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-‘r i mtsat	 •erriiìek 1 N7 1.1-3 istirc) olairiffire,_

iPacire nuestro!
Pues, • serior, cUando yo veo	 Si eres nihilista, • dirás que vo-

tantos libros en las bibliotecas, tan- 	 lándolo.	 •

tas bayonetas en los cuarteles, b ltn-	 Y si eres absolutistá, dirás que
tos presos en las cárceles, tantos ahorcándolO.
desamparados e,n los hospicios,	 Pues bien: yo reconozco la cic-.
tantos ricos con indigesti(.5n y tan- tividad de tales rernedios; pero ten-
tos pobres con hambre; en suma, go otro rnás	 menos es-
ouando Véo tanto adelanto y com- trepitoso.
plicación por una parte, y tantas	 Entiendo que el mundo se arre-
miserias y desdichas por otra, o gla rezando bien el Padrenuestro.
puedo menos de echarme las ma-	 Pero nota que digo, rezándolo
ros a la cabeza y exclamar aturdi- bien.
dos:	 Es decir, sabiendo lo que se re-,

—iEstamos perdidos! se ha ol- za, creyendo lo ciue se sabe y sin-
vidado el Padrenuesto. 	 tiendo lo que se cree.

Aqui, lector, tal vez sueltes la 	 En efecto, querido lector, a po-
carcajada . creyendo de buena fe co que te fijes en la marcha de la
que he perdido el juicio.	 miserable humanidad, echarás de

Pues te equivocas. Vamos por ver que cojea de dos pies: del pie
partes, y verás si me fundo. 	 de la fé y del de la caridad.

Empecemos por una pregunta: 	 No cree que tiene padre, ni sabe
Cuál crees tŭ que es la mejor que tiene hermanos.

manera de arreglar el mundo?	 Aqui tienes condensadas todas
Si eres progresista, dirás que sus desdichas.

agítái idolo.	 Abre, si no, los libros de sus fi_
Si eres comunista, dirás que lósofos, de sus librepensadores, de

quelnándolo.	 sus sabios,	 verás que, desba.

• .	 • 	 - 	 •
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el otro'qul.le's ,;u}rira.../ ea,.',,'I	 .ottplyíquio 'que:el ,itle._pu.‘clieran
que es un0ZO„,';01. ,4‘lia 0 .e -0Š-Jta \,.4erie.r' e 'riire-'si las pieárás.Salidas-de
oasualídad, quién que es el mismo una misrna cantera, hakyla,„que_	 ..
mundo, la .- .Nfteltraiew, 4-a Jzypvtitel.id,' -reálbaderle e I- derechp `a_ razOnar de,-,
lo inconsciente, la---nada,-- hasta et.-- seŝia'in-a—n-e-r- a: «Si por encitna de mi
mal, cualquiera cosa, menos decir no hay nada, antes que yo no hay
sencillamente que Dios es nuestro
Padre. iPadre nuestró; que estás'én
los cielos!

•Y como no .dicen Padre nuestro,
claro está que tampoco pueden
decir hermano nuestro; .porque el
que no cree que tiene padre. mal
puede creer que tiene hermanos.
De donde resulta que para la hu-
manidad incrédula no hay herma-
nos, y, por consiguiente, no hay
amo • .	 •

Y . bien: cuando sin amor pudo
haber sociedad o mejor dicho:
cuándo sin amor pudo haber na-

da en el rnundo, sienda así que el
mundo y cuanto en el mundo-exis-
te es hijo del amor?

-Ciertamente que nunca se ha
hablado tanto de fraternidod cotno
en estos ,tiempos; pero es porque
nurica se nombran tanto las cosas
como cuando haĉen falta.

El mundo ha enfermado por fal-
ta de amor; y sí la sociedad se di-

, solviese y volviera algŭn dia a la
barbarie, no habria que buscar en
otra parte el motivo de su ruina.
• Persuadido el hombre de que no

•

nadie.
• Entonces se vería caer la civili-
zión como caen los árboles •al so-

- plo del huracán.
No hay duda que el contrapeso

•de pasiones disolventes del
mundo es el amor, • ue, haciendo
el- ofício de la sal, lo p •eserva de la
corrupción; pero si en la familiay
entre esposos, hijos, padres, etc.,
pue‘de atnor de la Naturaleza su-
plir hasta eierto punto al de la ca-
rídad. en .la sociedad, donde por
cada adarthe de falsa compasión
hay una montaria de odio, el atnor
tiene , que imponerse cotno ley; ley
de fraternidad humana, que sólo
pu. ede fundarse en verdad de la
patern1dad divina. Por eso Jesŭs,
Sabiduria increada, apresurándose
a llenar elgran vacio que la igno-
rancia, hija del pecado, habia he-
cho en la ĉáli*eza y en el corazón
de los hombres, les recordó que
todos eran hermanos; porque todos
eran hijos del Padre celestial. De
esta manera, reanudando el lazo
que nunca debió romperse, setnbró
de nuevo la setnilla de la verdade-
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ra civilización codsólo decir: Pa-	 Error grave: el mundo sólo pue-
dre nu. estro que estás en los de marchar a fuerza de fraterni-
que es como si dijera: «Dios. Padre dad, y la fraternidad humana solo
de todos loslombres»; «todos los puede ser verdadera cuando tiene•
hombres hermanos entre si».	 por base la creencia en el Padre

Sublime verdad que. conocida, ceiestial.
no puede menos de ser amada; Lo repetiremos cien veces: el
amada, no puede menos de ser que no cree que•tiene padre, no
practicada; y practicada, no puede puede creer que tiene hermanos.
menos de dar de si • lruto de paz,	 • Infeliz hijo del pueblo, no te fies
de cultura y de felicidad.	 de la fraternidad de • los que no

Hágase . a los hombres enemi- creen en Dios. Esa fraternidad en
gos, y hasta sus arados convertí- •su boca no puede ser verdadera,
rán en lanzas; hágaselos herma- porque no tiene fundamento. Es
nos, y hasta de sus lanzas harán una palabra hipócrita escrita en su
arados. bandera rebelde, con objQto de se-

Esto prueba que sin ese amor ducirte, pa •a que les sirvas de pa-
fraternal, que engendra el gran rapeto entre su ambición y los ca-
dogma de la - paternidad de Dios riones de los Gobiernos a quienes
no hay progreso que •no sea un intentan derribar para hacer su ne.«
retroceso; porque no hay invento gocio.
ni. adelanto que no pueda conver-	 éNo té parece ridiculo, lector,
tirse en arma de destrucción. 	 que los que niegan a su Padre,

Véase, pues, con cuánta razón que está, en los cielos, vengan ha-
decíamos que la causa de flas des- blando de sus hermanos, que es-
dichas humananas, representadas tán en la tierra? iPobres hertnanos
por las bayonetas que hieren, por Solo lo , serán mientras convenga
cárceles que aprisionan,•po • los que io sean: es decir, mientras no
tribunales que sentencian y por haya de por medio un puñado de
las leyes que cohiben, no son :otra oro que repartir, o un peda- zo de
cosa que una palpable demostra- carne que disfrutar; porque enton-
ción de que en el mundo se ha ol- • ces, el día que lo haya, se verá el
vidado el Padrenuesto; o lo que es egismo surgir, promulgando aque-
lo mismo, de que en el mundo se lla ley del más fuerte, que promul-
ha olvidado el dogrna del arnor. 	 gaba el célebre león cuando, ha-

Pretenden que el mundo marche clendo ciertas particiones decía:
a fuerza de ciencia. 	 «Yo tomo la . prímera • parte por-
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que me llamo león.
«LaSégtítida, • Pdrque soy más

fuerte.
«Y al que me toque la tercera lo

abro en canál de suna zarpadá.»
La frâternidad; revolucionaria,

enemiga de Jesucristo, enerniga de
la Iglesía, enemiga deLcatoficismo,
enemiga. en fin, de todos los que •

creen en el Padre celestial, jamás
ha dado de sí una gota de amor
que da 1a vida; sólo ha sido un
grito de guerra para dar la muerte.

En la boca de los que no dicen
de corazón «Padre nuestro», la pa-
labra fraternidad no quiere decir
unión de corazones para crear, si-
no unión de fuerzas para destruír;

unión de lobos; unión que, pasa-
daia onietióiad tin 'día, ‘ de-
saiSárce pará dár - lŭga"r a1a .guerra
de'grupo a ĝrupo, de-familía

de • indiVídub a indivíduo.
Tal ha sidó siúniire la historia

de tudas las fraternidades, que no
han tenido por base la paternidad
de Dios.

De lo cual los hijos del pueblo
pueden sacar una fórmula muy
práctica, para saber quienes son
los que los tratarán siempre cotno
verdaderos hermanos: aquellos que
miren a Dios como verdadero Pa-
dre, o sea los que recen el Padre-
nuestro, y lo recen bien.

• A. CIÁVARANA

El enfermo y la fiébre
Por la •fiebre un enfermo devorado

Cien veces en su lecho se volvia.
Sin encontrar jamás lo que q 'eria:
Calmar su angustia y su penoso estado.

Mas Ilega el imédico, dale una receta;
Y, extinguida la recia calentura,
Puede el doliente ;ya en cualquier postura
Pasar la noche tan tranquila y quieta.

En vano buscarás, hombre, la calma
Mudándole a • tu vida posiciones; •
Aplicale el remedio a tus pasiones,
Y verás-qué tranquila queda el alma.
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• PAGINA	 JLIVENT111)
SUICIDAS

Tengo entre mis manos un pe- sado hacia la muerte.
riódico... Lo ho:jeo... y entre las Y es absurdo, ridiculamente ab-
moles de noticias, lo de siempre, • surdo y condenable este fin trágico
los sucesos y entre estos no falta de una vida.•
el titulo encabezador de unos ren- 	 • Leb que un homble se mata,
glones: .licicio. .	 por el desgaciado giro que•tomaron

Leyéndolo así de corrida. el sui- sus nego' cíOs, abrurnado por las
eidio no es para nosotros, más que deudas... iBuena manera de reha-
un suceso vulgar más o menos ve- cer su fortuna y su nombre: y rxo
rídico que ilena un _espacio en el podía este,hornbre, trabajar. luchar
perlódico.	 como un hombre, esperanzado?...

• Pero si se fija uno en él, y se Oigo decir que un buen hom-
reflexiona se vé no es tan vulgar, bre acaba su existencia„hospedan-
es absurdo, terriblemente absurdo. do en su cabeza •unas onzas de

La vulgaridad se ve represen- plomo, por contratiedades amoro-
tada, entre otros por un estilo ar- sas... iBueno!... Pero hombre, es
tístico o lirerario que no ha sabido así como se gana el cariño ae una
o podido sobreponerse a otros. re- mujer? hace felíz asiP hu-
montarse sobre ellos, y que, se- blera podido esperar un poco, o,
guido su estilo incesante y excesi- todo ld menos resignarse?
vamente, y aŭn en detrimiento de 	 Me dicen que... Pero lo que más
su poco valer se ve rebajado, has- hace pensar en una cabeza sin ce-
ta ridiculizado, y vulgarizado.	 rebro, lo que hace sonreir con iro-

Por un suceso de poca impor- nia eŝ, sín duda alguna, el suicidio
tancia que a fuerza de repetirse se por cansancio de la vida.

, ha hecho sencillo. y a fuerza de	 iCansado de la vida! iY joven!
ser sencillo se ha hecho indiferen- 	 Será realmente por eso?
te y vulgarizado.	 La vida es traljo, no puede

iPero el suicidio no! Hay que existir la vida sin trabajo, lo pide
mirarlo bien, pensar en las turbu- la vida misma.
lentas ideas, abstraerse en las bo- • Trabaja el obrero, fisicamente,
rribles maquinaciones, que habrá trabaja intelectualmente el hombre
sobrellevado un hombre, impulsa- de negocios, trabaja el desgraciado
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Vamos a tratar nuevamente de un
tema tan• nscedental, que creetnos
merece dedicarle unas breves línias,
con un llamamiento cordialisimo a to-
dos nuestros hermanos en la fe.

PROX1M0 TRlUlfe DEL CATOLKISMO
Como saben todas las lectoras y

lectores de esta Revista, con fecha del
dla • primero de Marzo actual se está
preparando el nuevo CENSO ELEC-
TORAL DE TODA ESPAÑA. Se-
gŭn el Decreto del Gobierno, en el
nuevo censo deben figurar:

Primero.—Todas•las personas
que en la mencionada fecha vWan en
Esparia y los esparioles que actual-
mente se encuentren ausentes de
nuestra Patrta. Unas y otras perso-
nas son las que al comenzar este mes
de Marzo tienen 23 o más arios de
edad.

Segundo.—Tambien deben in-
cluirse en las hojas, en los impresos
individuales del Censo, todas las alu-
gidas personas que residan en Espa-
ria o en el exterior que sean espario-
las y tengan 18 a 23 arios de edad.

Merced a este procedimiento se
ho consegnido. evitar que Jurante los
cinco arios siguientes haya necesi-
dad toie confeccionar nuevo; censos
y, sobre todo, evitat- al p ŭbiico espaJ.
riol la molestia de Ilenar nuevamente
los _ impresos para .el CENSO, en-
1933 y los cuatro arios siguientes.

POBLACIÓN REAL.--E1 plan
estadístico consiste en que se pueda
cononer en brev plazo, y de modo
cierto, fechaciente y documental, la
población real, la verdadera pobla-
ción de Espari, con 18 o más años de
edad, que reside tanto en Esparia
como en paises extranjeros.

• PRECEPTO LEGAL. —El De-
creto del Gobierno de Esparia, del
dla 23 de Enero de este afío es un
precepto leg •l que obliga su compli-
miento a todas las personas de más
de 18 años de edad que viven en Es-
paria o que siendo españolesradican
actualmente en los paises del extran-
jero.

EPISCOPADO.--Nuestro virtuo-
so y sabio Episcopado todo él se ha

que sufre... todos trabajan. .	 fflo es más .razonabIe, más huma-
Luego, si la vída es trabájo, y no, que la vída se canse " de noso-

están cansados de lavida? iCierto!... tros?
pero no es de la vída misma; es del

	
JOSÉ MOLES PUELL

trabajo,.. yorqué cansarse del tra-	 Congregante
bajo? fflorqué cansarse de la 	 •(Continuará)

DE ACTUALIDAD

Para todas las majeres católicas y los hombres católicos de Espaila
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'hecho eco ' de la necesidad y a ŭn con-
veniencia de que ios fieles cumplan
exacta y puntualmenté la- ORDEN
DEL GOBIERNO.

El nuevo censo electoral de
España,. el exacto y rápido cum-
plimieto del Decreto del
bierno, no solamente servirá para
acatar plenarnente esa excelente or-
den ministerial, porque cie tamente
es loable, en justicia, sino además
porque el nuevo censo electoral pue-
de y debe ser de un beneficio incal-
culable para el CATOLICISM.0 ES-
PAÑOL.

AYUNTAMIENTOS.-Los 10 000

Ayuntamientos que en cifras redon-
das hay. en Espana, están encargados
por precepto legal, de la distribu-
ción a domicilio de los impresos

para la inscripción en el
censo. Porconsiguieute, las personas
qne no hayan recibido los impresos
individuales deben reciamarlos inme-
diatamente en los Ayuntamientos.
Los iMpresos se facilitan gratuita-
mente y en el acto.

• Las personas que residan en al-
guna de las 50 capital'es de prov.incia
pueden•tamblen acudir a las Jefatu-
ras provinciales y en estas oficinas
suministran igualmente gratis los irn-
presos.individuales.

•DOCE MILLONES. --El nuevo
censo dará seguramente cifra supe-•
rior a 12 millones de electores. El
mayor nŭtnero de estos serán
cos. Si como es de esperar cumplen
fielmente su deber, el CATOLICIS-
MO ESPAÑOL obtendrà un triun-
fo rotundo, que producirá emoción
universal.

Veantodos lo que se va a alcan-
zar si cada mujer católica y cada
hombre cattblico, lienan personalmen-
te o por, medio de otra persona, en
el caso de no saber ni poderesbribir,
ese impreso.	 -

DOCE MILLONES DE IMPRE-
SOS son la :esperanza de todos los
buenos cristianoz de Esparia!

EDUARDO NAVARRO SALVADOR.

M.adrid, 7 Marzo 1932

Nolicias

LIVA RES
o 1=0 1" I	 CD

Gradŭa la vista gratis y estará todos

los meses,e1 dia 7 en casa D. Juan Ricart
Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz,

fInteojos garantizados

—VVueva juuta: El «Centro Cultural Ti-

narocense Comarcal» de Barcelona ha
elegido su iun ta directiva que qued6
constituida en la siguiente forma: Presi•
dente 1 ). Bautista Domenech, vice D.
Juan Giner, vice 2.° D. Juan Manuel Es-
pera nza, secretario D. Bon ifacio Caba -
Iler, vice D. Jaime Sancho, tesorero D.

Esparducer, contador D. Fran-

cisco. Ca •dona, bibliotecario D. Modes-
to Abentin, vocales: D. Car:os Valls, D.
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Domingo Cervera y D. Sebastián Car-
dona.

-Muy sinceramente felicitamos a los
nuevos diredivos y votamos por la pros-
peridad de quienes • lejos de su patria
chica se unen en patri6tico amor a ella
y entusiasta devoción al saito de los
•buenos vinarocenses, nuestro glorioso
pátrono San Sebastiá.e.

=.9recios corrientes en plaza: algarroba
a 2•So ptas; almendra comán a
marcona a 9`50 • y mollal a 8; maiz a 6,
ha•ichuelas a 15, aceite a 21 y vino a
3‘5o.	 •

—Salvadcr Miralles 9ileno. corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

gaceta publica la autorización pa-
ra construir el puente tan necesario de
la Rambla de la Serafina. La ob •a 'está
calculada en 218.650 ptas., el año actual
31.000 y las restantes en 1933.

viaje. Han salido para pasar unos
dias en tierras catalanas el Rdo. D. Ra-
món Ferré y la Srta. Paquita Mo•ales
Lleven feliz viaje.

—Arueva industria. En la c. de Pi y Mar-
gall,junto al huerto de Matias ha sido
instalado por D. Obdulio Balanzá Asen-
si un almacen de abonos y salvados.

--Restablecida Ha quedado restableci-
da de su enfermedad la Srta. Encarna-
ción Juan. Lo celeb•amos.

--Colega que cesa, El pasado do,ningo
dej6 de publica'rse el semanario de es-
ta titulado .21	 Terdad».

itnión». La • imprenta Delmás
acaba de imprimir los folletos-regla-
mento de la Sociedad de Armadores
aLa Ilnión», aprobada por el Sr. Go-
bernador en Agosto del pasado año.

--erepsa católica: lps 	 católicos

•(0/ eSklo ffute,zro», trgYariojle Tatençia,

•• <Ac.trip de Caltellón» y la revista j,n-

fantil jeromin» se venden en,e1 kipsco

de José Miralles qkte se ha trasladado a
la calle de Dozal, n ŭmero uno, esquina
•a.,ka plaza d e jovellar. 	 •

—elabasta pŭblica: Mañana D. m. tendrá

lugar en el sal ŭn del Circulo Católico
la subasta de varias fincas cuyo anun-

cio insertábarno en nuest •o n ŭ mero
anterior y cuyos títulos de propiedad y

pliegos de -condiciones han estado ex-
puestos en notaria de D. Joaquin
Ubeda•y Saráchaga de eista Ciudad,

Vabernes: Para pasar unos dias en•
compañia de D. Sanz, maestro
nacional de Tabernes de Valdigna, y de
su hermano Joaquín marchó a dicha po-
blación valenciana el señor padre de
atnbos nuestro amigo D. Jaime. Lleve

feliz viaje.

Baldosas
Grall Fábrica situada en la calle

a
AYGUALS DE YZCO, N,°

Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill 51111CtS IORBAS

—0e Castellán: regresaron D. Felipe
Ferrer Caballer y D. Juan Márales Pe-
drell, oficiales de Secretaria de este
Ayuntamiento. Sean bien venidos.
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El Centro Cultural Vi-
nlrosseng ..Cáinarcal defBarcelona,
brará el próximo dia diez y nueve en
su casa soaial un, lunch: :onmemorativo
del XII aniversario de su fundación.
Por muchos atios.

Sooledad Franoo-Española • de Alambres, Ca-

bles y Transportés Aéreos - BILBAT

Especialidad en cables nara-la pesca
Depósito gene •al para la . provinc a de

Castellón:

Joaquill Vida Costa y Borrás, 24 - Vinaroz

—2róxima apenura: Próximamente se
verificará la apertura del bar que nues-
tro amigo josé Gibert establece en la
calle Ruiz Zo • rilla n ŭ rn. 10, donde se ex-
penderán toda clase de vinos, licores,
cervezas, refrescos, aperitivos y comi-
das. Enhorabuena.	 _
=Tacaciones: El lunes sali6 para Ma-
d • id, Zaragoza y Barcelona nuestro ami-
go el secretario del Juzgado de Instruc-
ción nuestro arnigo D. Rodrigo Guarch
y Guarch, acompañado de su señora
espoSa, para pasar con sus hijos la li-
cencia de quince dias que se le ha con-
cedido por la Superioridad, y regresar

a esta el 23 del actual. Lleven feliz via-
je.
=Atán-salado, tronco y espineta, baca-
iao remojado a todas horas, judías
blancas superiores, judias pinta, coco
rosa y de careta,•lentejas, garbanzos del
sauco y toda clase de conservas; las
hallareis para est‘os dias de abstinencia,
en casa «MERCADER», Mayor-42 y cas
silla del mercado N.°4.=No confundir-
se.
—5tistolia de Vinarós: Dtia Basil isa Po-

!o, enHa calle de Claris, 68 •t.° -

tiene a disposirión de los sefiores sus-.
critores de siHistoriade : VinaroS» resi-
dentes en Barcelona el segundo tomo de
_dicha obra. Adem4s deí p •ecio de ocho
pesetas y media habrán de abonar cin-
Cuenta céntimos por cada ejemplar por
los gastol de envío. • A los 'de- Vinaroz
se les reparte- a - domicilio. Los susOrip-
tores de ios detnás pueblos la recibirán
por correo contra reembolso del
precio y gastos de franqueo.

