio de.esta.

10

do 1 or el servicio deficiente que:presta
a sus abonados la S. E. de C. Eléctricas
y tomar la •esolución que a ello se c•ea
conduncente. Aunque para asisti • a dicho acto fuímos invitados, atención que
agradecemos, de ningŭ n modo nos fué
posible asistir. Y conste que lo sentimos. Ya saben nuestros lectores, t uantas veces desde estas columnas nos hemos quejado de los abusOs que la Cia.
suministradora de:luz eléctrica comete
con gran f •ecuencia, Si Ilueve mucho, o
si no Ilueve; si hace o porque no hace
viento, son motivos suficientes pa•a
que nos quedemos sin luz a cualquier
hora. Creemos que de ningŭn modo se
puede seguir así. Y cualquier medida
que st adopte para mejo •a • tan necesario servicio merecerá siempre,:nuestro aplauso.

—Ha sido traspasado a D. Tomás Miralles Esteller el talle • de construcción
que tenía D. Juan B. Sendra en lo calle
del Puente. Enhorabuena.
-Ha sido suspendida definitivamente, de
acue •do con el señor Obispo, la peregrinación de este año a Lourdes. A to
dos los que desde esta debieran tomar
parte, se les entregará en b •eve ttn documento que acredite su de •echo a ser
admitidos en la que Dios m. tendrá luga • en Junio del año entrante.

—Esta ta •de esta •á abierta la confitería de D. Luis . Blover durante todo el
dia la farmacia de D. Rafael Roca y cerrado el :estanco de la Sra. viuda de
Daufi. Hasta el próximo domingo prestará se •v. icio para enfermos la carnicería de D. Argemi •o Sancho•

—PAN. ffiesea V. comerlo inmejorable
de trigo, elaborado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.° 45. Llame al Tél..n.° 64 y se
se sirvirá a domicilio.

—El p •óximo día diez termina el plazo
para el pago sin recargos d ee las contri-

—El jueves por la noche tuvo ugar en
la casa capitular una asamblea de fuerzas vivas para t •atar del asunto plantea--

—Los periódicos cltólicos

Oebate»,

«Ziario de Tatencia» y «Diario de Cas-
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están a la venta en el kiosco de José
Miralles.

buciones correspondientes al tercer trimest •e del corriente año.
—La pulsera de oro, cuya pérdida anunciamos en nuestro n ŭ mero anterio, fué
encontrada por la joven Pilar Lores
que inmediatamente la entreg6 a Pepi-
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ta Ferrer Libori, que e •a sTdiletia.
=--Dias pisados, cuando la seriora esposa e hijos de D. Juan flta. Santapau
venian del campo en un carruaje de D.
Agustin Aragonés, se espantó la caba.
Ilería; la cual poniéndose en mediode la
car •etera, dió lugar a que diera con el
carro un caliiión que venia por el camino del puente, causándole algunos
desperfectos. Afortunathmente los ocu"
pantes de ambos vehiculos no Ilevaron
más que el susto consiguiente. Los concejales don Sebastián l'edra y don Manuel Rabasa que presenciaron lo ocu"
rrido, prestaron los convenientes auxilios.
--SE V ENDE:
Dos ináquinas para romper almendra.
Uia prensa para vino, portati I con todos los efectos necesarios para trabajar
fr . nie al dornicilio de los propietarios.
Una catreta para pesos gruesos, con
juego delantero y freno. Una berlina
con sus :iparej i. Referencias en esta
Admón.
—Celebraremos el pronto y total resta.
blecimiento de nuestro amigo don
Agustin Ratto de Marchena que está
algo delicado.

=23recios cordentes en plata: algarroba
nuevaa 2 ptas.; Almendra comán a 7,

marcona a 8`5o y mollal a 7; cebada a
3 1 50; trigo a 7; aceitf- a 18,
—EI próximo día 9, D. m. tendrá lugar
en la Iglesia parroquial el conyugal enlace del joven Domingo Valls Sancho.
con 1.1 Srta. Dolores Sahater Redó. Reiteramos nuestra más cordial enhoraenhorabuena a los futuros conyuges y a
sus respectivas familias.
mucho gusto transcribimos a