-=-..-drcursión escolar: El miércoles estu-
vieron en está Ciudad, un numeroko
grupo de alumnos y alumnas de la Es-
cuela Normal de Castellón que vinieron
en viaje de .estudios después de visitar
la histórica

—9iestas falleras: La Compana de los
Caminos de Hierio del Norte, con el
fin de facilitar la concurrencia a las fies--
tas faneras y corridas de toros que ten-
dián lugar en Valencia con motivo de
las fiestas del glorioso patriarca San.
José ha establecido un servicio espe.
cial de billetes de ida y vuelta a precios
reducidos desde todas las estaciones de
esta región valederos para la ida desde
el doce al veinte y para la vuelta
trece al veintiuno del cordente mes.

Quienes deseen sobre este paticular
mayores detalles sirvanse consultar los
carteles que han sido fijados al p ŭblico
en las respectivas estaciones.

—23osesiórz: Se ha posesionado de esta
Comandancia de Marina a la que fué
destinado recientemente, el Ayu.dante
D. Bartolorné Bauza, que estaba al fren-
te de la Bayona. Dámosle nuestra en-

horabuena y deseamos los mayores a-
ciertos en el desempefío de su cargo,
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BICICLE;11AS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-

lidad y garantia adquirid las - incom-
parables y acreditadas marcas

FEMINA. Y ARELI
&posición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y.A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos,

Propietario:	 V. I zei harci c:›

=.9)e aarcelona: Precedente de Barcelo-
n con el fin de permanecer una tem-
porada con su abuelo materno: el rico
propietario D. Felipe Esteller, se en-
cuentra en ésta el joven Manolo Arago-
nés. Sea bien venido.

=2oseedotes de valores: aumentarán
notablemente su renta, adquirirán el
máximo de g-rantias y disfrutarán de
comodidad y rapidez en el cobro de sus
cupones pidiendo detalles a -Antonio
Tiladot	 ialdecona.

=..Cos seglares qu deseen tomar parte
en la tanda d-e ejereicios espirituale que
se darán para caballeros y jáveues du-
rante la próxima Semana Santa en la
Casa de Jesŭs (Tortosa) deben solicitar-
lo del di •ector de aquella Casa Rdo. D•
Federico Domingo Pbro.

—Toda clase de repáraciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economia 1 inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo p •opietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

SUBASTA PÚBLICA
A petición del aibacea testamentario

de don Antonio Ga •cía Mendoza, el Sr-

Cura Arcipreste de esta ciudad D. josé
Pascual Bono Boix, por sf y como apo-
derado del otro albacea testamentario
que representa el cargo de Mayordomo
del - Santo Hospital de San Marcos y San

Francisco de Borja de la ciudad de Gan-
día, llamado D. Enrique Espi
.se celebrará subasta pŭblica, en el- Sa-

lón del Circulo Católico de esta pobla-
ción, sito en la calle de Ruiz Zorrilla, el
día catorce de los corrientes, a las diez
horas del mismo día, ante el Notario D.
Joaquín Ubeda Saráchaga, para la ven-

ta de las fincas siguientes:
i.a Heredad de huerta con derecho

de noria, sita en el término de esta ciu -
dad de Vinaroz, partida del Puente, de
extensión mil cuatrocientas cincuenta y
siete cepas igual a t •einta y seis áreas
sesenta y dos centiáreas, lindante
Norte D. Rafael Safón, Sur carretera de
Castellón a Tarragona, Este Nicolás Ba-
llester y Oeste Bienvenido Jordán. Ta-
sada•-en cinco mil pesetas, pero rebaja-
dos ciento setenta y seis escudos seis-
cientas seserta milésimas igual a cua-
trocientas dieciseis pesetas sesenta y
cinco céntimos de capital de un censo
que la grava en favor del Estado, y cua-
renta escudos o cien pesetas de otro
censo que cobra D. Joaquin Miguel, de
Benicarlá, queda su valor reducido a
cuatro mil cuatrocientas ochenta y tres•
pesetas treinta y cinco céntimos.

2•a Otra heredad huerta, con casita
de campo y derecho de noria sita en
este término de Vinaroz, partida del
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Puente,- tompensiva -de	 dtatrocien-	 ras,r	 subastarán ,141. fincas .que
tas ce-paS igual . á -treihta y. cinCo. áreas	 san a•,-,

sé pa

veine centiáreas. lidante al Norte con	 .6.a geredad, en ,este ,rerferido tértrii.-,	 ,	 -
el rio; ervo , Sui José EsCrivano, Este , no pa:rtida,de Ia barbi cfuera'D Dehesa,-• .,

.1"MigueVGasó y Oeste CiAsueló Bana,sco 	 de cabida,aproxinlada, mil cuatrocientas
Tasada en cuatró mii pesetas. Libre de 	 tres cpas iguala treinta y cinco áreas
todo gravamen..	 veinticinco.centiáreas, .algarrobos, lin-

3.a Otra heredad tierr t huerta alga- 	 dante aI ,Norte hetederos de Bautista
rrobos y olivos, con su casita de campo, 	 Bover, Sur Pedro Comes, Este Jacinto
situada en este mismo termino de Vina- Sabater y Oeste Antonio .Marco. Libre
roz, partida y del 13uv,Ilar o Boveral, y	 de cargas. Tasada en cuatrocientas pe-
Arnerador, de extensión aproximada de setas.
cincojornales ochocientas cuarenta y	 7.a Otra heredad en la partida Pla-
cuatro cepas, o sean dos ectáreas ochen- 	 neta del propio térmiuo de esta ciudad,
ta y cinco áreas noy-nta y ocho centia-	 plantada de algarrobos, de• cabida una
reas, lindante por Norte con Fco. Go- 	 hectárea sesenta áreas, igual a cuaträ
nel y otro, Sur camino del Saldoná, Es-
te Juan Arseguet y Oeste DOlores bos-
dá. Libre de gravánnenes. Tasada en
cinco mil pesetas.

4. a Otra heredad Yiria o tierra sem-
bradio secano, sita en este término. par
tida de San Gregorio o Corralet, de ex-
tesión un jornal ciento setenta y una
cepas igual a cuarenta y dos áreas lin-
dante a Norte rio Srvo1, Sur camino
de la Ermita, Este Nicolás Roca y Oes-
te Antonio Gombau, Libre de 'cargas.

-Tasada en quinientas pesetas.
51 a Otra heredad en este propio

término partida del Puig, algar •obos, de
extensión aproximada dos jornales
seiscientas sesenta y tres.cepas o sean
noventa y dos áreas trienta y cuatro
centiáreas, linda a Norte . don Manuel
Domenech. Sur don Nicolás Ballester,
Este Bartolomé del Castillo y Oeste
Bautista Forner. Libre de Gravárnen.
Tasado en novecientas pesetas. .

pa •a el dia veintiuno ciel mismo mes
de Marzo, del cOrriente arlo y diez ho-

jornales trescientas sesenta y cinco ce-
pas, medicla del pais, lindante a Norte,
camino viejo de 'Sur don ,
Francisco Casalduro. Este Maria Gasó
y Oeste Francisco Galbe. No tiene mas
gravamen que la obligaci n de dar en -
trada por una de las orillas con carrua-
je al que le toque la parte del Sur qu-e
es la de don Francisco Casalduero. Ta-
sada en mil pesetas.

8.a Otra heredad sita en la partida

de San Gregorio de este mismo térmi-
no, tierra. vifia y sembradura, de cabi-
da noventa y una áreas cincuenta y seis
centiáreas igual a dos jornales seiscien-

tas cuarenta y dos cepas, medida del
pais, I indante al Norte alveo del rio Ser-
vol, Sur don Francisco Casalduero, Es-
te caminás y Oeste Antonio Reguart.
No tiené cargas. Tasada en mil dos-
cieutas cincuenta pesetas.

9•a Y ot •a he •eclad en la partida Ca.-
mino de la Virgen del término de esta
ciudad, lindante al Norte alveo del rio
Servol. don Francisco Casalduero, Este ,
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heledérdS' i d Frasn'tiŝal- Agatítiitit.
Oeste herederos de Loredid • Gódibati

áréás c'in-
cit'attá'y sieté	 frèaš iìà1 a dorYŝ '
j&tiáléb '111délYta'á'' dir-cííéíitá y. •éhi ĉó

	niedida'crei	 dé tié sri.a réĝá:
dird'de" ntria	 Cdiv'la'rnitad dlIa;
caŝliá'cle labrániá yndria'chir el'effpla-
rtákid'de f,entealá Cítádnitáddéë
sitaycii1aartedëiNoìte. Esta ' fin Ch
pŭéttó - qŭe pdrla parté . dél< Norté
fina con el alveo del río Servol tetidrá'
lá - entrada pár diéhápŭntO'Pár 'toda .1a

de su fi néa • c la • oblikaci'd n de'
d'éjár palar al diterIdde la' ofra. ' riiítád-
.hástala casitá'y eniParrádO r 'qire . tierie.7
lá 'otrá rnitad clue le cárré ŝpótidé a Iá
parte •del • Sur dé dichá'caŝíta' cán-Cárid
pôie1 pedazo que paSa la citada cásita
patallegar a efla y páder déjar baju el
amparrado s ŭyo entrando por la parte
del'Cámino de la partida que será
entradá. Tasada en seiŝ rxiil pésétás.

Los título ŝ de prOpiedad y pIigo de
cándicióries . de /a suba ŝ ta' eŝtárán de
manifiesto en la Notaría -de' . eŝ ta citidad
y cargo de don joaquin Ubéda Sárácha-
ga,' los dias de . labor -de C ŭatró a' ŝéis de
la 'tarde.

Vinaroz a prirnerci de Marzo de mii
novecientos treinta-y dos.

El-albacea testamentario,
J. Pascual Bono

Párroco Arcipreste•
Hacernos notar a nuéstros lectores

que la primera ŝubasta de las fincas
anunciadas en'este n ŭmero de la Revis-.
ta será mafiana, lunes, dia 14 y la segun_
da subasta tendrálugar el próximo iu-
nes, dia 21 de los corrientes.
—Hemos tenido el gusto de estrechar

drid Tde' ntieŝtrá.aigÕ 'ciori:Enebicn

Cornkridí'ilté déVipuestáde
taSeheinarita de:Tarraŝá. •

tlábá `thadre
del rneB presenie:

mig6
fiéáinze'dái COino a1dè familia de:
lá linadá ; (e. p. d.) por cityi l. afina; pedí-
Mos 's ŭfragiol . a n uestrds..edtoi'es.

n6veraél a'gesiís 91ázarerio.. Conti-
nda Cori grandísirna asistencia de fiele ŝ
y nótable -déVOCión la nOvena a nuestro
Padre jes ŭs'Nazaréno. Tádos los dias la
misa cantada a las 9 y la función de" la
noche a las 7, predicandá el Sr.

Intenciones: DoniMgo 4.° dia
familia Sendra, 5. 0 dofia Maria de la N.
Ayza y RaMos, D. jŭan RIbera Go-
nel; 7.° dofia Ana Zanon, 8.° dofia Tere-
sa Bas y 9.° séfiOritas . Herrnanas Alese-
guer.

—Sa fiesta de las &S-clavas. El viernes
-celebrarán las sefioritrs Esclavas la fies-

ta a su Divina Madre y Reina de los
Dolores con misa de Comunión generai
a las 7 y media y la .fŭnción - de la tarde
a las 3 y media en la Capillãdela Co-
mnnión y altar de la Virgen, con expo-
sición de S. D. M. terminado con el be-
samanos a la - Virgen en su Camatin.

Las sefioritas Esclavas regalan a su
Divina Madre de los Dolores y para la
gloria su divino Hijo jesls Sacra-

mentado una rica y artística allesa de

comunión que vendrá a ser una nueva
joya que adornará nuestra preciosisima
Capilla de la Comunión.

El arte del marmolista nuestro amigo
Sr. Vaquer se acreditará una vez mas

Aáté a CO n t,:.;:'•
sii

>.,

Pilcan`ár- el	 3
'.,
r7.1

ve

pe
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con el hermoso trabajo ejecutado:delica-
da smente en la severa y magnifica Mesa
de Comunión. Nuestra enhorabuena al

artista.
Pg rabienes a las sefioritas Esclavat

por su acierto en la elección del objeto
de regalo y por sus fervores entusiastas
para obsequiar al Divino Prisionero

del Sagratio y a su Santisima Madre de
los Dolores.

abierto ya este ario s,us almacenes en
nuestra ciudad y en nuest •o puerto ya
se embarcaría 'y no habría nadie grande
o chico, hombre a mujer que no tuviese
trabajo asegurado y proporcionado a su
capacidad, condición y sexo.

Los que tienen tie •ras que las oue-
den regar deberían pensar en el gran
bien que harían a su prójimo aprove-
chándose del agua y cultivando bien la
tierra y en las ganancias que ellos mis-
mos pierden.

No hay trabajos p ŭblicos, hay falta
de t •abajo, pe •o se cuidan de que lo
haya? Para esta hab •ían de emplearse
ciertas actividades.

—2an y Catecismo. El pasado domingo
deciamos que un niño no habia proba-
do el pan hasta que vino al catecismo

por la tarde. Dijimos un nirio y eran
tres... Un señor, al lee • esta naticia, nos
envió diez kilos de pan. Se lo agradece-
mos con toda el alma y el Serior se lo
preniiará como se merece su caridad.
Jesucristo•está en la persona de los po-
b • ecitos y quien a ellos dá, al mismo .Fe-
s ŭ-s se lo da. Tengamos fe viva y , se_a-
mos cristianos de verdad.

Se acercan dos:dias de fiesta juntitos...
el día de San José, y el domingo. Tene-
mos en perspectiva dos meriendas... A
los Pepes y Pepitas y a cuantos lleven
el regalado nombre del gloriosisima
Patriarca San Jocé les felicitamos
en nombre de los nifios• y nirias de•

nuest •o catecismo.
Y conste que esta felicitación es des •

sinteresada.

—Cuantos han admirado los preciosisi-
mos tapices colocados a uno y otro la-
do del presbiterio de la Capilla de la
Comup ión celebran como se mei ece el
arte derrochado en su inspirada ejecu-
ción por el famoso artista don Antonio
Cerveto.

Representan las pinturas pasajes eu-
earisticos de la mas ilustre vinarocense
la sierva de Dios Teresa Ferrer Sa-
lóm.

Oue sea para la mayor gloria de Dios
y aumento de devoción a la sierva de

Dios.

—Ayer fué conducida a la .ŭ ltima mota-
da en Castellón, la Madre Inés, de los
an.cianos desamparados que estuvo tan-

tos Idios de Supe •iora en el Asilo de

esta.
Encarecemos oraciones por su alma

q. e. p. d.

—E1 pueblo necesita t • abajo pa •a tener

pan. El trabajo es salud bienestar y ri-
queza. Las plantaciones de naranjales
de nuestros campos van dando • ya sus
resultados. Son numerosos los obreras

de todas clases empleados en la reco-

lección y acarreo y si se hubiese apto-

vechado el azaa . y la tierra que se dejó

perder,.algunos comercian tes hubieran

—Catecismo de i. a Comunión todos los
dias por la mafiana a las i i y cuarto - y
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por la tarde a las 4 y media.
Cateeismo en la l'artoquia. Los do-

mingos a las cliez y media antes de la
misa de on2e y despues de la misa.
—E1 rnart é s se celebrárá en la Arcipres-
tal a las 8 y media una misa cantacla en
conmemoración del segundo aniversa-
rio del fallecimiento de Rosa Albiol.
—E1 próximo martes emp i eza la devo-
ción de los "Grece martes de eSan anto-
nio la cual recomenciamos con la mayor
eficacia a nuestros lectores. Pjala to-
dos la practicaran!
Se hará. todos los martes en la Parro-
quia durante la misa de 7 y media que
se dirá en el altar del Santo.
—Befanción: En Ulldecona ha fallecido

míitar retirado D. Rarnón Galiá que
contaba con muchas ,amistades en ésta
captaclas durante el tiempo que prestó
servicio en la extinguicla Caia cleReclu-
tá. Enviamos nueslro pésame a su fami-
lia y encarecemos oraciones por su
ma ci. .p. d.
--£autismo: 1.-Ta siclo solemnemente
bautizado el precioso nifio dado a luz
recientemente por dofía Misericordia
Guimerá esposa cle nuestro buen arnigo
D. Felipe Miralles Caballer. Ingtesó en
el mundo católico con el nolibre cle Fe-
lipe •ictor apadrinándole su tio mater-
no 11), Mannel Aligarte y su abuela ma-
terna clofta Misericorclia Mirailes.

Nuestra más cumplicla enhorabuena,
—giesta de guardar: E1 próximo sábado,
dia diez y nueve, celebra el orbe católi-
co la fiesta del . Glorioso Patriarca San
josé, Esposo de la Bien aventurada
Virgen klaria y Patrono cle la Ig!esia
Universal. Dicho dia es fiesta de ptecep-
to con obligación de oir misa y prohibi-
cidn de trabajar.

En rinestra Arciprestal habrá misa cle
comunión general, misa solemne con
soirams óz y función solemne por la tardea 

—dincicato de perioalo de
cobranza del 1.° trimestre y 2.° semes-
tre deicorriente ario, termina en su pe.
riodo voluntario, el próximo dia 15 y
pasa.do dicho clia. se cobrará apremio.
--eSolemne'procesión: Fueron muchisi-

mos los vecinos de esta ciudad que el
jueves marcharon a Benicarló para pre-
senciaitel traslado del Santo Cristo del
Mar desde su ermita a la iglesia parro-
quial'en donde la piedad de Ios benicar-
landos le cledica solemne novenario.

La procesión que fué lucidisima se
celebró en medio clel mayor orden.

Muy bien por la católica Ciudad ve-
cina. Dichosos l os pueblos que fieles a

-sus tradiciones . rz.-JigioSas sabén rechazar
con gesto varonil ricliculos sectarismos.

Esos tales son, pueblos verdadera-
rnente librc., cultos y progresivos. Los
sectarismos solo conducen al ridiculo,
al desprecio y a la ruina moral y mate-
rial.-
—A real: de donde vinieron con
motivo qe la profesión religiosa de Sor
Antonia de la inmaculada que tUvo lu

s-, cf	 nar en ei covento de la Divina Provi-
dencia, regresaron las Srtas. Pilar Bono
Boix y Maria Moner Bono. Feliz viaje.
—51ceidente; E1 pasado sábado limpian-
do las máquinas de la fábrcia, que la
«Federación Textil S. A.» cle Tarrasa
tiene eu la calle de Febrer de la Torre
de esta ciudad tuvo I- •desgracia, una
de las operarias, de que su mano fue•a
cogida entre unos engcanages lastiman-
close los dedos. Lo lamentamosy desea-
mos la pronta curación de la lesionada.

blip. Vdat. de iesé Soto.VINAROZ
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Flogad a Dicis por elalma cie

SEBASTIAN UABASA MAIIES
en el primer aniversario de s defunch ecturida e esta ciudad el día 25 de Mario de 1932

A LOS 25 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los sanins sacramentos de penilencia y Exti•entaunción

D. E. P.
Sus desconsolados paclres Agustin Rabasa Camás y

Julia, Miralles Fons, hermanos Agustin, Francisco y Vie-
toria, abuela, tios, sobriuos, primos y demás familia, al
participar a todas sus amistades tan dolorosa pérdida, les
suplican una oración por el alma clel finado y la asisten-
cia a alguna de las misas rezaclas que el próximo miérco•
les, dia 23, se celebrarán en toclas las iglesias y orato-
rios de esta Ciuclad.	 Vinaroz, Marzo de 1932

fiño XIX Vinaroz 20 de Trarzo de 1932 	 Itirn. 12
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La trompeta da
la. señal de haber es-
pirado el Crucifica-
do, y el Centurión,
a la vista de tantos
portentos, herido por
un rayo de la gracia
divina, exclama: iEn
verdad que este era
Rijo de Dios!

il-lijo de Diost
Oyeslo tŭ , incrédu-

lo? 0yes como es-
ta confesión espon-
tánea del Centurión
te heeha en cara tu
torpe incredulidad?..
Tu que niegas la di-
vinidad de ese que
acaba de espirar, tan
pobada en todos los

escuchando. No se oye hablar ya
más de El, y a los treinta arios pre-
séntase en pŭblico a conquistar el
mundo; y lo hace sin armas, con
sola su palabra, su sencillez y sus
obras. Dirigese al pueblo, y para
atraerlo a sí y conquistarlo le ton-
vence y no le obliga, le arrastra y

actos de su vida,
escucha un mo-
menlo. Apenas
,cuenta algunos
dias de existencia
ese Hombre ex-
traordinatio,cuan
•do en el mismo
lecho del pesebre
donde yace es vi-
sitado por t•es
Reyes de Oriente
que le ofrecen ri-
cos dones. Crece,
y a los doce años,
en el templo de
Jerusalen asom--
bra con su cien-
cia a los más sa-
lmos de su tiem-
po que le están

no le sujeta, le promete un reino
eterno de felicidad, abriéndole no
obstante ante sus ojos una vida de
pdvaciones, de persecución y de
muerte. Y en lugar de sobrevi-
vir a todos los que le escuchan y
presenciar el cambio que debe es-
perarse de lo que ha. prometido,

Yerdaderamente era Este Hijo de Diosi muy al
calumr
yos,
muerte

Y c
bía cun
p u és th
supuliu
diante c
récese
morizad
háblales
mo que
SllS prec
ello,
la
ja solos
desarroll
partes; y
lio que I,
imitaciór
su doctri
míliares
elio perse

•-n 	

sti Funcra
semilla
ponfesort

fflué
ser ese Je
hombre,
Dios y ho
habialo di
bre el qu(
y la tierra
nos, coroi
símas esç
ta en los
quilo y se
crueles dc
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muy al contrarío, es perseguido, es cosuelo y amor tiene para sus hijos
calumniado, es olvidado de los su- y cuando ya ha apurado el caliz
yos, es condenado a muerte y El mistno elige la hora y el momen-
mu erte ignominiosa. 	 .to de su nnierte?'

Y cuando -todo parecia que de;- Y en fin ffasede ser solo hom-
bía cuncluirse áqui, ve ahí que des- -bre el que en virtud de ese mismo
pués de tres dias de su muerte y poder con que-separa su alma de
supultura, sale de Su Sepulcro ra- su cuerqo vuélvela a -Ilamar tres
diante de gloria y Majestad; apa- dias despues pára que de nuevo
récese a sus discípulos, ( ,ue ate-	 lo informe. y salga g-lorificado y
moriza dos se habían escondido; trasforrnado, sOlamente impresas
háblales y manifiéstales ser el mis- 	 las cinco llagas para testimonio de
mo que había andado con ellos en 1os hombres?
sus predicaciones; convéncense de Más aŭ n; el tiempo, que es el
ello, instt ŭyeles sobr2 el plan de elemento más destruttor,‘que em-
la Iglesia que iba a fundar, les de- puja hacia el olvido todo lo exis-
ja solos en el mundo para que la tente, que gasta y consurne hom-
desarrollen y extiendan por todas bres y cosas que recuerda y olvi-
partes; y ellos solos, sin más auxi- da, que crea instituciones y las des-
lio que la fuerza de su palabra, a truye, que .corona monarcas y les
imitación de su Maestro, propagan preparaalmismo tiernpo su ruina;
su doctrina y van convirtiendo a ese tiempo que convierte en fugaz
millares los corazones;•siendo por metéoro todo lo que pasa por el
ello perseguidos y Inuertob como mundo, hace veinte • siglos
sti Fun dador, y como El essu sangre que ve pasar por delante de si ae

esta Iglesia sin haber •sido capaz,
semilla de nuevos defensores y no diré de destruír, pero ni síquie-
ponfesores de la fe.	 ra imprimir en ella el	 de la de-

fflué respondes a esto?	 cadencia, y se ha conservado a pe-
ser ese Jesŭs de Nazaret un puro sar del sinn ŭmero. de persecucio-
hombre, ó debe • ser precisamente nes por que • ha tenido que
Dios y hombre, como El mismo atravesar; y el árbol santode la CRIZ

habialo dicho?j'uede ser solo hom- que se plantó en el -Gólgota ha ex-
bre•el que suspenso entre el delo tendído sus potentes ramas por to-
y la tierra, dlavado de piés y ma- da la redondez de la tierra; y su
nos, coronada su cabeza de agudi- sombra ha fecundizado las coraZo-
símas espinas que se le clavan has- nes todos, porque para ella no hay
ta en los ojos, rriantiénese tran- acepción de personas. No es eso,
quilo y sereno én medio de los más y tnucho más que podria artadir,
crueles dolores; y sólo paiabras de ob •a del mismo Dios?
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Cuatro clias antes de su muerte
es recibido Jesŭs por el pueblo en
Jerusalen con palmas victoriosas y
gallardos ramos de olivo.

Esta manifestación popular exa-
cerbó la tabia de los que odiaban al
divino Nazareno, :Quienes eran es-
tos? Los criados de los pontífices,
los fariseos... gente servil dispuesta
a todas las bajezas por conservar el
pan, que no les consiente su inutili-
dad ganárselo por otros medios hon-
rados, y gente orgullosa, apetecedo-
ra del poder que satisface codicias
insanas y que no consiente que el
pueblo se le vaya tras•del que dice
la verdad y quiere su bien y lo pro-
cura con sus obras.

Siervos, astutas raposas que te-
nian su modo de prosperar mante-
niendo con sus marrullerías falso
saber y mas falsas palabras al pueblo
engafiado para explotar su candidez;
estos eran los que alborotaron y mo-
vieron la turba y la excitaron contra
su Bienhechor, el que había pasado
por ellos haciéndoles bien...

Y iograron que Jesús fuese cruei-
ficado.

Y cayó la sangre inocente del jus-
to sobre el pueblo deicida...

Y ahi está tambien el pueblo ju-
dío execrado • de los hombres cum-
pliendo en su vida errática y malde-
cida el castigo de los pueblos ingra-
tos.
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PAGINA DE JUVH NTUD
La Pasión de Jesucristo

La Historia nos presenta a Jesu- mirnos.
cristo el dia de jueves santo institu- 	 iLa Misericordia que Inecesitaba
yendo el Sacramento de la Eucaris- para no aniquilar, a los que le insul-
tla, nos lo presenta orando en el huer- tabau, a los que lo hacian sufrir ho-
to -de los Olivos, nos presenta a Ju- rriblemente, pudiendo como podía.
das que con un beso lo vende, no 3 Como la Misericordia que tiene para
presenta a Jesucristo derribando	 no aniquilar a una sociedad como la
aquellos soldados que no pueden le- actual que lo insulta, que lo hace su-
vantarse hasta que El les autoriza. frir, puesto que cada pecado mortal
Despues, en el Viernes Santo nos lo que cometemos le renueva los dolo-
presenta azotado, coronado de espi- res de la Pasión.
nas, preferido a Barrabás para ser Valor y Poder . nfinito que le co-
crucificado, nos lo presenta en la ho- municaba la divinidad hubo de tener
ra de su muerte perdonando a los para resistir, los azotes. sufrir la co-
que le baban la muerte, y por últi- ronación de espinas, la ascensión al
mo, en la mafiana del domingo, nos Calvario y la Crucifixi ĉ•n, que nin-
lo presenta en su Resurrecci ĉm.	 gŭn hombre por potente que hubiese
• Jesucristo en estos momentos de sido lo resistiera y soportara. Poder

su pasión como en toda su vida se inmenso como el de'Dios hubo de te-
nos presenta superior a los demás ner para resucitar por su propia vir-
hombres, infinitamente superior a 	 tud.
ellos. Jesucristo verdaderamente era 	 A los hombres 1es1 caracteriza, la
Dios.	 iniquidad, ;la debilidad, el odio, la

El amor, si, amor muy grande, in- 	 traición.
finito, demostró tenernos al dejarnos La iniquidad, al condenar a la ino-
su Cuerpo, su Sangre y DivinIdad n cencia, la! .iniquidad al suprimir su
la Eucaristía para que nosotros nos doctrina santa y apartar su imágen
identificáramos con El y El con no- sagrada ide la vlsta del hombre a
sotros; amor sublime nos tuvo al de-- • quien ha redimido.
jarnos por m, dre a la suya, a la me- La debilidad cuando Pilatos no
jor de las ,,madres, la que mas nos tiene energia suficiente para con-
ama después de El, puesto que fué trariar a un populacho inhumano que
nuestra Corredentora al ser madre se levanta contra su Bienhechor. La
de nuestro Salvador y acompafiarle debilidad de muchos católicos que
en todos los momentos de su vida y unas veces por falta de valor, otras
participar de sus dolores para redi- por indignos respetos humanos', las
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mas de las veces por ignorancia re-
ligiosa, no quieren o no saben defen-
der a su Díos y Setior de las riaas de
sus perseguidores y enemigos.

El odio de los judíos a Jesucristo
por el solo hecho de predicarles una
doctrina contraria a sus caprichos y
pasiones es el odio de la masoneria
de hoy que persigue a Cristo en su
Iglesia, para que no reine Cristo con
su doctrina y sean ellos los dueños
cle la sociedal

Adelantamos la tirada del pre-
sente n ŭinero de la Revista para ce-
lebrar de alguna manera la fiesta
del glorioso Patriarca y nuestro
Protector.

Quisiéramos deeir algo del glo-
rioso Patriarca que fuera en des-
cargo de lo mucho que le debemos
y compensación de los beneficios
que nos ha otorgado.

Pero aunque de la abundancia
del corazón habla la boca y son
muchas las cosas que pugnan por
salir de el, nada nuestro nos pare-
ce que valga algo para alabar al
Santo Patriarca y buscarle amantes
y devotos que sepan honrarle de-
bidamente.

Por esto hemos escogido una
página que viene muy a nuestro
propósito, como escrita por un
Santo y gran doctor y amante co-

La traíción cuando Judas con un
beso, pc ueba de caiño, lo vende se
renueva en la conducta de 4quel1os
católicos hipócritas que• adoran a
Dios en la Iglesia y lo venden en la
calle en su vida de ciudadanos..

Jesucristo vivió como Dios, pade-
ciò como Dios y resucitó como Dios.
De Ei es el poder, el valor y el triun-
fo es de su amor.

EDUARDO ALBIOL FERRER

COngtegante

mo el 1,-)rimero cle Maria y de su
castisimo 1-1:sposo José.

Este santo, doctor y amantisi-
mo de la Virgen es el misrno autor
del áureo libro «Las Glorias de
M tria», que dicho sea de paso, si •
yo tuviese blanca, la emplearia en
hacer una tirada de este celestialeS-
crito para que no hubiese casa de es-
ta Patroquia que dejase de tenerlo,

De San A'fonso Maria de Ligo-
rio, son pues, los párrafos que co-
piamos y que el Santo escribió po-
niéndoles por titulo «Exhortación
parainducir a las almas. a ser de-
vobtas de San José»

Leed pues al Santo.
«El solo ejemplo de Jesucristo

que quiso honrar a S. José en la
tierra, hasta el punto de someterse
a su autoridad, deberia excitar en
todas las almas una adiente de-

voción a
dole desig
•• ocupar
ca de su d
vÓ siernpre
petó y obec
padre, du
Evangelio
a Maria 1
significa
Jesŭs les e
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*de la funili
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pliendo las
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a Santa Brig
-Con frecuen
s ŭs prepara
los platos, it
rria la casa
milde obedie
va la dignith
todos los del
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pues, un sabi
bien ser horn
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Seamos devotos de San José
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voción a ste gran santo. Habién-
dole designado el Padre eterno pa-
ii ocupar su lugar en la tierra cer-
ea de su divino Hijo, Jes ŭs le mi-
ró siempre como a padre, y le tes-
petó y obedeció, corno un hijo a su
padre, durante treinta arios. El
Evangelio dice, que estaba surniso
a Maria ±, José ( Lu-. 2, 51); lo que
significa que, durante este tiernpo,
Jesŭs les obedeció siempre: tocá-
bale a José mandar como cabeza
de la f titìilia, y a Jesŭs obedecer
conio s ŭ bdito; de inodo que no ha-
cia aeción alguna, ni daba un pa-
so, iii cornía, ni dorinía, sino curn-
pliendo las órdenes de José. Le
obedecia en todo y al momento,
como se dignó el Señor reveln lo
a Santa Brígida Rev. 1. 6, c. 58).
-Con frecuencia, dice Gerson, Je-
sŭs preparaba la cornida, lavaba
los platos, iba a buscar agua, y ba-
rria la casa (Jos. ' dist. 3). Esta hu-
milde obediencia de Jesucristo ele-
va la dignidad de José sobre la de
todos los demás "santos, a excep-
ción de Maria. Con razón observa,
pues, un sabio autor, que merece
bien ser honrado de los hornbres
el que fué an ensalzado del Rey de
reyes.--EI mismo Señor recomen-
dó a Santa uMargarita de Cortona
que tuviese particular devoción a
S. José, no dejando pasar dia sin
hace • le algrin obsequio, como a su
padre nutricio en la tierra (Ap.

Boll .22, Feb. V, c. 9).
No refiero aqui los innumera-

bles ejemplos que muestran cuán
grandes son los favores que alcan-
zó S. José a sus devotos; quien
quiera conoeerlos puede leer el
bro del P. Patrignani. sobre la de-
voción a tan gran santo, (el Devo-
to cle San José). Bástarne citar lo
que dice Santa Teresa: «No me
acuerdo haberle pedido algo hasta
ahora, que no me lo haya conce-
dido. Sería cosa maravillosa con-
tar las gracias sin n ŭmero que Dios
trie ha becho, y los peligros de
cuerpo y altna de que tna ha libra-
do por la mediación de este glo-
rioso santo. En cuanto a los demás
santos, parece que el Señor les ha-
ya concedido el poder de.socorrer-
nos en alguna necesidad particu-
lar tan solo; la esperiencia prueba
al contrario, que S. José nos soco-
rre en todas nuestras necesidades,
y que place a Nuestro señor ma-
nifestarnos en esto que, asi corno
quiso en la tierra estar sumiso a
la autorioad de este gran santo,
tambien en el cielo hace cuanto le
pide. Esto han visto por experien-
cia como yo, otras per sonas a q uie-
nes había aconsejado recurrir a él...
Conociendo por tan la •ga expe-
riencia el valimiento admirable de
S. José cerca de llios, quisiera per-
suadir a todo el mundo a honrarle
con un culto particular. Sietnpre
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visto a todas • as personas que
le tienen .vecdadera devoción ha-
cer progresos en la Desde
muchos años, le pido un favor par-
ticular el dia de su fiesta, y siern-
pre he visto colmados mis deseos.,.
Conjuro por el amor de Dios a los
que no me creyeren, a que hágan
la prueba... No comprendo como
pueda pensarse en la Reiía de los
ángeles, y en todo lo que debió
sufrir mientras la infancia de Je-
sŭs, sin dar gracias a S. José por
los auxilios que dió en aquel tiem-
po a la Madre y al Hijo.» (Vida,

c. 6.)
En una palabra, seg ŭn la exac-

tisima reflexión de S. Bernardino
de Sena (S, de S. Jos. a 3) no hay
que duaar que Jesucristo, despues
de haber reverenciado aqui en la
tierra, como a padre, a S. José es-
tá dispuesto en el cielo a no ne-
garle nada, y aun a atenderle con
mas largueza.

Debiendo todos orir un dia,
debemos ser devotos e S. José,
especialmente pa •a alcanzar una
buena muerte. Todo el mundo cris-
tiano reconoce a S. Jo:,é por abo-
gado de los moribundos .y ritron
para la buena muerte, y esto por
tres razones.---Frimera, porque Je-
sucristo le ama, no solo como ami-
go. sino corno a padre, lo cuai ha-
ce su intercesión mas poderosa
que la de los demás santos. Gerson

dice, que los ruegos de S. José tie-
nen en cierto modo la fuerza de
mandatos para con Jes ŭs (Jos.

orat.). —La segunda razón es por-:-
que S. José tiene rnas poder sobre
los demonios que nos atacan al fin
de la vida, por haberle el Serior
dado el privilegio eSpecial de pro-
teger a los moribundos :contra las
asechanzas de Lijcifer, en recom-
pensa de haberle salvado de las
de Herodes. —La tercera es porque
S. José, por haber sido asistido en
su muerte de Jesŭs y de Maria, go-
za del privilegio de alcanzar una
santa inuerte a sus devotos, de
suerte que, si le invocan en sus
ŭ ltimos momentos irá a fortalecer-
les con su visita y alcanzarles
además la asistencia de Jesús y de
Maria.»

Despues de lo escrito por un
Santo clqué podría añadir nuestra
pluma pecadora?

Solo acabar este articnlejo pu-
blicando nuestro agradecímiento a
San José y suplicarle ampare a la
Iglesia y a España que tanto nece-
sita de su Patrocinio y encargar a
nuestros lesctores y lectoras no ol-
viden en todos los dias de su vida
acudir siempre y en todas las ne-
Usidades al glorioso Patriarca, pi-
diendole sobre todo una parte de
su grande amcr a Jesús para ser
fieles hijos amantisimos de su
Iglesia.
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n eVan 4ebasticin» feiicita en el día de su
fiesta a todos sus lectores ysus2riptores
que Ileven el glorioso nombre del Pa-
triarca San Jose y eleva al Cielo sus pre
ces para que Dios Nuestro Señor les
conceda por mediaci(ta del Santo la

mayor abundancia de glacias tempora.
es y espirituales.

OLIVARES
CDP 1=, "T I

Gradda la vista gratiS y estará todos
nOS meses, el día 7 en casa D• Juan Ricart

°Calle Pi y Margall, i. Vinaroz

Anteojos garántizados
atanco de Vortosci reanució el dia

quince sus operaciones pagando desde

dicho día a todos sus acreedores cuyos
créditos no exceden de cien pesetas o
esten clasificados corno preferentes.

—2rOxima boda-. El miércoles, D• m•
tendrá lugar en la capilla de la Comu-
nión de nuestra parroquia arcip •estal la
celebración del Santo Matrimonio, en-

tre el joven Juan Adell Juan y la seño.
rita Teresita Torres Peñarroya.

Nuestra enhorabuena a los futuros
consortes y respectivas familias a quie-
n es deseamos eterril ventura.

—2rensa católica: IOS diarios cltólicos
rejl guturo», tBiario de Taiencia»
y «Oiario de Castelbln» y la revista in-
fantil « jeromin» se venden en el kiosco
de José Miralles que se ha trasladado a
la calle de Dozal, número uno, esquina
a la plaza de Jovellar.

20 de Marzo de 1.932

—4n cama. Se encuentra bastante me-
jorado de la indisposición que le obligó
a guardar cama, nuestro amigo el acre-
tado fotógrafo D. Rodolfo Ratto Mar-
chena. Celebrarerncts au pronta y total
curación.

—e5e vende una tarima piano casi nueva
Informan acpai,
- -Con permiso: Le fué concedido per-
m I so al soldado de marina Javier Chesa
Decap a quien tuvimos el gusto de sa-
ludar con motivo del casatniento de su
hermana Lolita. Enhorabuena,

Colurnbretes, acompañado de su hi-
ja señorita Mar•a ha marchado el inte-
ligente farero de aquellas islas nuestro
buen amigo D. José Castelló. Lleven fe-
liz viaje.

—alcalde maltado: El alcalde de Turre
(Almeria) multó al párroco por llevar
el viático a un enfermo que lo había
pedido, pero sin licencia de la autori-
dad municipal. El gobernaclor civil de
aquella provincia ha estudiado el caso
y ha multado al alcalde con cien pese-
tas.

«Heraldo de Castellón) comentando
esta noticia dice: Escarmentará la in-
sensata intransigencia, la loca y provo•
cadota intoleranciat

—2ro eSeminario: La colecta de hoy en
todas las iglesias de esta Ciudad será

en favor de las Vocaciones Eciesiásticas
segŭn se ha servido dispOnerlo nuestro
Rdmo. e Ilmo. Sr. Obispo.

—Ooseedores de valores; aumentarán
notablemte • su renta, adquirirán el má-
ximo de garantiás y disfrutarán de co-
modidad y rapidez en el cobro, de sus
cupones pidiendo detalles a
ANTONIO VILADOT--ULLDECONA
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Baldosas ilidritulicas

Gran Fábrica situada en la calle
E

AYGIJALS DE YZCO, tif 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAgijill GAIICES BORBAS

—eSafragios: Todas las misas tezadas
que se dirán en las iglesias y o•atbrios
de esta ciudad el próximo rnartes dia
veintidos se ofrecerán en sufragio de la
Srta. Rosario L. Dóriga Meseguer, q. e.
p. d. Encarecemos a nuestrós lectores
la asistencia a alguna de •dichas misas.

--dlernad-Chesa. El miércoles se unie-

ron, con los indisolubles lazos matrimo-
niales el joven empleado • de comercio
Miguel Bernad Camafies y la señorita
Lola Chesa Decap, quienes salieron •en
viaje de novios hacia las principales ca-
pitales de España. Nuestra mas eum-
plida enhorabuena extensiva a las fa-
milia s Bernad-Chesa.

Que la luna de miel o tenga ocaso
para los nuevos esposos.

—Salvador Miralles gileno. corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—Jubasta. El lunes, dia veinticinco se
celebrará D. m. en el Círculo Catóiico
de Obreros y ante el notario- D. Joa-
quín Ubedá y Saráchaga la segunda de
las subastas que anunciamos en nues-

20 de Marzo de 1932

„
tros ŭ meros anteriores.

—nfermo. En el hospital de §an.Pablo

y cle la Santa C • uz, de 13arce1ona se en-

cuentra enferrno de alguna considera-
ción D. Francisco Pérez Cortés. al que
deseamos pronto alivio.

—511calde multado. El Exmo. Sr. Gober-

nador civil de Tarragoni impuso dias
•pasados una multa de doscientas cin-

cuenta pesetas al Sr. Alcalde de Esplu-
ga de Francolí nr oponer i,nconvenien-
tes a la celebración del entierro católiro
de una se.ñora que falleció cristiana-
mente y habiendo expresado su deseos
de.ser enterrada católicamente.

=Atŭ n . salado, tronco y espineta, baca-
lao rernojado a todas horas, judías
blancas superiores, judias pinta, coco
rosa y de careta, lentejas, garbanzos dei
sauco y toda clase de consetvas, las
hallareis para estos dias de abstinenciai
en casa «MERCADER», Mayor 42 y cas

del mercado, N.°4.=No confundir-
se.	 •

—Restablecido: Lo ha sido de su ŭ ltima

dolencia el acaudalado comerciante de
Tortosa nuestro amigo D. Manuel Ca-
mOs Juan. Nos alegramos.

--z-z iAgricultores! Segu •o de accidentes en
en los trabajos agriculos:—En el SINDI-
CATO DE POLICIA RURAL de esta
Ciudad, se informa del seguro contra-
tado, po • acuerdo unánime de la Asam-
blea de ag •icultores celeb •ada e;1 vier-

nes diaii. con LA PATRIA HISPANA
sobre accidentes en los trabajos agríco-
las, por la prima anual.de 40 céntimos

jornal de secano y 60 céntimos por
jornal de regadío, para cuyo fin podrán
presentarse los patronos agricultores
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en dichas oficinas todos los días labo-
rables de nueve a una y suscribir la
proposición de seguro.

de Voros de fflina' roz. Domingo
de Pascua por la tarde: Reaparición de

la inimitable banda cámica

«EL EMPASTRE»

juntamente CO!)