11

continuación la carta que nos envia
nuestro buen amigo, D. Miguel Herranz,
veterinario que fué de ésta, desde Albalate del Atzobispa
Sr. Director de laRevistaS. Sebastián
Habiendo sido objeto en diferentes
ocasiones de varias calumnias. por parte de algunos desaprensivos, siendo la
ŭ ltima decir que me habia ausentado dejando abandonados mis cargos oficiales
v terniéndome nuevos embustes de
quienes no saben hacerla lucha • sino por
medios tan bajos, espe •o de su amabilidad publique V. esta nota en la Revista que tan dignamente dirige, para
quedar ante las personas sensatas con
la dignidad que se estima el que procura cumplir con su deber.
En cuanto al abandono del servicio
puedo deinostrar que a pesar de pen •
sar c i tie ini ausencia duraría 48 ho•a
se de la inspección un compariero y en vista de que tendría que tardar en pode • prestar se •vicio siquiera
hasta fines del mes de Septiembre por
un accidente de moto, escribi al Ayuntamiento pidiendo permiso pa •a salva•
mi responsalidad y al ver el actte •do tomado por este, comparanclo su procede • con las demostraciones de simpatía
y confianza en los ' 'erranz demostrado
por los de aquí al solicitar que me quede para suceder a rni padre y hermano,
en agradecimiento de los buenos servicios p •estados po • ellos durante veintitces arios, presenté la clitnisión en esta
fo•ma:
«Sr. Alcalde de Vinaroz: En vista del
contenido de su carta fecha 20 del actual, ante la actitud tomada por ese
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nifio losé Salvador Garcia I3aila, hijo de
Ayuntamiento y no pudiendo encbrantr
sustituto que se tne exige, (caso ŭ nico nuestros queilijos amigos I ). Victor
Garcia Cazoila y doña Teresa Baila Boentre todos los casos de enfermedad
rrás. Apackinaron aJ ,recien naci(9 sus
ocurridos con empleados de ese Ayun' tainiento) presento a V. la dirnisión de abuelos don ‘al,vado • 1 1il ,Forner y
los cargoŝ oficiales que en ese Munici- .doña josefa Ca2orla Armengo/.
--Movimiento parroquial. Dnrante la
pio desempeñaba con tin celo y dignipasada-semana.fueron bautizados: jorge
da'cl que yo creia dignos de mayo • apre,Juan, José, Cetzvera Estelle! ., José Salvacio y recoMpensa.
» Queda de V. afino. y s. s. q. e. • s. m.» • do • Garcia Baila, Jose • a Rosa Gombau
*En la imposibilidad de pode • • •despe- !Forner, Mar.ia del ellar Nuria, Arseguet Serret.; juan, Jorge, Manuel, Aradirme personalmenle de los imigos,
gonés Co • beto, josé Pascual . Fevia .y
hago por medio de estas lineas, pudienFrancisco Forne • Sal,ater.
do contar todo vinarocense honrado y
Falleció Agustin Qrts Farrór, de 57
de buenalé éon rni iitimilde . amistad y
años. R.• I. P.
con'tina CaSa en 'Albalate del Arzobispo.
El lunes 1.niversa •iageneral a inten•
Miguel nerranz Ruiz; Veterinario
.c• ón de doña Dolores Escribano.
—El martes dia primero de Septiembre
si•o notablemente reformada
fulautizada en duestra Iglesia Arci- hermosa • revista semanal pa •a niños
preStal hertnosa niña Maria del Pila•
«Geromin que pasó a ser pro.piedad
NUria Aseguet erres' , hija de nuestros
«EI . Debate» . en junio próximo pasado.
amigos Manuel Arseguet COstes y' Pilar Po • fin tendremos una buena revista
Ser •es Borrás. Fueron padrinos su
infantil, lo mejor sin,duda de todas las
abiielopaterno D. Luis : Juan' : Bautista
que se publicamue podrán los padres
Arsektiet dialer y su tia doña Rosario
pone • en manos de sus hijos con absoSerres Borrás. Nuestrá enhorabuena , a luta confianza, Y en .estos tiempos de
su familia ); padrinos.
lectutas inmorales y pornogt.áficas, nos
hemos de alegrar por la aparición de
—EI próxim6'domidgo dia 13, a las onperlódicos, como el que. nos ocupa, cuce y media de la 'matiana y en la sacristia de la Iglesia Arciprestai celebrará ya existencia e •a una necesidad vivamente ŝentida, y hemos de ser todos los
junta general la 'Congregación ma•iana,
que nos preocupamos de, la, formación
para tratar de la próxima fiesta.
intelectual y moral de los niños los que
Se encarece la asistencia.
nos convirtamos en activos propaganserán' lmonestadds en"nueStra
distas de «Geromín» para que sea leido
Arciprestal laSefiorita Encarnación . Gapor todos nuestros niños..En. nuestra
rrila . Fibla, con 'el jOven Agitstin Fibla
ciudad •o . encontrareis en el kiooko de
Reción; Nnestra'enhdrabuena.
de José MiraIles.
—EI jueves día 3 de Seritiein lire . fué reIuÍp.Yda.
generado con las aguas del Bautismo e:
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Servicios mensuales de la Compaida Trasatlántica

O

O

CUBA-MÉJIC0.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia para Habana y Verecruz. 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 Buenns Aires. Regreso desde Buenos Aires Montevideo.
NEW YORK•CUBA-MEJIC0.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y
Cádiz para Ncw 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 Sebanilla, 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, Coruna 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 Compatlia 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 lfneas regulares.
•
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BANCO HISPANO DE EDIFICACION i
114
•

ReaI Sociedad Cooperativa de Crédito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID
•

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

11
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CASA PROPIA
i
DINERO PARA NEGOCIOS
ifo
UNA DOTE PARA LOS I-IIJOS
,
I
iUN CAPITAL PARA LA VEJEZ 1
Estatutos, folleto y detalles al Agente ell Vinaroz

D. JUAN RIBERA PIQUER — Mayor,18
i

Delegación de Castellón de la Plana: Calle Mayor, n ŭtn. 102
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
En este taller st 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