LERIN—CHARLOT—FEITO y
EL GUARDIA TORERO

y el valiente novillero
ENRIQUE VENAVENS (VALENCIA)

BICICLETAS
---Si cleseais una bicicleta buena en ca-
Iidad garantia adqttirid las incom-

parables y acreclitadas marcas

FEYIINA Y ARELI
&rposichin'y venta calle Oozal, 69

Vi NAROZ
VENTAS ÁL. CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien cle ot •as marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios m6dicos.

Propietario:	 V. Izquharclo
—ffospitalizada: Ha ingreáado en el
hospital provincial de Ciste116n la jo.
ven de esta Ciudad Rafaela Miralles
Guimerá. Que se alivie.

—£ien venida: Ha regresado de Barce-
lona en donde estuvo larga temporada
doria Antonia Chaler Forner, viuda de
Vizcarro. Sea bien Venida.

=Untercambio: Hemos recibido el n ŭ -

mero correspondiente al pasado do-
mingo de los semanarios «Tillarreal» y

€51delante» que ven la luz pŭblica res

pectivamente en Villarreal y Burriana
y con quienes establecemos el cámbio.

—Arupcial: En la ermita de la Virgen

Socorro de Cálig y apadrinados por D.

Juan Carsi Giner y su esposa dofia Pi-
la • Balanzá se unieron en el Santo Ma-
trimnnio los jóvenes jaiié Chaler Vizca-
rro y la sefiorita Josefa Betí. A los
nuevos conso •tes y respectivas familias
nuestra mas sincera folicitación. Que
su luna de miel no tenga fin.

—Uoven artista: Durante la pasada se-
mana ha siclo muy visitado el sal6n del
fotOg •afo D. Rodolfo Ratto en doncle
está expiuesta la prime •a obra artística
de.su hija Rosita. Es un precioso cua-
clio al lápiz, en colores que representa
la imágen de Cristo agonizante. La jo-
ven artista le dió tal expresión y de
tal modo no:omiti* detalles, que cuan--
tos la han contemplado creen haber
visto mas que de una dibujante inci-
piente, la obra de una artista consurna-
d a.

A las rnuchas felicitaciones recibirlas
con tal motivo por la Srta. Rosita Ratto
Ibáriez unimOs la nuestra que extende-
mos a sus setiores padres y familia.

SUBASTA PúBLICA
El prOximo lunes día 21 se celebrará

subasta pŭblica, en el Sal6n del Circulo
Cat6lico de esta población, s i to en la ca-
lle de Ruiz Zorrilla, a las diez horas del
mismo día, ante el Notario D. Joaquin
Ubeda Saráchaga, para la venta •cle las•
fircas siguiente: •

I.a Heredad en este término pártida
de la Barbiguera o Dehesa, de cabida
ap •oximada mil cuatrocientas tres ce-
pas igual a treinta y cinco á •eas veinti-
cinco centiareas, algarrobos, lindante al
Norte herederos de Bautista Bover, Sur
Pedro Comes, Este Jacinto Sabater y
Oste Antonio Marco. Lib •e de cargas,
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Tasada en cuatrocientas pesetas.
2• a Otra heredad en la partida Pla-

neta del término de esta ciudad, planta-
da dealgarrobos, de cabida una hectárea
sesenta áreas, igual a cuatro jornales•
trescientas sesenta y cinco cepas, me-
dida del pais, lindante al Norte camino
viejo de Ulldecona, Sur D. Francisco
Casalduero, Este María Gasó y Oeste
Francisco Galbe. No tiene mas grava-
men que la obligación de , dar entrada

por una'de las orillas con carruaje al
que le toqué la parte del Sur que es la
de D. Francisco Casalduero. Tasácia
mil pesetas.

3. a Otra heredad sita en la partida
de San Gregorio de este mismo térmi-
no, tierra viria y sembradura l de cabida
noventa y una áreas cincuenta y seis
entiáreas igual a dos jorndles seiscien-

tas cuarenta y dos cepas, medida del
pais, linclante al Norte alveo del rio Sei -
vol, Sur D. Francisco.Casalduero, Este
Caminás y Oeste Antonio Reguart. No
tiene cargas. Tasada en . mil doscientas
cincueta pesetas. •

4.a Y otra heredad en la partida Ca-•
mino de la Virgen del término dé está
ciudad, lindante al Norte alveo del rio

•Servo!, D. Francisco Casalduero, Este
herederos de Francisco Agramunt y
Oeste herederos de . T.orenzo Gombau,
de cabida noventa y cuatro áreas cin-
cuenta y siete centiáreas, igual a dos
jornales setecientas cincuenta y cinco
cepas, medida del pais, de tierra rega-
dio de noria y viria, con la mitád de la
casita de labranza y noria con el empa-
rrado de frente a la citada mitad de ca-
sita y en ia parte del Norte. Esta finca
puesto que por la parte del Norte con-

fina con el alveo del rio Servol, tendrá
la entrada por dicho punto por toda la.
linea de su finCa con la obligación •de
clejar pasar al cluerio de la •otra mitad

hasta la .casita y ernparrado 'que tiene

la otra mitad que le corresponde a la

parte del Su • de clicha casita con car•o

por el pedazo que pasa la citada casita
para llegara ella y poder déjar bajo el
emparrado suyo entrando por la parte

del Camino cle it partida que . será su

entrada. Tasada en s •is mil pesetas.

Los titulos de propiedad y pliego de
coudiciones de la subasta estarán dé
manifiesto en la Notaria de esta ciudad

y cargo de don Joaquin Ubeda Sarácha-

ga, los dias de labor de cuatro a Seis de
la tarde.

Vinaroz a primero de Marzo de mil
novecientos treinta y dos. 	 .

El albacea testamentario,
J. Pascual Botio

Parroco Arcipreste

—E1 pasaje de la Serie 6 a Lourdes ha
correspondido al.n ŭrn. 77.

—En Valencia ha fallecido a los 85 aflos
de edad doria Esperanza Amat. nTadre
nuestro amigo y suscriptor el Ingenielo
D. José Aubán. Nos asociarnos a la pe-
na de sus Sres. hijos y demás deudos
una o •ación por la finada q. d. D. g.

Sociedad Franco-Espailola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca
Depósito general para la provinc a de

Castellón:

Joaquin Vidal - .Costa	 Borrás, 2k - Vinaroz

Luis Casares: Procedente de Puig-
cerdá en donde desemperiaba el cargo
de Administrador de la Aduana y de
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paso para Valencia a la que ha sido
destinado ha llegado D. Luis Casa•es
acompafiado de sa ellisima esposa e
hijoá.

Séales rnuy g •ata su estancia en esta
con nuestros estirnados amigos los se-
tiores de Guarch.

—Convegación Mariana. El próximo
domingo, D. m. celehrará la Congrega-
ción.de Maria ‘Inmaculada y San Luis
Gonzaga, la misa de comunión y plática
reglamentaria. Se recomienda la asis-
tencia.

=SEMANA SANTA, Así llama el pue-
blo cristiano a la semana que empeza-
mos por conmemorar en la misma los
tremendos y sagrados miterios e la
Pasión y Muerte de nuestro Divino Re-
dentor.

El pueblo cristiano se siente ' .conrno-
vido en estos días augustos y no hay
pais o nación en donde no se paraliza
la vida activa de los negocios humanos
para reconcetrarla en la meditación de
las cosas divinas.

Celebremos, pues, la memoria de los
grandes misterios de nuestra Redención
con la santidad que merecen y es debi-
da a nuestros sentimientos cristianos.

Mil veces ha manifestado el pueblo
vinarocense sus profundos sentimientos

cristianos en éstos dias...	 •

Debemos mas que nunca acudir al
santo templo y con mas piedad que
nunca celebrar la conmemoración de
los augustos misterios de la Semana

Santa.

Zomingo de Ramos. A las 9 y media

bendición de palmas y ramos, procesión

y misa cantada. Por la tarde a las 4 VíS-

peras, adoración de la crero'Cruzy san-
to Rosario. A las 7 solemne ejercicio
del Via Crucis.

5ueves danto. A las 9 y media reza
de Horas, misa solemne de comunión
general y procesión al Monumento. Por
la tarde a hs 4 Maitines y Laudes.

Tiernes eSanto. La fun ción de la ma
fiana a la misma hora 9 y media. En las
Iglesias del Convento, Asilo, San Fran
cisco,y n Agustin las ' funciones de la
mafiana son antes.de la Arcip•estal.

,Sábado eianto. Empieza la función •de
la mafiana a las 8 y termina con misa.
cantacla de comunión.

—2an y Calecismo. Una sefiorita nos.
ha hecho obsequio de una merienda pa-
ra los niflos el día de San José. El San-
to se lo recompense y tenga escrito su•
nombre en el libro de la vida ya quesu
modestia no quie •e que lo escribamos.
aqui.

El día de San José y el domingo co_
mo todos los domingos y fiestas por la
mafiana misa a las ocho y catecismo
despues. Por la tarde juegos, me•ienda
y . acontecimienta colosar, Se repre-
sentará en el cine Christus. El Santo Pa-
triarca mueva los corazones a practicar
la caridad con los nifios amándoles co-
mo se ama a Jes ŭs.
—El próximo domingo es la Resutrec-
cic;n del eVeñor, día de alegría. iPascua.

La mona... nuestros niños tendrán
• MONA como los otros riños? me dijeron
las sefioritas catequistas,—Claro, con-
testé. j)or que no? 1\1.o la tienen los de.

más nifios cuyos padres tienen dinero
para comprarlas? 2eto y el dinero? me
replicaron.—Nos ha faltado hasta aho-
ra? Dios proverá.
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Y la providencia de Dios que cuida
de nuestros niños ha venido hoy en la
persona de-una sefi'ota y niááshatrI=
gado para las inonal sCiraĉg pesetbs:
que eS esto para tantas mobaS .-onáci
hay que comprar? oigd cíue diiáiì fóá"
que sepan que tenernoS q ŭe atencrer
unos doscient -os::: COnfiarnos en . la'Prb-
videncia de - nuestro Padre cjue deááé'
el icielo :moverá loá corazOneS dé
buenas almitas cfue El • se sabe . y a ŭ lí
nosZsobrará dinero para lá- ther. ierida de
este domingo, que aun nö nos ha Ilega-
do... pero que'la • esperarnós,* coniO si la
tuviéáemos. Dios seá bendito Vtodo
su gloria.	 •	 •
—aluerte repentina: El juevPs a medio-
dia, estando con su setio •a en el comer-
cio de D. Rizardo Bellés falleció repen--
tinamente el Cteniente coronel jubilado
D. Nicolis Pelufo: Simó.

Por sus excelenteS dotes personáles,
D. Nicolás se captó la simpatia de
cuantos le trataban y su muerte ha sido
muy sentidá.

El acto del entierro que tuvo lugar•
ayer tarde estuvo extraordinariamente
concurrido. A su señora esposa, hijo y
demás familia, la ex'presión de nuestra
vival condolencia. Su'plidamos a nues-
tros lecto •es encomienden a Dios el al-
ma del finado q. e. p. d.	 •

—ffistoria de Vinarós: Dice, órgano de
la Asoc. proV1 y de la Federación Le-
vante del Magisterio Nadonal:
•«De nuestro cfuerido amigo y compa-

fiero Sr. Borrás Jarque, Maestro de C.á-
lig, hemos recibido el ségundci tomo de
la Elistoria de Vinaroz, qUe- ataba de
publicar, escrito en lengua vernácula,
como el primero.

Abarca desde principios del siglo
XIX hasta el advenimiento de la Se-

gunda RepŬblica Esparicila.

• Si el primer volumen resultaba alta-
mente interesante y meritorio, lo mis-
mo por eI arsenal de clatos curiosos y

... admirablemente enlazados que su espi-
, ritu inve.stigador supo aportar desco7
rriendo el velo de los tiempos para pre-
sentar la Historia de Vinaroz con aque-
lla lucicleí propia del que la ha vivido,
que por su forma correcta y elegante•
que su atildada plutna supo imptimirle •

no le va en zaga el segundo tomo: antes

al contrario, venio q en esta nueva pro-

duccfón del dilecto compatiero Sr. Bo-
rrás, un áijance en 1a depUración del
lengúaje y del estilo, así cOmo un espi-'
ritu de observación más profundo, que
le lleija a encadenar y coordinal: los he.-

chos pasados con los subsiguientes,
hasta presentar la vida: actual de Vina-
roz, en .sus m ŭ ltiples y vaHadas formas,
comó una consectiend,a • indefectible de
lo qué ha sido en los pretéritos tiem-
pos.	 •

No omite detalles que puedan ilus«
trar la verdadera historia de la invicta
Vinarciz, así como tanipoco escapa a su
pene.trante ingenio deducir la influen-
cia que su pueblo natal con suš nume.
roQoá hijos ilustres han ejercido tánto
en loá pueblos comarcanoS como en :el
resto de España.

El Sr. Borrás Jarque es un historia-
dor de cuerpo entero, cuyas excepcio-
nales facultades le autorizan para em-
prender máS amplias y trascendentales
investigaciones histórica-S. .

De cerca de soo páginas consta esta

segunda part
1anteria de
nuestra Bibli

Solo nos re
do con deled
enviarle nue
siasta felicita
ga cultivando
literarias, qu<
debidamente
quedará la ín
laborado por
clase a que

—Se encuenti
estadc

nuestro querii
jutor de esta
te Enrique,
tambien con s
rita Vicentica.

Que pronto
vivamente.

—Se halla mu:
to de šu ligera

1 doamigòe1 jo

quin Sanz. Lo
0.1

a donde fué pc
mana la Srta.

=2elaquería: 1
ha •nauguradc
montada con t
dernos el jovei
cual. Enho•abi
—El Tiernes
de la mafíana t
de San Francis
V. O. T
serm,5n po.-- un
ment	 ia a



on el alveo del rio Servol, tendrá
rada por dicho punto por toda la
de su fina con la obligación de
pasar al dueño de la otra initad
la casita y emparrado que tiene

a mitarl que le corresponde a la
del Sur de dicha casita con carro

.1 pedazo que pasa la citada casita
Ilegar a ella y poder dejar bajo el
rrado suyo entrando Por la parte
amino de ìì partida que será su
da. Tasada en seis rnii pesetas.
s títulos de propiedad y pliego de
ciones de la subasta estarán de
fiesto en la Notaria de esta ciudad
go de don Joaquin Ubeda Sarácha-
)s dias de labor de cuatro a seis de
.de.
naroz a primero de Marzo de mil

	

cientos treinta y dos.	 .
El albacea testamentario,

J. Pascual Bono
Parioco Arcipreste

pasaje de la Serie 6 a Lourdes ha
!spondido al n ŭm. 77.

Valencia ha fallecido a los 85 años
lad dofia Esperanza Amat. nTadre
tro amigo y susc •iptor el Ingenieto
sé Aubán. Nos asociamos a la pe-
e sus Sres. hijos y demás cleudos
oración por la finada q. d. D. g.

dad Franeo-Espahola de Alambres, Ca-

)1es y Transportes Aéreos - B11,11A0

cialidacl en cables para la pesca
Osito general para la provinc a de
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. .euis Casares: Procedente de Puig-
eo doude desempefiaba el cargo

Ldministrador de la Aduana y de
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paso para Valencia a la cine ha 3 ido
destinado ha Ilegado D. L,uis Casares
acompañado de sa ellisima esposa e
hijos.

Seales muy grata su estancia en esta
con nuestros estimados amigos los se-
fiores de Guarch.

—Congtegación Mariana. El próximo
domingo, D. m. celebrará la Congrega-
ción de Ma •ia ‘Inmaculada y San Luis
Gonzaga, la misa de comunión y plática
reglamentaria. Se recomienda la asis-
tencia.

=SEMANA SANTA. Así Ilama el pue-
blo cristiano a la semana que empeza-
mos po • conmemorar en la misma los
tremendos y sagrados mi .. terios de la
Pasión y Muerte de nuestro Divino Re-
dentor.

El pueblo cristiano se siente 'conmo-
vido en estos días augustos y no hay
pais o nación en donde no se paraliza
la vida activa de los negocios humanos
para reconcetrarla• en la meditación de
las cosas divinas.

Ce-lebremos, pues, la memoria de los
grandes misterios de nuestra Redención
con la santidad que merecen y es debi-
da a nuestros sentimientos cristianos.

Mil veces ha manifestado el pueblo
vinarocense sus profundos sentimientos
cristianos en • stos dias...

Debemos mas que nunca acudir al
santo templo y con mas piedad que
nunca celebrar la conmemoración de
los augustos misterios de la Semana
Santa.

Oomingo de Ramos. A las 9 y rnedia
bendición de palmas y ramos, procesión
y misa cantada. Por la tarde a las 4 vís-

peras, adoración de la Cruz y san-
to Rosario. A las 7 solemne ejercicio
del Via Crucis.

gueves eSanto. A las 9 y media rezo
de Horas, misa solernne de comunión
general y procesión al Monumento. Por
la tarde a hs 4 Maitines y Laucles.

Niernes eSanto. La fun cién de la ma
fiana a la misma hora 9 y media. En las
Iglesias del Convento, Asilo, San Fran
cisco:y n Agustín las " funciones de la
mafiana son antes de la Arciprestal.

eSábado eSanto. Ernpieza la función •de
la mañana a las 8 y termina con misa
cantada de comunión.

—an y Catecismo. Una señorita nos.
ha hecho obsequio de una merienda pa-
ra los nitios el día de San José. El San--
to se lo recompense y tenga escrito su•
nombre en el libro de la vida ya que st•
modestia no quiere que lo escribamos
aquí.

El día de San José y el domingo co.
mo todos los domingos y fiestas • por la
mafiana misa a las ocho y catecismo
despues. Por la tarde juegos, merienda

acontecimiento colosca, Se repre-•
sentará en el cine Christus. El Santo Pa-
tri.arca mueva los corazones a practicar
la caridad con los nitios amándoles co-
mo se ama a Jesíts.
—EI próximo domingo es la Resuirec-
ción del eSeitor, día de alegría. ŠPascua.
La mona... nuestros niflos tendrcin
MONA como los otros olios? me dije•on
las setioritas catequistas,—Claro, con-
testé. Wor que no? 151c• la tienen los de_r
más nifios cuyos padres tienen dinero
para comprarlas? a'eto y el dinero? me
replicaron.--Nos ha faltado hasta aho-
ra? Dios proverá.
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Y la providencia de Dios que cuida
de nuestros niños ha venido hoy en la
persona de-una se&Ora y rthŝ `ha*s'e'ritré
gado para lás moizáŝ sóin'ĉo peseiás:
que es esto para tantas monas Corbó•
hay que comprárl oigo que • dirári fóá -
que sepan que tenernok .4iVe áténder
unos doscientos::: COnfiarnos en* lá'Prb-
videncia de - nu'estro Pádre que deŝde.
el icieto :moverá loá corazOneái dé las
buenas almitas que E1. se sabe y a ŭ n
nosZsobrara nero para1ârindade
este domingo, que aun tio nos ha llega-
do... pero que • la-esperainds, - contO si la
tuviéSemos. Dios seá bendito y"todo pór
su gloria.	 • •
—512uerte repentina: El juevPs a medio-
dia, estando con su señora en el corner-i
cio de D. Rizardo Bellés falleció repen--
tinamente el leniente coronel jubilado
D. Nico14s Pelufol Simó.

Por sus exceienteS dotes personáles,
D. Nicolás se captó la simpatia cle
cuantos letrataban y su muerte ha sido
muy sentidá.	 •

El acto del entierro que tuvo lugar•
ayer tarde estuvo extraordinariamente
concurrido. A su señora esposa, hijo y
demás familia, la eipresión de nuestra
vival condolencla. Suplidamos a nues-
tros lectores encomienden a Dios el al-
ma del finado q. e. p. d.
—ffistoria de Vinarós: Dice, órgano de

Asoc. prot. y de la Federación Le-
vante del Magisterio Naéionál: -
* «De nuestro querido amigd y compa-

ñero Sr. Borrás Járque; Maestro de Cá-
lig, hemos recibido el segundO tomo de
la Historia de Vinaroz, q ŭe ataba de
publicar, escrito en lengua vernácula,
como el prirnerO.

20 de Marzo de 1932

Abarca desde principios del siglo
XIX hasta el advenimiento de la Se-

• r
•

gunda RepŬ.blicá Espaticila.

Si el primer volumen resultaba alta-
mente interesante y meritorio, lo mis-

. mo por el arsenal de datos curiosos•y
admirablemente enlazados que su espi-
ritu inveltigacior supo aportar , desco-
rriendo el velo de los tiempos para pre-
sentar la istoria de Vinaroz con aque-
lla luciclei propia del que la ha vivido
que por su forma cor-recta y elegante-
que su atildada plurna supo imptimirle
no le va en zaga el segundo tomo: antes
al contrario, vemoq en esta nueva pro-,
ducción del dilecto compañero Sr. Bo-
rrás, un áVance en la depuración del
leng ŭ aje y del estilo, así cOmo* ŭ n espí-
ritu cle observación más Profundo, que
le lleija, a encadenar y coordinar . los he,-
chos pasados con los subsiguientes,
hasta presentar la vidá actual de . Vina-
roz, en sus m ŭltiples y variadas formas,

•--.
comO una consectienCia indefectible de
lo que ha sido en los pretéritos
pos.

No omite detalles que pnedan
trar Ia verdadera historia de . 1a invicta
Vinardz, así como tampoco escapa a su
penetrante ingenio deducir la influeá-
cia que su pueblo natal con suš nume-
roQoá hijos ilustres han ejercido tanto
en los pueblos cornarcanOs como en :e1 .
resto de Espaila.

El Sr. Borrás Jarque es un historia-
dor de cuerpo entero, cuyas excepcio-
nales fácultades le autorizan para erri7
prender máS amplias y trascendentales
investigaciones históricà s. .

De cerca de soo páginas consta esta

20 de Marz
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s.
tas consta esta

segunda parte, habiendo tenido la ga-
lanteria de regalar un eiemplar para
nuestra Biblioteca social.

Solo nos resta, después de haber lei-
do con delectación su meritísima obra,
enviarle nuestra cordialísima y entu-
siasta felicitación, invitándole a que si-
ga cultivando sus aficiones y aptitudes
literarias, que aunque no le resarzan
debidamente sus sacrificios, siempre le
quedará la intitna satisfacción de haber
laborado por el enaltecimiento de la
clase a que se honra pertenecer.
—Se encuentra repuniéndose de su

estado de salud en Burriana
nuestro querido amigo el celoso Coad_
jutor de esta Arciprestal Dr. D. Vicen-
te Enrique, Con este motivo ynarchó
tambien con su señor hermano la seño
rita V icentica.

Que pronto se restablezca deseamos
vivamente.
—Se halla muy mejorado y casi repues-
to de su ligera dolencia nuestro queri.
do amigo el joven congregante D. Joa-
quin Sanz. Lo celebramos.

MieQyenida: Ha regresado de Alcora
a donde fué por enfermedad de su her-
mana la Srta. Dolores Serret.

.2elizquerío: En la calle de Canalejas
ha inaugurado su nueva peluquería,
montada con todos los adelantos mo-
dernos el joven Sebastián Llatser Pas-
cual. Enhorabuena.
—EI cnernes danto a las seis y media
de la matiana tendrá lugar en la iglesia
de San Francisco y organizado por la
V. O. T solemne Via Crncis seguido de
sern-psn po un elocuente orador. Reco-
mem	 a asistencia.

—Niajeros: Ha regresado cle Tabernes
de Valldigna en clonde su hijo D. Erni•
lio está al frente la escuela nacional el
almacenista de forrajes D. Jalme Sanz
Sanz y de Castellón regresó don Bautis-
ta Miralies, dependiente de la drogue-
ría de D. Angel Bosch. Bien venidos.

- cama: Hacemos votos por la pron-
ta curación del culto abogado D. Julián
Sanz Roso nuestro amigo que se halla
enfermo en cama.

=Los niños Sebastián, José y Manolín
Chaler han entregado 3 too sellos para
cristia. nizar salvajes.

Muy bien por los simpáti cos nifios.
—511 extranjero: El martes marchó a
Laxemburgo el joven Manuel Redó Ra-
basa que habia venido de Bruselas para
saludar a su familia. Celebramos haber
tenido el gusto de saludarle y le desea-
mos feliz viaje.
—Biark de misaS: Todas l as misas reza-
das que se celebren en la parroquia y
dernás iglesias y oratorios de esta Ciu-
dad el próximo miércoles, día veintitres
serán en sufragio del joven Sebastián
Rabasa Miralles, conmemorando el pri-
met aniversario de su defunci6n.

Rogamos encarecidamente a todos
nuestros lectores la asistencia a alguna
de dichas misas.

A los señores padres, hermanos, abue-
la' y:demás familia del finado reiteramos
nuestro pésame.
=Con permiso. Disfrutando de licencia
que le ha Isido concedida para quince
días llegó de Africa el soldado Ernesto
Gimeno Esteller. Sea bien venido.

Imp. Yda. de Jesé Soto-YINAROZ
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Paulino Caballero
ESEULT011 MAIIMOLISTA
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAP1DAS

En este taller se construyó el mo-

numento erigido en esta ciudad a

la memoria del excelentísimo serior

Costa y Borrás, Arzobispo de Ta-

rragona e hijo ilustre de Vinaroz

• Elaboración esmerada ett

toda clase de Piedra y Mármol

Pi y Margall, 9
VI NAROZ
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Las profecias de la Madre Rafols y su cumplimieuto

Hallazgo sorprendente

La prensa católica se ha ocu-
pado, y contin ŭa ocupándose, del
hallazgo de los escritos de la Ma-
dre Maria Ráfols, fundadora del
Instituto de Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana, escritos que ha-
bian peimanecido ocu T tos y desco-
nocidos durante larguisimos años-
-más de un siglo una parte de
ellos—, y que al ser descubiertos
recientemente, han producido gran-
dísima emoción po r los anuncios
proféticos que contienen.

En el prefacio que puso el P.
Zurbitu, S. J., al libro que contie-
ne los Escritos póstumos de la Ma-
dre Ráfols escribía: «Desde princi-
pios deI año 1926 en que aparecen
los primeros manuscritos, hasta el
2 d2. enero del presente año, en
que acaba de ser hallado el ŭ ltimo,
un gran n ŭmero de doculuentos,
escritos de la propia mano de la
Madre Ráfols, han ido saliendo de
la oscuridad en que voluntaria-
mente los habi3 sepultado la hu-

mildad de su autora. Unos confun-
diás en un rollo, entre los lega-
jos del Archivo; escondidos otros
entre el polvo y las tela •añas, so-
bre lo alto de un armario; algunos
ocultos en medío de una pila de
sábanas antiguas de lino, hubie-
sen continuado ignorados hasta
de sus propias' Hijas, si el Señor
no los hubiera hecho salir a la luz
por caminos muchas veces tan
sorprendentes, que es imposibIe
no reconocer en ellos la interven-
ción de su singular Providencia
de Dios». Esto lo esclibió el P.
Zurbitu el año 1931.

Heroina y Santa

La Madre Maria Ráfols nació
en Villafranca del Panadés el día 3
de noviembre de 1781. Desde sus
primeros años practicó la caridad,
y en Barcelona se distinguió el
año 1803 asistiendo a los apesta-
dos. El 28 de diciembre de 1804
pasó a Zaragoza, para encargarse
del Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, y allí funcló, con algunas
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jóvenes :11,ericas; que la 'siguiron
desde • Cdtaltiriá, y bajo la clírección
del celosísimo sacerdote D. Juan
Bonal; tima lástittición qué" se Ila-
rñó de Herrnanas la tarid-ad de
Santa Ana. Durante • los famosos
sitios dé Zaragoza la Madre funda-
dora y sus Hijas practicaron actos
de caridad verdaderamente herói-
cos, y después de una vida Ilena
de méritos, falleció santamente el
30 de agosto de 1853.

Después de haber permanecido
muchos arios casi •desconocida la
Madre Ráfols, Dios ha querido glo-
rificarla súbitamente ante el
do con el deScábrimiénto de sus.
escritos y él cumPlimiento de • sus
profecias, y .actualmente su nombre
vuela en alas •de la farna a través•

de todo el mundo. La Iglesia ha
iniciado también la glorificación
de esa humilde religiosa, pues el
6 del pasado agosto fué introdu-
cida en Roma la Causa dé su Bea-
tificación.

La Madre Ráfols en su • casa natal

Rapidísimamente hemos t •aza-
do la silueta de esa gran figura,
porque no es nuestro intento •ha-
blar de la sierva de Dios, sino só-
lo de sus proféticos escritos, y no
de todos ellos, sino exclusivamen-
te de los que se refieren al tema al
principio indicado; terna que se
adapta perfectamente a este nŭme-
ro, dedicado a los rnisterios de la

asión
He'aqui las.•palabrás , con que

narra*la Madre Ráfols lo que el Se-
rior la- réveió acerca dé ün1 crucifi-
jo, iégán las consigrió lá •Sier-va
Dios en un cuaderno que lleva la
fecha del 2 de Enero de•1849.

La •adre Ráfols, inspirada por
Dios e iuvitada po • su . familia, ha-
bía ido el ario 1815 a su puebl-o
natal Villafranca del Panadés.

«Al llegar a Villafranca—escri-
be la Madre—mi hermana queria
que fuese a hospedarrne a su easa;
pero el Corazón de Jes ŭs

«Od uiero que vayas al Molino, don-
de naciste; mi Padre y Yo te he-
Mos preparado este santo •etiro
para fortificar tu espiritu.» En los
dos meses que estuve en Villa-
franca nó salí de casa más que pa-
ra - ir a la iglesia y para rezar el Via
Crucis en el Calva •io, que estaba
muy cerca del Molino.»

Visión y profecia

«La noche primera que pasé en
Villafranca la pase en oración, y
sobre las doce se me apareció
Gorazón de Jesŭs. tan hermoso y
resplandeciente ĉomo jamás le he
visío...; sólo sé decir que aquelia
mora.da, pobre y humilde, parecia
un cielo, y cuando yo estaba ya
como fuera de este mundo... oigo
la voz de mi Dios y con su dulzu-
ra acostumbrada me dijo: «Hija mía:
te he traido a esta Casa para re-

qre,11:111.,e1
tp1mil de'sm

Yra cOntin
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gr“:91.e191i19c,Ysaia
41-1111,1Elef11dAA0P
Ya cuntinua~ Alke , ,c21 1.1V,41 9:11,0?
que ese CFncifijo que tjeues., (0,
tantaestima,.y no está conforme_
COn la pobreza que-ti profesas (me
lp habían regalado y tenía adornos,
de plata; yn estimaba mucho,
por ser de una persona , muy santa),,
lo claves, en esta habitación oue
tu moras y Yo hare que permanez-
za aquí, sin que oadie pueda cles-
clavarlo, hasta que tus Hijas ven-,
gan en loS tlempOs v,nideros a vi-
sitar y reconocer por primera vez
esta santa Casa. Cuando visiten es-
ta habitación, yo ,inspirare a una:
de tus Hijas que, lo reconozcan por
tyyo y sin ningdn, esfuerzo pueda
deselavarlo; a _Zaragoza lo Ileva-
rán y en la Casa _Noviciado, lo ten-
drán en gran veneración, hasta q.ue
tus Hijas yengan a habitar este
santo lugar, y eutonces es mi vo-
lontad que la , misma . Hermana que
lo desclave vuelva a colocarlo ,en
eLynismo sitio que lo encontró.
Hija mía: esta , Casa set4, cuando,
Ileve mi nombre, un lugar rnuy
venerado; las muchedumbres, aquí
vendrán a implorar protección en
sus necesidacles. Tambien quiero .
que tus hijas, a.yudadas de otras
personas carítativas, ínspiradas por

levanten en las cercanías de
este santo recinto un Hospital,
dese puedan alojar los pobres y ,

toda c1ased_wen4ertn01;:gn memo-
rria tgn gra nde:con
qikl,Q 01. y: tupadoss Padreslcaca::
gbs a:mis iii	 leaesitados. Este;
asilo del 00)917:	 de 411am#r:

Ho8pitals,de'&421 LTQlé, ptIra tos
bresenfermos de cuerpoy abnal».,
Al mjsmo tiempo que el Corazón
de Jest1s rue esteba .diciendo éstas
Ultitnaa patabras, tne titzo ver
sentir con muoba claridadr , que-
cuando seencuentreO estosescritos
y llegue la hora .marcada para po-'
ner en 'ejecnción todós sus‘ man-
datos, El preparatá:un _santo
lado, rnuy celOSO cle la salyación
de las altna$ y amante de .
no Corazón, qUe, inspirado, por,
nyuclará a mis..1-Jermanas com. su.s.J
consejos. coo.,otros inedins 1/4, e
él , rnismo ie proporoionará pará.;
que. se puedan lievar'a la práctida
todos los designios de su. Diviño
Coras6n».

En otrode tos tscritos:de ta Ma-
dre fechado en 19 de abril de 1815
a 5reiz de reeibir tonextraordinarios
favores, y que se eneontró.'.el
iner víernes de,..octubre.	 §3
cuenta Aladredichos favoxes cOri

moyores detalles y añadecstos por-
tnenores: el,crtreifijo se -,babría de.1
venerar cuando lo .ftescubrieran,
con el título de S'anto CriStoide la
Puresa y del Consuelo, r laS Obras
de , tos edificios se veríficarán 'en les
arios {934 11940, sobre poca mas o ménes.
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Exacto cumpllmionto
Había escrito la Madre Ráfols •

que el crucifijo quedaria donde
ella lo clavZ• hasta que una de sus
hijas lo reconociera y desclavara

•en los tiempos venideros y que las
obras se verificarían entre 1931 y
1940.

• Veamos ahora el cumplimien-
tó de esa extraordinaria p•edicción
tal como la refiere en el Correo Ca-

talán • el canónigo de Barcelona D.
Juán Boada y Camps:

«El i de septiembre de 1924
se tributó en Villafranca un home-
naje a la Madre Ráfols. Después
del oficio y sermón, las autorida-
des y gran concurso del pueblo se
trasladaron a la casa, natal de • la
insigne villafranquesa, sita en las•
afueras de la y allí se descu-
brió • una lápida conmemorativa
del acto. Asistieron, •epresentando
a la Congregación de Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, de la
que la Madre Ráfols es Fundadora,
las Madres Felisa Guerri y Maria
Naya. Era • la primera vez que unas
religiosas de su Instituto visitaban
dicha casa, y al reconocerla, llega-
ron a una pequeria habitación que

•hay en el piso superior, donde se
hallaba un Crucifijo cubierto de
cal, clavado en la,pared del fondo.
Al verlo la Hermana Naya, excla-
mó: «Ese Cristo es de nuestra Ma-
die». La colona, que escuchaba

estas palabras. explicó el misterio
que leá pasaba con el crucifijo: no
podia moverlo ni despegarlo, y por
ello .estaba ,blanqueado. Al oir la
relación, la Hermana pidió permi-
so para subirse encima de un ca-
tre y ver si ella podía desclavarlo.
No hizo más que acercar la mano-
al crucifijo, y con suma facilida.d,
sin fuerza alguna ni violencia, lo
tomó de la pared y lo mostró muy
contenta a la concurrencia, insis-
tiendo que tenía que ser y era de
su Madre Fundadora. Al baja •, ha-
bló en el patio con el duerio de la
finca, que era don Enrique Alco-
ver, le pedió autorización para Ile-
várselo a Zaragoza, y éste, gusto-
tosamente, la otorgó, ratificándolo
después con expresíva carta, en la
que relataba la tradición de tres ge-
neraciones que no habian podido
arrancar	 Santo Cristo.»

En cuanto a las obras de los
edificios, el Dr. Irurita, Obispo de
Barcelona, puso el•de mayo de
1931 la primera piedra, y ensegui-
da fueron afuyendo donativos
cuantiosos, cumpliéndose lo predi-
cho por la Madre.

Nótese bien lo siguiente. Los
escritos de la 'Madre que serialan
para el cumplimiento los arios
1931-1940 datan de 1815 y perma-
necieron totalmente desconociidos
hasta octubre de 1931, en qu pre-
cisamente fueron hallados. 	 e
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hallazgo del Crucifijo se verificó esfuerzos que hicie •on no, pudie-
en septiembre de 1924. cuando na- ron conseguir y solo se quemó la
die tenia la menor noticía de aque- cruz.
llos escritos.	 Prodiglos tras prodiglos

El Cristo desamparado	 •	 «Cuando la hogueralestaba bien
En los escritos que antes he- encendida, echaron mi Imagen y

mos citado se refiere lo siguiente: al instante que cayó en ella, la ho-
(9tra noche en que yo estaba guera se apagó de repente, y per

castigando mi cuerpo para desar, más esfuerzos que hicieron para
mar la Justicia divina y consolar a encenderla de nuevo no lo pu
mi Dulcisimo Jes ŭs de todos los ron conseguír, y eso que la leña
pecados que se cometián en toda estaba muy seca. Yo hice este mi-
aquella comarca, se me apareció lagro po • ver si mis hijos ingratos•
Nuestro Señor Jesucristo rnuy	 abrian los ojos del alma y se con-
te y me dijo: «Sigue, hija mia, si- vertian; pero tan ciegos estaban
gue castigando tu cuerpo para que que _este prodigio los endureció
mi Eterno Padre se desagrayie por rnás. Y al ver que quedaban bur-
las muchas profanaciones que en • lados, inventaron otro medio para
estos últimos tiempos me están que desapareciera mi Imagen, y co-
ha cien d o.	 giendola con mucho furor la

mía, quiero que escribas ron al estanque que se recoge el
las profanaciones tan horrendas agua para moler, creyendo -que en-
que hicieron a Mi Imagen, en es- tre el cieno se consumiría. Y en-
tas ŭ ltimas guerras, unos malhe- tonces yo hice que presenciaran
chores, muy cerca de este lugar; otro nuevo . prodigio, por ver si se
estos desgraciados eran tres. Ul- convencian del poder de mi Eter-
trajes que recibi cuando me profa- no Padre y se convertían; pero to-
naron: al romper la Cruz aranca- do fué en vano, Mi Imagen no se
ron el brazo izquierdo, y cuando hundió, como ellos creían, entre el
vieron que no era de oro, como cieno; por el contrario, siguió flo-
ellos cr

•
eian al robarlo del Conven- tante sobre el agua, como si fuera

tó de los Dominícos, buscaron una paja, con un resplandor tan•
unas carias y otras lerias de las que claro y brillante que iluminaba to-
tenia tu hermano para cocer el pan do el contorno, uno de los ladro-
y prepararon detrás de esta casa nes, atemorizado al ver ese nuevo
una grande hogera para quemar la prodigio en una noche tan señala-
cruz mi imagen; pero por más da (era el dia 14 de septiembre
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del ario .1809). invocó a mi Madre
Santísim- a. bajo el título del Pilar,
con la.tan acostumbrada iuvocación
en Espatia, diciendo en voz muy alta:
«Perdónanos de lo que hemos hecho
con tu Hijo, Señora; y bendita y ala-
bada ŝea la hora en que la Virgen
Santísima del Pilar vino en carne
mortal a Zaragoza.»

Eilsariamiento sacrilego

Al oir sus comparieros tales ala-
banzas, lo cogieron con grande furia
y lo tiraron también al estanque, y
en vez de ahogarse cogib con suma
facilidad laitnágen, y besándola con
gran amor y veneración se la escon-
dia sobre su pecho, y por sí so10 sa-
lió del estanque; y se la quitaron
buen ladrón para hacerle otra nueva
profanación: quisieron clavarle un
grueso clavo en la cabeza, y por más
esfuerzos que . hicieron en•distintos
sitios no lo pudieron conseguir, Al
verse burlados nuevamente intenta-
ron vL r si podian clavarle las esp:nas
de la cotona, y antes que clavarse se
rompieron. Más enfurecidos atin me
escupieron y me pisotearon con tal
insolencia, que en aquella noche vol-
vieron a reptoducirse todos los tor-
mentos de mi amarga pasión. Y en-
tonces mi Corazón Misericordloso
quiso hacer otro nuevo y más porten-
toso prodigio de amot' por ver si a-
brian los ojos del alma los otros dos
ladrones (puse por intercesores ante
mi Eterno Padre a mi Madre Santisi-
ma y al buen ladrbn, que expuso SU

vida por sacar mi Imagen del estan-
que), y en presencia de los íres hice

que mi imagen se cubriera de un co-
pioso sudor de sangre, para que vie-
ran que mi Coraz ĉm de Padre siem-
pre estaba dispuesto a perdonar y a
derramar nuevamente mi sangre por
la salvacilm de los pobres pecaclotes.
Y tal dureza y ceguedad tenian que,
aun vienclo con sus propios ojos este
portento de amor, no se convirtieron
más que uno. Prohibiendole los otros
bajo pena de muerte, el decír algo de
lo ocurrido, y a continuaci ĉm
ron un hoyo en 1‹ tierra para escon-
der mi Imagen. Antes de tirarme qui-
so mi Corazón Misericordioso que
los tres oyeran mi voz, y les dije con
amor compasivo: «Hijos . rnios, aun
viendo tales prodigios, elno creéis?
e:Qué mal os he hecho Yo para que
me tratéis así?»

Prediceion admirable

«Hijos ingratos: Yo os aseguro que
en los tiempor venideros de este hoyo
me sacarán otros obreros; -vosotros
sois dos, los que ciegos endurecidos
estáis, y cuatro o cinco serán los que
qresenciarán mi hallazgo milagroso,
con un portentoso prodigio que Ile-
nará 1de asombro a todo el rnundo
cristiano. Ya que a vosotros no os
conmueven estos prodigios de mi
amor misericordioso y que desper-
diciais esta mi sangre que estäis
viendo, no queriendo veneraria hoy,
Yo os anuncio y aseguro que el me-
tal y la tierra la adorarán y respeta-
rán, y se conservará fresca y roja
hasta el dia 15 de noviembre del aho 19299
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otros hombres, que en este wismo lu-
gar, honradamente trabajarán, por
'mediación Mia, con grande asombro
uno de ellos lo encontrará, y con fe
ciega y sin respeto humano a los
demás'comparieros, ernocionado, lo
rnostrará. Y esta sangre preciosa que
vosotros profanáls, entre SUS dicho-
sas manos se consumará: y admira-
clos del portentoso prodigio, con sen-
cillez y clega fe, la verdatl del hecho
siempre dirán; y atraidos por este
portento, multitud de fieles de todas
partes aqui vendrán, y la salud de
cuerpo y alrna, invocando a esta Ima-
gen,'conseguirán. Yo haré que en es-
tas cercanlas, que tan profanado he
sido, se me levante un trono de amor,
donde todos los pecadores que con
fe me invoquen alcanzarán perdón, y
que muchas almas puras y castas me
desagraviarán ejerciendo por todas
partes la caridad. iTengo una sed ar-
diente de ser amado de los hombres!
Y qué pocos, hija mia, son los que

OLIVARES
C) 1=' "r" I C C>

Grad ŭa la vista gratis y estará todos
os meses, el día en casa D. Juan Ricart

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

Anteojos garantizados
—Tinateríto: Hoy, en Tarragona esto-
queará reses de una acreditada gana-

me corresponden de verdad,»
«Todo esto otan mis hijos ingra-

tos con terror; tan de piedra tenian
el corazón y tan clegos los tenía el
infernal enemigo que por entonces
todo fuè en vano, y con furia infernal
tiraron la Imagen al hoyo entre horri-
bles blasfemias, y, cubriendola, api-
sonaron fuertemente la tierra, para

e nadie cie buena fe pudiera reco-=

gerla. As1, hija mia, me trataron esos
hijos ingratos, y todas las delicade-
zas de mi Corazón misericordicso
calan sobre 'stis almas como rayos de
sol ardiente, que endurecía más sus
corazones pecadores.

»El buen ladrón no acertaba a
marcharse del sitio que ha art escon-
dido mi Imagen y con malos tratos lo
alejaron de allí, amenazándole que,
como dijera algo de lo que habían
hecho, ló matarían. Yo, al ver cómo
me amaba, y no miento, premié su
grande contrición y el mistao dia lo
traje a gozar conmigo a rni Reino.»

Continuará

delía el apludido diestro Pepito Rabasa
«Vinaterito»

—eSe alquita casa y hue •to en la estación
f. c. Razŭ u Dozal

—.Ceproso: El enfermo leproso nautista
Domenech Arnau ha ingresado en el
nospital Provincial de Castell ŭ n.
=.i.Dánde hag mas religiosos?

Por cada mil habitantes en Bélgica
hay 5`2; en Francia 4 • 7; en Inglaterra 5;
en Alemania 2: en Irlanda 2‘7; y en Es-
paña 25.

De manera que los que se han traga.

lagen se cubriern de in co-

lor de. sangre, para que vie-
ni Corazön de Padre siem-
>a dispuesto a perdonar y a
nuevamente mi sangre por

iòn de los pobres pecadores.
-eza y ceguedad tenián que,
do con sus propios ojos este
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uno. Prohibiendole los otros
a de muerte, el decír algo de
Ido; y a continuación hicie-
oyo en 1 tierra para escon-
magen. Antes de tirarme qui-
;orazón Misericordioso que
oyeran mi voz, y les dije con
unpasivo: «Hijos mios, aun
,ales prodigios, uro creéis?
al os he hecho Yo para que
lis así?»

Prediecion admirable

ngratos: Yo os aseguro que
émpor venideros de este hoyo
irán otros obreros; vo3otros
1, los que ciegos endurecidos

cuatro o cinco serán los que
,iarán mi hallazgo milagroso,
portentoso prodigio que lle-

asombro a todo el mundo
2o. Ya que a vosotros no os
,ven estos prodigios de mi
iisericordioso y que desper-
esta mi sangre que estáis
no queriendo venerarla hoy,

muncio y aseguro que el me-
tierra la adorarán y respeta-
se conservará fresca y roia

clia 15 de noviembre del afio 19295

Yo haré otro esfuerzo de
lisericordioso, haciendo que
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do la bola que en Espafia hay mas reli-
giosos que en ninguna otra nación, pue-

den estar agradecidos a los qUe les en-
gafian como chinos, que les devuelvan
el dinero.

—2roclamas: En Castellón han sido

amonestados para contraer matrimonio
los viudos D. Pedro O. Pasalodos Fer-
nández y dofia Leandra Pifíana Redorat.

Enhorabuena.

—9Iaevo Ha quedado estableci-
do un servicio directo de autos entre
Behicar16 y Valencia. Sale de Benicarló
a las 6 y media de la mafiana.

001201212C11:21201:10 ULIC1000001:10120 lnoti.nanonamo

Recordatorios lea Comuilión
extenso surt-ido lo encontrará en la

linpreala SOTO	 Castelar, 22
cmcwooannoaa01301:11312012120012caormanouncia

—6nrique Roca: Ha quedado restable-
cido de su ligera enfermedad eL Maes-
tro de Taradell nuestro amigo D. Enri-
que Roca. Lo celebramos.

—eVin comentarios: En Vi/larreal se ha
suspendido definitivamente la celebra-
ción de la fiesta del árbol por ser casi
nula la asistencia de nifios a las escue..
las nacionales de donde sus padrPs los
retiraron al ser quitado el Crucifijo que
presidia las tareas escolares. •

D. • Bartolomé Bauz 4. Sausó
Oficial 2.° de la Reserva Naval Sección
Capitanes, Ayudante Militar de Marina
de Vinaroz y Capitán de su puerto:

Hago saber: Oue habiéndose de ce-

lebrar el día 14 de Abril la fiesta de
Homenaje a la vejez del .Marino con mo-
tivo de la conmemoración cie la implan-
tación de la Rep ŭblica Espafiola, se lla-

ma por el presente edicto a todos los
viejos matriculados, mayores de 65 atios
de mayor tiempo de servicio en la na-
vegación y pesca que no poseen bienes
de fortuna por si quieren acogerse a
los beneficios del citado Homenaje. De-
biendo prevenir que la inscripción es-
íará abierta hasta el 31 del corriente

mes.
Lo que se hace p ŭblico para general

conocimiento.
Vinaroz 23 de Marzo de 1932.

Bartolomé Bauzá

—La fiesta del Homenaje a la vejez
del marino que se ha celebradc en aftos
anteriores en nuestra ciudad se celebra-
rá este afio en la lecha anunciada en

Edicto:anterior cuya lectura recomen-
darnos.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adqui •id las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Zozal, 69

VI NAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cárnaras etc. a precios módicos.

Propieta rio:	 V. I zq lerci c•

—&ifermo: Se halla bastante mejorado
de la indisposición que le obligó a guar-
dar cama, nuestro buen amigo el ofi-

cial de la Comandancia de Marina, D.
Mariano Espert, cuya total curación de-
seamos.

--Oestino: D. Agustin Gil, ordenanza
que fué durante muchos afios - de esta
oficina de Telégrafo' s nos partitipa ha-

ber sido de
de Segund
donde se o.
tades. Sea

—Cuentas
cuya public
jal D. Sebas

Comedoi
Saldo anteri
40 °: 0 S 20 p
40 s 96 p

40 ° S. 4 pt
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duerio
Cuotas mes
Por 9 a. pan
José Catalá a
José M. Serr
Carne, verdu
Comisión cot
A cuenta nue

Mendicidad
De cuenta an
60 °l S. 96 pt1
6o °1 S. 20 ptt
60 c)„,, S. 4 pts.
Lactancia 3 go
A cuenta nuei

Sidministrac
Nicho n ŭrn. 1;

-
Ingresando •
de Marzo

quidnriones
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atriculados, mayores de 65 años
r tiempo de servicio en la na-
y pesca que no poseen bienes
ia por si quieren acogerse a
lcios del citado Homenaje. De-
Irevenir que la inscripción es-
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Bartolomé Bauzá

ita del Homenaje a la vejez
no que se ha celebradc en años

en nuestra ciudad se celebra-
fio en la fecha anunciada en
nterior cuya lectura recomen-

BICICLETAS
eais una bicicleta buena en ca-
larantía adquirid las incom-
-ables y acreditadas marcas

IINA Y ARELI
sición y venta calle Wozal, 69

VI NAROZ
AS AL CONTADO Y A PLAZOS
>ne tambien de otras marcas; cu-
cámaras etc. a precios módicos.
Ittario:	 V- lquharcie
mo: Se halla bastante mejorado
disposición que le obligó a guar-
a, nuestro buen amigo el ofi-
a Comandancia de Marina, D.
Espert, cuya total culación de-

D. Agustin Gil, ordenanza
durante muchos años de esta

de TelégrafOs nos partitipa ha-

her sido destinado al Instituto Nacional
de Segunda Enseñanza de Valencia en
donde se ofrece a sus numstrosas amis-,
tades. Sea enhorabuena.

—Cuentas referentes a • Enero último
cuya publicación nos suplica el zonce-
jal D. Sebastián Pedra:

Comedor de los 2obres
Saldo anterior	 63.13
40	 s zo pts. fces. Moderno 8
40	s 96 pts.	 Ateneo 384o
40 	 S. 4 pts. « C. Católico 1`6o
Rifa un toro no encontrado
dueño	 225
Cuotas mes Diciembre 	 72(25
Por 9 a. pan a varios	 58`.50
josé Catalá aserrar leña 	 21

José M. Serres 5 k. :fideos 	 4`75
Carne, verdura, vino 5 semanas 30
Comisión cobrador	 3550
A cuenta nueva	 320`53

438 10 438138

Stendicidad q 2rotección a la Unfancia
De cuenta anterior 	 932171
6o °„ S. 96 pts fces. Ateneo 57•60
6o ° S. 20 pts	 Moderno 12

60 ° S• 4 pts.	 C. Católico 2`40
Lactancia 3 gemelos	 6o
A cuenta nueva	 9447 1

100447 1004 ` 7 I

.91dministración Cementerio
Nicho nŭrn. t; fila nfun. 458 ptas. 102

«	 «	 « 457	 a	 toz

TOtal Pesetas	 204

Ingresando en Arcas Munimpales en
de Marzo correspondiente a las li-

quicl -iones de Diciembre y Enero
PTAS. 1.070

mzszsmzszs
Baldosas Ilidrlulicas

Gran Fábrica situada ell la calle
o

AYGUALS DE 171), N.° 20
Para encargos dirigirse a s propie-

tario

10Will GARCÉS BORRiS

A:er 4y:r
—En los 4stados Unidos viajaba un
equipo de futbolistas, en domingo, de
Baltimore a Ohio, con permiso de la
Compañía del ferrocarril y del Obispo
y se celebr6 una misa en el tren en el
cual comulgaron todos Jos futbolistas.

Hay que añadir tambien que en al-
gunas Estaciones de los ferrocarriles de
Austria y Alemania se celebra la Santa
Misa los domingos,

Ese es lel laicismo de las naciones
mas avanzadas.

—<9Z Varragona; Marchó el pasado do-
mingo nuestro amigo D. Joaquin Farga,
Teniente de Infanteria. Feliz vlaje.
=9)efunción: En Bacelona ' falleció cris-
tianamente a losLsetenta y cuatro años
de edad, nuestro antiguo suscriptor D.
Juan Bautista Batiste Masip, natural de
esta ciudad. E. P. D.

Con tal triste motivo marcharon a la
Ciudad condal sus hermanas polfticas
Srtas. Josefa y Teresa Rillo.

Suplicamos a nuestros lectores enco.
mienden a Dios el alma del finado y en-
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viamlos -nu,estro pAŝaroe-al.u.,..atribulada

ilhída . doria* Salvadóra Ri1Io luja toret.O
hijo politico -D.. Hilarión Prades., nieto
Jual; toda: la dends	 -

—loña 61v" átulet se eficuentr6 no_
tabienaenté EnejOradá: ,en ladolenCia que

	

.	 _
- le aqueja. Lo celebramo ŝ .

-7-ge Phert han reiresado las Srtas. Car-,
men Sanz y Merceditas Cebriá. Sean

bienvenidas.".	 .
—Canánica monición: Hoy será publica-

da en la parroquia la -tercera amonesta-
cián, para contraer matrimonio en bre'.
ve del jóven inecánico .Jaime Obiol Cot
cOn la Srta. Genoveva Serret Blancha-
dell, a quienes felicitarnos asi como.-sa
sus familias respectivas:	 •	 -

--..-Vaurinas: la plaza de toros • de
esta ciudad:tendrá lugar esta tarde D.
rri„ un grandioso festival,

La celebrada e inirnitable banda
4rripas1re», cuyos trucos son siernpre
nuevos; hará snreaparición. 	 • s.

:Actuarán. :igualmente los célebres
a.Cerin», <Charlot», (99i1o» .y el, guardia
Vozkro, , y el valiente, novillero- »4ruique

Venavens » «Valencia». No nos cabe du,-
da9„..1g.unade que plaza de toros se
llenará, esta tarde por comp. letb s, corres-
pondiendo,e1 . /eSpetable al interés de 1a-
Empresa por hacerle pasar una buena
tarde de Pascuar..

,	 .

SoeledilEtaxeo-Espaliola de , Alambresi Ca--

bies . y Transporás 'Aéreos - BILBAO 	 .
Especialidad en cable ŝ para la 'pes'ca, •
fiep6sitO-genral "para la ' pro-Vinc a 'de

• '	 Caste116n:

Joaquill Vidal - . COsta y Itorth 24 :Vinanz

—Las funciones propias de Semana
'

Santa	 han :celebrado e,n todos

plos , de;nuestra ciudad-con. gran
recogirniento,, .revis.tiendo:,

grandiosidad y ,.esplendidez, como de.

costumbre, en- nuestra magnífica arci-

prestral.
Hoy, domingo de,.F'ascua de Resu-;

rrección, a las ocho se hará •1a pro,ce-
sión llamada del Encuentro y acto se-
guido será la misa solemne y comunión,
general. Esta rnisa será también la de

comunión general de nuestros simpáti-.,
cos jóvenes luises. ,

Parabienes al calolico pueblo vinaro-
cense por šu religioso comportamiento
y la, enhorabuena mas cordial a los res-
petables refiores Mayorales del Santísi-
mo D, Sebastián Miralles, D. Antonio
Franco, D. Agustín G.uarch y D. Btat•
Miralles, asi como asus respectivas

a los cuales deseamos toda suer-

te de felicidades.
dar cabida en las páginas de es-

ta »Revista a las interesantisimas profe-,	 .
cias y su cuplimiento de la famosa Madre.

Ráfols, de•las ,cuales tanto se h.a ocupa-
do la prensa, retiramos todo el original•

que teníamos preparado.
Creemos que ha de ser del mayor

gusto de nuestros lectores leer las pági-_

nas de tan interesontisimas p7ofecias y

su cumPiirniento. 'Terminaremos el rela-

to. Dios mediante el pri-ximo nŭmero.

—&dierra de la fundaclora de las gferma:
nítas de la Cruz. En se ha verifi-
cado el entierro de la fundadora de las
Hermanitas de la Cruz, so-r-Angela, acto
qŭe h constituido una iMponente ma-
ni-fesfación de duelo comó no se re-
cuerda- én Sevilla haĉe mirchos afios.

En la capil

bia más genfc

• En las call-‘

y numerosos

ga uflru	 iaiednacd a

•
Desde prim

capilla Misas

nterrumpien.
orden

solemnisimo

Cardenal Ilunc

• El gobernad
• as-istir, no pud

ocupaciones,
terminado e

• muchísimo p ŭ l
humilde, se or
trasladar el car
vento.
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En todo tiernp,
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gelebrado todos los

estra ciudad CQA gran su
ecogento, revistienclef
y espleudidez Corno de
nuestra magnifica arci-

go de Pascua de Resu-.
ocho se hará la proge

-el Encuentro y acto se-
nisa solemne y comunión

misa será también la de

tral de nuestros simpáti-

Li3eS.
aÍ cal5lico pueblo vinaro-

religioso comportamiento
ena mas cordial a los res-
res Mayorales del Santísi-
.ián Miralles, D. Antonio
Iustfn Guarch y D. Btai
:omo a sus respectivas fe,-

uales desearnos toda suer.

des.
thida en las páginas de es-

as interesantisirnas profe..,
Imiento de la famosa Madre

,cuales tanto se ha ocupa-
retiramos todo el original
preparaslo.

Lue ha de ser del mayor f

stros lectoresleer las pági-

nteresontisímas profecias g

nto. Terminaremos el rela-

liante el prximo númer0.

la fandadora de las J(erma_TT

 Sevilla se ha veriff-
rro de la fundadora de las
de la Cruz, sor Angela, acto
ituido una imponente ma-
ie duelo corno no se re-
evilla hace muchos años.

En la capilla y en el conveoto no ca-
bía más gente.

En las calles inmediatas et-a tal la
afluencia de pŭblico, que fuerzas de Se-
guridad a pie y a ' caballo tu y ieron qué
poner orden para que el trá.nsito no se
interrumpiera.

Desde primela hora se digeron en la
capilla Misas tezadas, y más ta • de hubo
solemnísimo funeral, que presidió el
Ca •denal Ilundain, asistiendo el alcalde
y numerosos concejales.

El gobernador, que había prometido
asistir, no pudo acudir po • sus muchas
octipaciones.

Terminado el funeral, al que asistió
muchisimo p ŭblico, sobre todo gente
humilde, se organizó la comitiva para
trasladar el cadáver a. la crip ta del con-
vento.

Llevaban el feretro devotos de condi-
ción humilde, que pugnaban por Ile-
varlo.

La gente, al pasar el feretro,lloraba.
y rnuchos se acercaban para toCarlo con
rosarios, escapularios y medallas.

Antes de ser cenada la caja volvie-
ron a reconocer el cadáver varios mé-
dicos, certificando ante notario que, no
obstante los cuatro dias transcurridos,
el cuerpo se encontraba sin presentar
síntomas de descomposición, y además
las extremidades conservaban su

El alcalde manifestó al salir que ha-
bía resultado un acto muy emocionante,
sobre todo por la manifestación de due-
lo de la gente humilde, ya que, como
se sabe, sor Angela habia prodigado a
los menesterosos su inagotable caridad.

En todo tiernpo han florecido santos

en la Iglesia Católica y los hay en estos
ti-mpos como los labrá. mientras sub-
sista la Iglesia que vivirállena de juven-
tud, sin que jamás envejezca y por mas
persecuciones que contra ella se levan-
ten hasta el ŭ ltimo dia de los tiempos.

El pueb/o los conoce y los aclama La
Madre Sor Angela cle la Cruz es uno de
tantos ejemplos.

Y las manifestaciones del pueblo de
Sevilla es repetición de lo que siempre ha
Ocurrido y siempre sucederá.

El cue•po incorrupto de la Madre
Sor Angela nueva manifestación del po-
der de Dio que quieré mantener víva
la fe del pueblo y glorifica • a sus santos
aun aqui en este mundo.
—4cric1o. Don Bartolomé Bauzá Sansó,
Oficial segundo de la ' Reserva Naval
Ayudante Militar de Marina del distrito
de Vinaroz y Capitán de su Puerto.

Hace saber; Que el Diario Oficial del
Ministerio de Marina nárn. 43, publica

Ley del dia 1.° del mes anterior, la
cual dice como sigue.

A •tículo 1.°-Los Directores locales de
Navegación y Pesca, Comandantes de
Marina de las provincias, deberán co
rregir con multas de dos mil pesetas,
grandándolas en la cuantía que estirnen
justas, seg ŭn la gravedad y trascenden-
cia de los hechos cometidos y la posi-
ción económica de los infractores, las
faltas contra las leyes,.reglamentos y re-
glas generales de policia de la navega-
ción, de las industrias marítimas y de
los puertos, no comprendidos en la /ey
penal para la marina mercante. Las
multas que se impongan por infraccio-
nes en pesca de arrastre no serán infe-
riores a quinientas pesetas.
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Artículo 2,c). En los casos en que por cupones pidiendo detalles a

dichas autoridades se haga uso de la ANTONIO VILADOT7-ULLDECONA

exprewada facultad, la responsabilidad =9Vecrológica: El dia de San José falle-

personal subsidiaria, por insolvencia, ció en esta ciudad. habiendo recibido
será la que proceda según las disposi- los Santos Sacramentos, la sefiorita Rosa

	

ciones vigentes, En caso de reinciden	 Miralles Ferrás. D. E. P.

cia, además de la multa que correspon- El acto del entierro estuvo extraordi-

da, la barca o barcas utilizadas por el nariamente concurrido manifestándose

infractor o infractores, quedarán dete- las muchas amistades quela difunta por

nidas en .un puerto de la zona durante su bondad de caracter supo conquistar-

un tiempo prudencial.

	

•Artículo 3.°. Cont • a la decisión impo- 	 Encarecemos a nuestros lectores en-

niendo la multa, podrá recu •rir en alza- comienden a Dios el alma de1a finada.

da ante el Director General de Navega- A su sefiora madre dcifia Dolores Fe-
ción, Pesca e Industria Marítima, dentro rrás, hermanos, sobrinos, primos y de-
de los ocho días siguientes a la notifica- más familia enviamos nuestro pésame,-

ción del acuerdo, siendo requisito in- —Toda clase de reparaciones d,e maqui-

	

dispensable para su admisión que se	 naria, carrotornos, norias de rosario,

	

consigne el importe de la multa im-	 motores etc. etc. las efectda con pron-
puesta.	 titud, esmero y economía el inteligente

Artículo 4.°. Quedan derogadas cuan- mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
tas disposiciones se opongan a lo pre- TANET, nuevo propietario director de
ceptuado en esta ley, que regirá desde los antiguos y acreditados TALLERES
la fecha de su publicación en la Gaceta SENDRA.
de Madrid.	 —PAN Y CATECISMO. La Divina Pro-

Lo que se hace pŭblico por medio videncia favorece tan ostensiblemente a
del presente para general conocimiento nuestros queridisimos nifios y nifias
de los interesados y para que noaleguen que nos quedamos perplejos sin saber
ignorancia.	 expresar nuestra gratitud.

	

Vinaroz 2 de Marzo de 1932. El Ayu-	 Solo ocurre exclamar: Dios sea ben-
dante de Ma-ina, Bartolomé Bauzá. 	 dito.

El pasado domingo di6 a luz Decíamos que una sefiora nos había
felizmente un robusto nifio la esposa de dado una lirnosna de einco pesetas pa-
nuestro amigo Antonio Miralles Ferrás, ra lás monas y que confiábnuos i que
conserge del Circulo Católico :cle Obre- DiOs movería a los buenos corazones

• ros. Enhorabuena.	 para que completara lo que necesitába-

-2oseedores de valores: aumentarán no- mos. Y así ha sucedido, 6'.6mo no?
• tablemente su renta, adquiriendo el Cuatro caballeros nos han earegado•
máximo de garantias y disfrutarán de cinco pesetas cada uno; otro caballero•

comodidad y rapidez en el cobro de sus tres pesetas, una sefiora muy conocida
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por sus gene •osos clesprendimientos
nos ha enviado una docena de huevos y

cinco pesetas; una familia distinguida
nos envia doce monas: una seriora nos
ha prometiclo una limosna, la cual co-
mo de costumbre no será pequeria... Es-
to hasta la hora que escribirnos estas
.lineas...

Las buenas monjitas que se desviven
por los nifíos amasarán las monas... mas
de doscientas y algunas serioritas con
las Catcquistas se han of •ecido a llevar
y traer las monas al horno,..

A todos y a todas Dios nuestro Se-
fior recompensará muy superabundante

Tambien hemos de dar cuenta de una
distinguida familia que ofrecerá a cada
uno de nuestros que •idos fiirios y nirias
un panecillo y una buena ración de chó-
colate a cada uno el lunes, segundO dia
de Pascua, esto es, mariana. ois
bien, nifíos?

hemos de corresponder a tan-

tos beneficios?
Las mas expresivas gracias a nues-

tros bienheĉhores, a quienes en norn-

bre de los niños y nifías y en el propio

felicitamos de corazón las Pascuas de

la Resurrección del Serior.

—El pasaje gratis a Zaragoza y Lour-
des de la serie ha correspondido al

n ŭmero 12. La enhorabuena a quien lo

posea.
—A todos nuestros lectores felicitamos
las Pascuas de Resurrección del Serior.

—La fiesta de las setioritas Esclavas de

la Virgen .de los Dolores resultó brillan-

tisima. El altar estaba espléndidamen-
te iluminado. Se estrenó la magnifica

Mesa de Comunión. El coro de seriori-
tas Hijas de Maria rayó a la altura de
siempre bajo la dirección del Maestro
Mancisidor.

La enhorabuena mas cumplida a las
sefioritas Esclavas.

—En la Capilla de la Comunión de
nuesttra Arciprestal se han unido con
los lazos inclisolubles del santo matri-.
monio el distinguido joven D. Juan Adell
juan, Director • del Banco Central de
Dos Herrnanas (Sevilla) con la elegante
seriorita Teresita Torres Vilarroya.

La feliz pareja salió en viaje de boda.
La mas cumplida enhorabuena a sus

familias y a los nuevos desposados in-
terminables felicidades.

—eaulino Caballei o: En el taller •de
cho escultor marmolista, y arnablemen -
te invitados por el mismo, tuvimos el
gusto de admirar la ŭltima, (hasta hoy)
de las obras con que el Sr. Caballero
contribuye al embellecimiento de nues-
t •a necrópolis.

Es un hermoso panteón para la fami-
lia Carreras Daufi en el qt‘i el artista
ha puesto en grandes dosis su inspira-
ción y su talento. La imagen del Sagra-
do Corazón de Jes ŭs, en actitud de ben-
decir presidiendo el panteón dará al
conjunto una nota de gran austeridad
y elegancia

De veras felicitamos al respetable ar-
tista asi como a doria Elvira Daufi viu-
da de Carreras.

venida. Procedente de Barcelo-
na se encuentra en esta con su familia
doria Te •esa Miró,

Vda. de Jed Soto•VINAROZ



:3511,

n esfeBarWo se.reallzaiitoda plasé de opetactnnes de Banca. Deseuento y'
plaía.'. Negóciapiones de letra'sobre todáS la. ptazasue

spaila 57 Extránjei.b. Compte-vehia. de tituloS de fa'Denda'en genern:
ADMITE.; VALORES- . 	CUS1OD,IA'

INl'ERESE,S.'QUE	 OÑA
criaáza..4.s'-.cpunriorTy5

A l.a yista	 ppt:,iénto anual•
Aunnies 	,»
A,tresineses	 112

rnesei.•	 .
ario‘ .	4 lig,

CAJA DE AHORROS 4 por'çieldo anaal

•	 ,	 .•

BIflCO ESPf\NOL DE CREDIT
S. A. fgondada erl	 A'iji7patibs 14. mADRID

318 Suótardial9s .oen Earpaia y PVIirrilléPfrls
Capital 190.000 .« dg pesetgs.	 hfido',11 reserva 48.541.94k54

C9NSEIJO 81:t WiDenljklisTR;yei
['resideiz	 Sr. Alarrinés de , C.ortina;t 7ite-PrP§td nte	 i. S r.D.Luis
Alvarez;	 fni fi-ador Deletyado: Excruo. Sr. 1). Pablo'de Gárnith;,
Pistradore

lrn,i-

xClfl S. Sres. 'Alarquésd Alfinenlas, MarcitéŠ de Valdeig1esia.
CIJsar d ra Mara, (_oride de:la Morítera, Sres.L). Fiadjc, Aritio, D.Auto-r,
S ae z , Exernos ,, S'res.	 ViCs'éa ti,.e	 Sierr a	 tinej de,	 .	 ,

INTMESES QUE, A ÈŠONA
EN-ras couFxruc.Nv.riet4

A la vista	 112 por diento anua

A mes
A ties une ,Tes	 .5 11

se'is rnems	 •

tu.uatio	 I I
ppt eie1



• 75;

• •

ESEULT .1.g s.

1 1 :'
.. N1 ll

Ca
mA

•

•

I

'1191

101

)4

19:1-9_9:_,W91_9_101:

10?
10
1.01
19?
10?	 .1
ve,

«o 
PANTEONES Y LÁP1DASIP	

.1'1OP
10a,

101	 ;10P,
101

vo En este taller se construyó el mo- ils110

10:0	 101'

19;1 n um ento erigido en esta ciudad a '1g19
111

1111
101 la memoria del excelentísimo señor le

lo

Costa y Borrás, Árzobispo de Ta- 1.0/

rragona e hijo ilustre de Vinaroz
• •

1,91.9111

iVvf;

gYiCASA ESPECIAL EN

I

n

filaboración esmerada en
toda elase de Piedra y Mármol

Pi y Margall, 9
• VI NAROZ

• •
• •

101

-941N-111-11-1V- il--51.4111~12.111-1~9-: sia:--9117~



3 de Abril de 1932

Precto d.e la „lasoripatén:
0450 ptas al tOas	 -

.	 •

•	 ,	 - •

'	 .



.745 'Yjk 411-1",044,:y1,1>	 $1 49v44-

.11‹
15:).: n4

,,r+54
r,>79;A•,,,1^,V4,1,

9,1:‘

El
suced

nia y
caban
colta
inmec

Q1
habita
su Igli
mas a
rrado
tc a la
desca.

Y
se hal
Habia
enfern
en el c

No

Santis
de tocl

En
un hot
dijo:—



iiño XIX	 Vinaroz 10 de fibril de 1932	 Niini.15

a	 ebastian
1-1Z et vit*	 eiii	 1 ‘71 enrc) eairim

A los nitios de 1.a Comunión
El hecho que vamos a relatar tro arios, buena, inocente como un

sucedió hace ses ,. nta y dos arios.	 ángel... Yo la•llevaré al altar.:. abri-
Cuando la guerra entre Alema- remos el Sagrario y la niña toma-

nia y Francia los alemanes se acer- rá el Copón en sus manos, y yo la
caban a Dijón y enviaron un g es- llevaré en mis brazos hasia la casa
colta de soldados para avisar que del Párroco. aprobais mi idea?
inmediatarnete les preparasen la -2Conforrnes, gritaron todos. •

Iglesia para ser alojados. 	 La madre vistió a su hijita•Ma-
Qué pena sintieron los buenos ria con vestido blanco y velo de

habitantes de Dijón al pensar que tul y le explicó la dicha que ten-
su Iglesia hahia de ser profanada y dria de llevar en sus brazos y apre-
mas aŭn, que el buen Jes ŭs ence- tar contra su corazón al buen Je-
rrado en el Sagrario .Tstaria expues- sŭs... aquel Nirio Jesŭs a quien
to a las profanaciones de la solda- tanto amaba y a quien enviaba be-
desca,	 sitos al levantarse de la camita y al

Y para colmo de desdichas no acostarse...
se hallaba el Párroco en la ciudad. Y llegó la hora. El pueblo lle-
Habia salido a llevar el Viático a un naba la Iglesia. La emoción fue in-
enfermo oue se hallaba muy lejos mensa cuando se presentó el padre
en el campo.	 de Maria llevándola en brazos ves-

No habia que perder tiempo.	 tidita de blanco. Parebía un ángel,
qué hacer para salvar el Se acercó al altar, ábrieron el Sa-

Santisimo Sacrainento? Nadie pue- grario y la niria tomó con sus ma-
de tocarlo sino el sacerdote... 	 nacitas el sagrado Copón que en-

En medio de aquellas congojas cerraba a Jes ŭs Sacramentado.
un hombre decidido se adelantó y '	 Desfilaron los hombres con ci-
dijo:—Yo tengo .una niria de cua- rios encendidos, despues las mu-
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jeres y en medio el padre llevando vosotros niños y niñas cuando ha-
en brazos a la niña con el Copón beis recibido hoy y siempre que
que encerraba el Niño Jes ŭs.í.	 reeibais a Jesŭs • Sacramentado,•

• En la casa Rectoral se dejó •el porque, no fuera corno Maria, sino
sagrado Copó• y allí los hombres dentro de vuestro pecho habeis te-
dieron guardia de honor a Jesŭs nido al buen Jesŭs cuando le ha-
Sacrarnentado hasta que regresó el beis recibido en la Hostia consa-
Párroco,	 grada que os ha dado el Ministro•

aué os parece, amados niños del Señor. •
y niñas de la fe y del amor a Jesŭs	 Y si la niña Maria fué escogida
del pueblo de Dijón?
	 para Ilevar al buen Jesŭs, porque

• Asi quieren a Jesŭs millares y era inocenre y pura, así habeis de
millones de personas que se deja-  ser vosotros siempre para que Je-

•ian matar antes que consentir sŭs os llern de •sus gracias y ben.
que se ultrajase •al Amor de • sus diciones a vosotrosya vuestros pa..
amores.	 d re s...

te hubiera gustado a ti •  arna«:
	

Que jamás pietcla vuestra al-
da, niña, ser como la dichosa Maria ma la fa1icidad que atesora en el
escogida para llevar en tus brazos dia 'd e vuestra pritnera Comnnión
al Nirio Jesŭs? Pues mas felices

Cuadros
EL DIVORCIO

En el cine sonoro se ve y se oye...
Mirad ese cuadro.
Unas mujeres, que tienen más de

feas que de bonitas, gesticulan y gri-
tan.

—iEl divorcio, el divorcio! iQue-
remos el divorclo!

4uienes son...?
Veis esa chata y seca, los •ojos

en el cogote y la barba en punta?
iQuiere el divorcio!

casada?
--Es soltera... iy sin compromlso!

del Cirie
pide el ,divorcio?

por envidia a las blen ca-
sadas,

esa otra esmixrlada, sobrada
de boca y falta de nariz, que miram
contra el gobierno?

Pide el divordo... es su felici-
dad.

—t:Casada?
=-Tampoco han cantado a la reja

de su ventana, llena de flores...
esa otra?

Es peliculera...
la de más allá...?

feal
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to.
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—Artista de teatro...
—Pero es que el divoreio es para

feas solteras y livianas, de honor más•
o menos en entredicho...?

•

Ese otro cuadro es el contrapues-
to.

Mirad esas mujeres....
En sus rostros de hermosura oto-

rial se refleja la angustia de la incer-
tidumbre... Son casadas y son ma-
dres... Ellas conocen el secreto del
amor y del sacrificio.

Besan ardientemente la frente pu-
ra y blanca de sus tiernos hijos... al•
oir la palabra divorcio.

Lo que a aquellas alegra a estas
las entristece.

Algunas han sacrificado por sus
hijos, por el buen nombre de sus hi-
jos, por su inocencia y por su educa-
ción, hasta su misma dignidad ofen-•
dida... Han ahogado en el secreto del
hogar los gritos del coraz6n... El di-
vorcío es para ellas la soledad, la
ilusibn marchita, la desventura... El
divorcio es sus hijos sin padre... o sin

madre... Es_ otra_ tnujer colocada en
su sitio.

Aquellas palabras sagradas: uno
con una y para siempre es•la me-
jor garantla para la mujer 'casada,
para la mujer madre...

Por eso ellas vuelven los ojos a Je-
sucristo, el imico clue ha defendIdo a
la mujer, 'creando la santidad y la
perpetuidad del hogar...

Uno con una y para siempre!
Eso no es tormento sino • el secreto

de la felicidad • de la mujer que
ama... y es madre

No lloreis mujeres buenas que
amáis la santidad de vuestro hogar y
que habéi3 soriado siempre en que
más fuerte que el amor conyugal no
hay más que Ia muerte... No lloreis,
porque los hombres podrán escribir
lo que quieran en sus leyes.-., pero la
ley de Jesucristo, escrita en tablas
más fuertes que el bronce, permane-
ce en su Iglesia y en esa ley está la
indisolubilidad del matrimonio: Uno
con una y para sierrzprel

L. Almarcha

SENTIMIENTOS

1VIiro venir a los nirios
de hermosa, risueria faz,

y exclamo al acariciarlos:
iCuanto tendreis que pasar!

Irse miro a los ancianos
agoblados por la edad,
y al despedirlos les digo:
iCuanto habrels pasado ya!
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Vaya seamos francos de una
vez! iestá calumniando atrozmente
a nuestro siglo quien le llarne ateo!

Si,-amigo tnío: córrio se pŭede
en efe&o, acu ŝar de ateo al siglo
actual, que si se hace de pencas en
reconocer y adorar y servir a ŭ ni-
co verdadero Dios todopoderoso,
Criador y supremo Señor de cielos
y tierra, seforja en cambio dioses
a docenas, y se postra ante ellos a
todas horas en rendida y sumisa y
hasta abyecta adoración?

Realmente. Idólatra o poli-
teista se le podrá Ilamar a un siglo
asi, mas no ateo. • Eso en ninguna
manera.	 -

—Gracias a Dids, que pcir fin
encuentro q-uien me déÏa razóii en
eso, que para mi ha Jlegado a ad-
quirir el carácter e verdad eviden-
tisima, Dad sino una ojeada al
mundo actual. En todas partes veo
templos, altarbs, dioses y sacrifi-
cios. Oué quereis? Nunca el hom-
bre ha podido pasarse sin algŭn
género de religión.

—Es verdad.
Ved sino a cuantos dioses tri-

buta vergonzoso culto el siglo ac-
tual, por no tributárselo noblerrien-
te al ŭnico verdadero • Dios: Es' en
primer lugar un siglo racionalista,
y se gloria de no prestat culto más
que a la razón.

iOrgulloso dios, por cierto!
0 mejor dioa, pues por vez

primera la adoró el mundo bajo la
figura de una ramera de arrabal.
iCuántas locuras no cometen hoy •

los mortales, fascinados por el bri-
llo de esa embustera divinklad!
iCuántas cosas se les antojan ra-
zon, que no son más que bajas pa-
siones o miserables intereses! aué
es la mayor parte del razonar de
hoy.. sino mero sofisma y palabre-
ría? Y no obstante, sacrifican las
gentes sus creencias, sus costum- -
bres, su honor, su alma ante este
mentiroso ídolo, que les tiene sor-
bi-dos los sesos, y de puro racio-
nalis.as que hacen alarde de ser,
van olvidándose de lo que más
importaba, que era ser racionales.
!Ah! El mundo tiende a parecer un
Manicomio de locos o un presidio
de picaros, desde que nadie en-
tiende deber sujetarse a otro dios•
ni a otro dueño que a . su propia
razon.

—Efectivamente.
iY el dinero! ffluereis ,otro

perdulario que máS insolentemen-
te se arrogue todos los tratamien-
tos y consideración. de verdádera
divinidad?

cómo se los tributa todo el
mundo esos viles honores!

—iVed cómo hace victitnas el
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muy tírano a los infelices que han
aceptado su despótica dominación!
Honra, concienci ‘a, salud, todo se
le sacrifica cuando lo exige él, iy
cuidado que lo exige muy ainenu-
•o! Ningurr Santo de los nuestros,
ningún austerísimo anacoreta, pa-
só jamás por nuestro Señor Jesu-
cristo las privaciones y durezas
que por el dios-dinero sufren la
mayor pa •te de sus infelices escla-
vos. Es ciertamente un cruelísimo
dios. •

ciué me decís del otro, que
más risueño en apariencia, aunque
no menos tirano en realida.d, tiene
tantos adoradores en el dia de hoy?
Hablo del p/acer.

i0h! Este es un dios speriour-
mente brutal y embrutecedo.r. No
no se contenta con tener vasallos
y esclavos a los hombres; quiere
tenerlos a su rededor como reba-
fios o piaras de sucios animales.
El primer sacrificio que exíge ante
.11.1 inmundo altar es el de la dig-
nidad de ser sacional, a quien de-
grada y envilece antes que le per-
mita ofrecerle el corruptor incien-
so..La bellezay loza-nia de la her-
mosa juventud, la paz del alma, el
sosiego de la família, son ofrendas
a que obliga desde luego sin con-
templaci-ón, que millares de mi-
llares de ínfelices se apresuran a
depositar en sus aras. Siendo dig-
no de notarse que además de su-

cio, es duro y despiadado, para con
los suyos este infame dios. A nin-
guno de ellos harta siquiera de esa
asquerosidad que les ofrece; a to-
dos los deja a medio gozar, vacios,
h.ambrientos, rabiosos, desespera-
dos. Su última caricia es el remor-
climiento.

—Os equívocais: su ŭltima ca-
ricia es por lo comun el revolver
del suicida,

=No hablamos de esotro peri-
puesto y acicalado y coqueton
diosecillo, que más parece diosa
con falda.s, segun lo que es de ge-
nio casquivano y de sustancia fe-
menil.

cuál os referís?
A la Ilamada opinión pŭbleca,

amigo mío, qne es otro de los dio-
ses o diosas de hoy que gastan
más fantasía. La mitad del género
humano ha transferido nada me-
nos que los votos de su bautismo
a la obediencia de esta frívola di-
vinidad. La opinión p ŭblica dieta
leyes, alza Gobiernos y los derriba,
consagra o abate instituciones,
vuelve del derecho y del revés al
mundo todo, exactamente como
los sastres imponen la moda de un
traje o de un sombrero con sólo
cambiar a su antojo el figurin. La
opinión pŭblicá falla ex eathedra y

sin apelación, y sín tomarse la pe-
na de exponer los considerandos
de su sentencia. Nada más arbitra-
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rio que ese juez-veleta que gira
siempre hacía donde le sopla la
ŭltima impresión. Y sin embargo,
iqué dociles son en someterse a su
tiránico imperio tantos hombres
preciados de independientes y libres
y despreocupados! iCuán gravá
asuntos se resuelven sin otra ra-
zón de mayor peso, que e porque
si de esa antojadiza coqueta! mué
ley divina o humana, qué códígo
de Moisés o de Jesucristo no ha de
ceder hoy ante su avasalladora in-
fluencia?

—Está visto; no le faltan dioses
de todos los calibres al mundo, lo
que Ie falta es creencia en el ver-
dadero Dios.

A aun si fuésemos a pi acticar
más por menudo está nuestra re-
quisa, icuántos y cuantos otros
dioses de menor cuantia encon-
traríamos adernás de esos •pocos
que sólo como ejemplos acabamos
de citar! Porque, eso si, el hombre
tira siempre a rebelarsé contra su
ŭnico Dios verdadero; mas en
cambio, na haý liecedad o porque-
ria cualquiera, de las cuales en ca-
so apu •ado no sepa él hacerse un
dios.

iComo que en casos dados
hasta a si propio ha Ilegado a de-
cretarse este supremo hono•!

—En efecto, y es el ŭltimo
ejemplo que nos faltaba citar. El
dios más ridiculo del siglo, es este

dios que lo forma para cada hijo
de vecino su yo, su propia perso-
nalidad. Dios de brotna, por su-»
puesto, y cuy a divinidad no está a
prueba de una pulmonía o de un
cólico cerrado, que en veínte y
cuat •o horas me lo lleve a pudrir
en el muladar.

Valiente apoteosis!
—Sí, y muy tnerecida por cie•to,

ya que tales hombres endiosados,
antes de proclamarse díoses. cui-
dan bien de declarar que ni siquie-
ra pasan de bestias, pues niegan
tener alma que les distinga de ellas
Que es por justo castigo del cielo
la repetición de lo que le sucedió
a Nabucodonosor.

Explicadtne el caso.
—Quiso este orgulloso monarca

ser tenido por Dios y ser adorado
con honores divinos, a cuyo fin exi-
gia se postrasen ante su estátua
todos sus vasallos. El cielp, ' empe-
ro, quiso humillarle obligándole a
arrastrarle muchos arios por el
suelo como cuadr ŭpedo; y vieron
los puelos andar a cuatro patas a
su rey con el hocico •al suelo,
asi como había querido él le ado-
rasen por dios en elevado pedestal.

—iFué gracioso el cambio!	 •
Tal suele pasar•a los endíosa-

dos de hoy. Y como nuestro siglo
es el primero de esos endiosados
que hace g,ala de tenerse a si pro-
pio•por ŭ nico verdadero dios, y
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Como tal adorarse y querer ser
adorado, de ahí el materialismo
brutal, que es el carácter más re-
levante de este nuestro siglo, y con
que le permita Dios se embrutezca
en pago de aquel su orgulloso en-
diosamiento.

QueJamos. pues...

—Si, quedamos en que los cien
falsos dioses a quien sirve el siglo,
y ese servirse y adorarse el mismo
como ŭnico verdadero dios,•son
el peor castígo con que el Dios de
veras humilla a los que creen po-
der prescindir El.

F. S. y S.

—Campo de la stación: Hoy a las 4 de
la tarde con enderán en el ter •eno de
los albi-azules el potentísimo «team»
Gimnastica de Castellón y el Vinaroz

F. C.
Dada 1 .a gran valia del equipo caste-

llonense, el cual fué capaz de vencer
por i á o al Rapitenc en su propia sal-
sa y, el interés de los nuestros por ver
de mejorar sus actuaciones pasadas,
casi podemos adelantar será una lucha
llena de interés y emoción. A'fiadanse a
estos -alicientes algunas reapariciones
en el «team» local y digase que del ar-
bitraje cuidará el colegiado catalán se-
fior Blach ayudado en las líneas por los
árbitros cotnarcales Sres. Tosca y • Mi-
quel por todo lo cual es do esperar se
presencie un excelente partido de fŭ tbol.

=glautizos: Recibieron las aguas bau-

tisrnales 111arcos Avza, Rosa Miralles
Garcia, Maria josefa Chillida Ronchera
y Dolores Llatser Clara. Enhorabuenas.

—VVapcial: Contrajeron el santo sacra-

mento del matrimonio Tomás Fresq t
..Aren6s con Amalia Sanchez Zaragozá, a
quienes deseamos eterna luna de miel.

Sociedad Pfanco-Espaiiola de Alambres, Ca-

bles y Trallsportes Aéreos BILBAO •

Especialidad en cables para la pesca
Depósito general para la provinc a de

CastellOn:

Joaquío Vidai - Costa-y tiorrds, 24 • Vioatoz
—gallecieron: habiendo recibido los
Santos Sac •amentos Dria. josefa Castell
Prades de 96 arlos,Sebastián Ayza Baye-
ri de 81. Elvira Domenech Baldrich,
de 84 v Concepción Pedra Chaler, de
75. A sus respectivas familias el pésame
mas lentido.

usados: De D. Diego Manzano,
Inspector del Timbre, hemos recibido
quinientos sellos usados para cristiani-
zar salvejes.
=21n donativo al Observaiorio del 6bro:
• Zaragoza.-La Compatlia Aero-postal
Toulouse ha hecho un importante do-
nativo al Observatorio del Ebro para
que continúe los estudios que vienen
realizando y que tanto benefician a la
aviaciOn.

Hace tiempo que la Compañia habia
solicitdo del Ohservatorio le participe



diariamente las observaciones meteoro-
lógicas que son indispensables pa •a la
seguridad de la linea.

Baldosas llibulicas
Grall Fabrica situada en la calle

1D E

AYGUALS DE YZO01,
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill GARCES 1101111AS

—Robo fiustrado: Por D. José Llopis
Oms, duerio .de ta atería de la calle de
San Roque, ayudado de su sobrino D.
José Callau Cros y en el terrado desu ca-
sa fué detenido el domingo por la no-
che el vecino de Valencia josé Padrós
Grau, cle 27 arios de edad, quien mani-
festó haber entrado por la calle de San
Vicente, por un edificio en construc-
ción, llegando hasta alli asaltando azo-
eas con el fin de robar en la plaieria.
Enterado el vigilante nocturno dió

pitadaá de, alarma, actidiendo inmedia-
tamedte el activo y bizarro capitán de
la guardia civil D. Enrique Tapia con
un guardia a sus árdenes quienes se hi-
cieron cargo del detenido quien en
unión de dos cinceles y unas tijeras de
podar que llevaba fué puesto a dispo-
sición del Sr. Juez de Instrucción.
—Salvador Miralles gdeno. cor •edor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—Misiones: Con destino a las misiones

de infieles nos ha entregado Dria. josefa
Morros, viuda de Planas 445 sellos usa •
dos.

-jor Belfina: Regresó de Torto Qa la re-
ligiosa del Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesŭs Sor Delfina Pérez. Sea
bienvenida.

—9Iombramiento: Por él Sr. Inspector

P •ovincial de Primera Enseñanza, ha si-
do nombrado maestro interiino de una
de las escuelas de niños de esta, asig-

nándole el habe • anual de tres mil pe-
setas, el joven é ilustrado maestro na-
cional, nuestro amigo D. Pedro Ayora a-
quien muy de veras felicitamos.

—iijolo en El día de Viernes
Santo no hubo sesiones de Bolsa en
Nueva York, Londres, París, Roma, Ber-
lín, Amsterdam, Oslo, Lisboa, Bruselas,
Viena, Praga, Buenos Aires y Varsovia..

Como ejemplo de pueblos atrasados
que atodavia!! respetan la santidad de
ese dia. Nos hemos puesto de un salto a
la cabeza del mundo civilizado. Con
desventaja, por el cavernicolismo de
esos otros pueblos, de que no • pudimos
operar con ellos, porque ese dia aban-
donaron los edificios de sus Bolsas y
corrieron a esconderse en sus cavernas.
iCompadezcámosles!.. iYa irán apren-
diendo!..Terminemos con este colmo: en
Inglaterra 130 se publicaron periódicos
el día de Viernes Santo iQué horror!
Como podrán vivir?

—eSe alquila casa y huerto en la estación
f. c. Razón: Dozal 24,

eValencia: El martes marchó a Ia
capital de la región, la Srta. Pepita Gi-
nesta Santos, Lleve feliz viaje.

—Jubsidio: A D. Vicente Sorlí Palatsí,
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de Benicarló, padre de diez hijos le han
concedidos los beneficios de la

en favor de las familias numerosas.
Enhorabuena...

—9allecirniento: En e1maniconiio de Va-
lencia ha fallecido Sebastián Boix Re-
guárt, de esta. E. P. D.

—Toda dase de reparaciones de maqui-..
varta, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y econornia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditadoŝ TALLERES
SENDRA.

=2)erito químico: Hábiendo de prestar
us servicios en una importante fábrica

de Barcelona, rnarch6 a dicha capital el
joven é inteligente perito quimico D.
Vicente Torca Bover.Sea enhorabuena.

—BenunCia: Dria. Frandsca Garda Dra-
go ha denunciado ante la Guardia Civil
el robo de un Cristal, un ' florero y un
crucifijo, practicado . en el cementerio
en un nicho de su propiedad.

Córno el 2residente del , 2erti jura la
Constitución: Cuando el actualPrediden-
te- de 1a Repŭblica del Perú tomo no
hace mucho poseŝi9n . de su cargo, , ju-
rÓ la Constitución deiante de un Cruci-
fijo y con la mano puesta sobre los
Eyangelios. Asistió al acto un represen-
tante del Arzobispo.

íCuán cie,to es que la Religión está
muy por encima de las formas de Gor
bierno!
--- cPacantes: Se ha anunciado párá
provisión en proPiedad la pláza'de ritte-•
va creación de m(IdiCo titular de Beni-
carló con el sueldo anual de 2.750 ptas.

y la de Benlloch, po •	.con
.1.75o ptas.	 •

piíerto. Por telégrarna del diputado
serior L. Dóriga q ŭe se ncis ha ' ensefia-
dO "y cuya aten- ciÓn agradecemos, no ŝ,
eriteramos. qUe se ha firrnado 1 expe-
diente para continnar las ob •as del
puerto hace algán tiernPo paralizadas.
Era una lastima que después de haber
gastado el Estado muchos Centenares de
miles de pesetas, se dejase sin terrninar
la-obra cuyo coste ha de ser luna insig-
nificancia en comparación de lo gastacto

Lo aplauditnos.

=Carnbio de superiora: La Madre Nata-
lia Dalmau, superiora del Colegio de la
Consoláción . ha sido trásladada a Beni-
carló a donde marchó para tomar pose-
sión ` de su nuevo ciestino.

Para sustituirla, lleg6 p •ocedente de
Barcelona la Niadre Cristobalina PaloS
que estaba al Prebte de aquella residen-
cia. A. M. D. G.

gulión janz: El culto abogado D.
Julián Sanz Ro ŝo q ŭe estuvo e ŭ fermo
de•algŭn cuidado se encuentra, gracias
a Dios; en periodo' de . franca convale-

Lo celebrainos.

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. Elegancia, prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mia en los encargos.

—1ffay que'verl Vean nuestros lectores
las relaciones que existen ent •e los pro-
testantes y los católiCos en el pais de la
libertad, en los Estados Es una
carta del Presidente Loover al Congre-
so nacional de Serioras Católicas reuni-



do en Wáshington. Dice así, entre otras
cosas:

«...La capital nacional se complace en
dar la bienvenida a los representantes
de una organización nacional, cuyas ac-
tividades contribuyen tanto a la causa
de la honradez cívica, preservación de
Ia vida doméstica, cuidado de los nece-
sitados, y :enriquecimiento de la viida
espiritual e ideales de nuestro pueblo.
Espero que su reunión hará avanzar
los saludables fines tan noblemente, de-
fendidos por vuestra organización...—
Herbert Hoover.»

Consecuencia: Orno se ve, aquí en
España se está peor que si estuviéra-
mos entre protestantes. 	 quP ver!

--"Graslado: El farmacéutico D. E. Ra-
fael Roca Chillida ha trasladado su acre-
ditado establecimiento a la calle Dozal,
n.° 6.	 •

—111arclaó: a Barcelona, en donde por
breve temporada será huesped de la fa-
milia del notario D, Junn O'Cal aghan,
el joven José Redó Llonart, presi dente
de la Congregarión Mariana. Lleve fe
liz viaje. -
=nhorabuerea. En virtud de reciente
concurso de mér tos ha sido nombrado
Director de la escuela graduada n ŭme-
ro uno de esta ciudad el ilustrado maes-
tro nacional D. José Vilaplana, a quien
con tal motivo felicitamos.

—0e regreso: Marcharon a sus respec-
tivos destinos despues de pasar las Pas-
cuas en esta ciudad, D. Agustin Gines.
ta e hijos Mariano y Agustin, D. Gerar-
do Delmás, D. Andrés Roca, Juan Me-
seguer, Pepito y Agustín Asensi, 'Vicen-
te y En •ique Martoreli, josé M. Ribera

Vicente y Joaquin Adell, Javierito Vi-
cente, D. Emilio y Joaquin Sanz,
Miralles, Julián y rrancisco .Brau, Seve-
rino Guimerá, Francisco Esbrí, Albaro,
Albalat, Mario Sorolla yi aggSCUai Ibáfiez,

Lleven todos feliz viaje.
—Oesperfectos: En el paseo rnaritirno.
ha sido roto uno de los Sarrones pues-
tos como adorno del banco-biblioteca.

C/iMPO de ia eSTACION
Hoy domingo a las 4 tarde

Gran acontecimiento futbo .listico a ‘cargo.
ele los potentisimos equipos

GIMNASTICA de (Caste1ló11)
y VINAROZ F. Ci

Corriendo el arbitraje a cargo de urP
colegido catalán

—dorteos: Los oasajes a Lourdes sor-
teados hasta ahora han co •respondido a
D. Vicente Catalá la serie 4 en el nŭm.
46; aD. Federico Bellido. c. Pi y Mar.
gall. 21 1 de Castellón, la serie 6 en el
n ŭm. 77: a doña Josefa Febrer c. Soria-
no 8 de Benicarló la serie 7 en el nŭm.
169. El nŭm. 12 premiado en la serie 8
fué enviado a D. Enrique Roca Ribera,
Maestro de Taradell. El n ŭm. 115, de la
serie 5. no ha sido presentado todavia.
La serie 9 a correpondido el n.° 1393
—52atrimonio: El sábado. dos del actual
el Rdo. D. Quintin Sendra bendijo en
Castellón la unión de los viudos D. Pe.
dro O. Pasalados y doña Leandra Piña-
na. Al acto asistieron las hermanas de
esta doña Vicenta y Srta. Misericordia.
Reiteramos la enhorabuena.
—Sesionado: Continua más aliviado en
el S. Hospital de Logrollo el joven Juan
Esteller Beti que tenia la fábrica de
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gia en la calle de A. de Izco y ŭ ltima-,
-mente chofer de una casa de Barcelo-
,

Viajaba con su principal en un ca-
mi6n y por un accidente inesperado
vinieron al fondo de un terraplen. Su
principal fa11eci6 y él quedó con brazo
fracturado, Celebraremos su rápida cu-
,ración.

venidos: Ha llegado de Palma de
, Mallorca, estableciendo aquí su resi-
dencra la familia del nuevo comandante
de Marina D. Bartolomé Bauza. Que su
estancia entre nosotros les sea grata,
—5ntereses: Durante el corriente mes,
los tenedores de libretas de la Caja
2ostal deSlhorros pueden presentarlas
en la administraciOn de correos a fin de
que les sean abonados los intereses.

SUBASTA PÚBLICA
El Domingo 17 de Abril prOxirno a

las diez de la mañana se celebrará. ,su-
basta pŭblica en la Notaria de Vinaroz
para la venta de una heredad sita en el
término de Benicar16 partida ‹Bisba"la»
algarrobos y olivos; de noventa y nue-
ve áreas. Lindante N. José Soriano;

; Bautista Boix; E. José Antonio Fresquet
y O. Carolina Roca. Libre de graváme-

11 nes. Tasada en mil quinientas pesetas
sobre cuyo minimo se harán las pujas•

Los titulos pueden verse en dicha No--A
3 tária los diat de labor de cuatro a seis
4

de la tarcle. Mariana Moros Fuster.
El jueves recibl6 eii la pa-

rroquia arciprestal las aguas regenera-
P doras del Santo Bautismo el preCióso

niño que ha dado 'a luz la señora espo.
sa de nuestro amigo D. Ernesto Gime-
nez Es teller, ápadrinándole el abuelo
paterno y la abuela matetna imponién-

dOle el nombre de Ei-nesto. Nuestra en-
horab'uena a lOs pádres del nuevo cris-
tiano .eXtensiva a 'stas abuelos y blsá-
buelos,

—Wercado: La algarroba se cotiza 2I50
ptas. la arroba. Los demás productos
agricolas no han variado en Sus precios

--A los •iños y niñas que reciben hoy
la primera ComuniOn así como a sus
sus padreS y fainilla •damos la rn4s éor-
dial felicitaciOn y deseamos que jamás
se acabé la dicha de este gran dia,

Siños

Pepito Chaler Ribes, Federico Ribera
Rotire, Juanito Jaques Arágonés, Joa-
quin Lucas García, Sálvador Forner .Mi-
ralles, Julio ChiItida LOpez, Franciádo
Mirálles Miralles, jolé Esteller Forner,
Sebastián DoMenech Tosca, José Mirá-
lles Chaler, Vicente Martorell Sanéhiz,
Ermelando Safón Fontanet, Agustin
Chale • , Esteller, Miguelito Monserrat
Báraces, Páquito IzquierdO Golízálet,
José Masponá Domenech, Andrés Ara-
gónés Sega'rra, toinás Viralles Cabad&
Jtian Manuel ArtOla -Saint de Aja, Juani-
to Chaler Puntaná, Angel Mnlet Este
ller, SebaStián Caballer Huite, Rufino
Beltrán Caballer, TornáS
Vicente CašteIl MOnserrat, joacinin Q'ui-
xal Miralles, Vicente tOrá Beltrán,Sar-
tolorné Aulet dasulla. Sebastián Batiste
Balla, Ráfael S'ant . Sirn6; Martin ROCa.
Sebaátiá, Fran'ciScO Bálaguer R,eguart
Jnan Dorningo Dórnenéch Forner, Marin
Peclra Clara, Joaquin Segarra darcía,

Rafael Cáballer1VIOntafiéa. Agustin Orts
EStaer. abrie1 A'renós Albiol. GregO-
rio Farchá Miraïies, Sebastián Miralles
rvierigual, juan LeOn Torres, Agustin
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Llorat Anglés, Salvador y José B•au
Giner, Rufino Beltrán Cuartielfa, Ma-
nnel Mitalles Miralles, Vicente Subirats
Polo, Francisco Vives Prades, Sebastiáa
Anglés Tosca y Pepito Sim Guzmán.

Yirias

Terezita Esteller Miralles, Pepita Viz-
corro Cardona, Rosita Agramunt Roso;
Julita Chillida Roca. Consuelito Vives
Ayora, Carmen firafles Roure, Pilar
Polo Conde, Encarnación Guadalupe
Alsina, Sebastiana Comes Forner, Ade-
in Chaler Masip, Teresa Catalá Mi-

ralles, Felicita Galindo Saneho, Pepita
Pascual Prats. Lolita Baila Gombau,
Herminia Jaques Aragonés. Angelita
Palla •és Antolí, Angelita Tosca
Clotilde Pla Silazar, Carmencita Pastor
Vínat, Teresita Domenech Lores. Rosi-
ta Bordenave Mufloz, Pilar Libori Mira-
lles. Erminia García Roso, Lolita José
Torá, Josefina Vives Sabaté. Pilar Vives
Sebastiá. Encarnación Perez Gausax,
Carmen Forner Mariano, Amalia Casten
Arizabal, Elisa Carceller Grifi6, Ampa-
rito EsIeller Miralles, Juanita Catalá Vi-

dal, Rosita Romeu Gonel, Angelita Ma-
cip ROMCUy Conchita y 'Carmencita Es•,

cura, Pilar Cardona Roda, Rosita Chaler
Chaler Rafaela Mestre Segura, Pepita
Felices Forner, Joaquina Quixal Mira-
lles, Carmen Segarra Bellés. Dolores
Ferrás Miralles, Paquita Salvador Mur-
cia, Maria Albe •t Segarra, maria Almela
Puig. maria cabanes Bayarri, cinteta
Giner monfort, Felisia Verdera Cumba
Nieves maspons serralta, Teresin Pas-

cual Sanra, Encarnación Jaime. maria

Forcadell Raga, Emilia miralles, Astolda

Belles Aparici, Pepita Romeu Enriquez,

Isabel chaler Gómez. Rosita Querol Puig

Sebastiana Bayarri Aiza, Asunción Fa-
b •egat meseguer. Obdulia Segura, Isabel
chaler Gombau, maria :Albiol Segarra
y maria Avellá Amela Puig.

BICICLETAS
—Si deseais una bícieleta buena en ca-

lidad y garantia adqui •id las incorn-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
.6xposición y venta calle Oozal, 69

VINAIROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tamblen de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. Izquiercla

2an y eatecismo. Siempre hay para co-
municar alguna noticia•referente a nues-
tros nifios. Esta semana una distingui-
da - dama de la buena sociedad vinaro-
cense nos ha entregado veinticinco pe-
setas para una merienda para nuestros
nifios, como limosna en sufragio de su
difunto y amado esposo y en conmemo-
ración del aniversario de su fallecimien-
to.	 •

Las oraciones de lus nifios acornpa-
fiarán hasta el cielo la hermosa ob ra de
caridad de Ja distinguida sefiora a la
cual damos las más expresivas gracias.

Como de costumbre hoy a las 8 misa
en el Convento, clespues catecismo y
por la tarde a jugar en las calles del
Convento y despues merienda y cine.

Se encuentra muy mejorado gracias
a Dios el Rdo. Coadjutor de esta D.
Vicente Enrique. Lo celebramos.

Se halla enfermo; aunque afortuna-
damente no de cuidado, el virtuoso

10de Abril de 1932_	 SAN SEBASTI.AN
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Coadjutor Rdo. D. Juan Bta. Juan Que
pronto se restablezca deseamos.

--Hoy día grande para nuestros nifíos
y para toda la ciudad por cclebrnrse la
primera Comunión, la misa solemne se-
rá a las nueve y por la tarde deben a-
cudir los nitios y nifias a Pas 4 a la Igle-
sia.

=Conferencia general de señoras de eVan
Vicente de eaul: tendrá lugar hoy a las

4 y media. Se suplica la ashtenzia a to-
das las serioras.

—Rogarnos muy encarecidamente a los
caballeros que se inscriban como socios
activos a la conferencia cle San Vicente
de Paul.

=E1 lunes tuvo lugar el entierro de la
malograda joven Rosa Sospedra Mira-
lles que falleció a los 23 años de edad,
vi(mdose extraordinariamente concu-
rrido A sus pad •es y demás familia
nuest •o más sen. tido pósame. d. e. p,.

—A la avanzada edad de 87 afíos ha fa-
llecido el 1...respetab1e 1,anciano don José
Bonet pedra viéndoso su entierro con -
curridísimo. A su familia expresamos
nuestra condolencia. R. i, P• A.

Juart Ribiara Piquiar

ABOGADO
Castear, i8.

=En un autobŭs se t •asladaron ayer a

a San mateo las simpáticas oficiales clel
taller de sastreria de nuestro amigo don
mateo cano para asistir a la solemne
fiesta que dicha población celeb •a a su

excelsa patrona . la Virgen de los Ange-

les. Acompariando a dichas serioritas
don mateo cano y su seriora esposa.

—Caseta asaltada: El miércolss fué asal-

tada la cáseta de carrpo que don Fran.

cisco Aniorte Olivares posee en su fin-
ca partida (Vistabella» de este término,
causando desperfectos en la puerta y
robando unas tijeras de podar.

—áigue la racha: El jueves al anochecer
fué visitada por unos indeseables la pa-
nadería de la calle de Gasset. Fueron
sorprendidos cuando se repartian el
contenido del cajón en donde estaba lo
recaudado durante el dia, evitando así
que el robo se consumára,

—erensa Catálica: en el kiosco de José
Miralles calle de Dozal, n ŭmero i se
venden los diarios católicos «ffi Oebate»
«;1 diglo guturo», «Ziario •e Talencia»
y «Oiario de Castellón» y Ja in revista
infantil «5eromin» y Alegria.

—Se han celebrado con gran solemni-
dad y asistecia los funerales en sufragio
del que fué T. ccronel comandante
Iitar de esta plaza nuestro llorado ami-
go D. Nicolás pelufo. e. p. d.

De nuevo testimoniamos nuestra sin-
cera condolencia a su afligida esposa e
hijo.

Tambien ron grandísima concurrencia
se han celebrado solemnes funerales
en sufragio de ia seriorita Rosita Mira-
lles, D. José mest •e y dofía Josefa Cas- •
tillo e, p. d.

A sus respectivas familias reiteramos
nuestro más sentido pésame.

—Cartero magot: para cubrir la plaza de
cartero mayor vacante en la adminis-
tración de correos ha sido nombrado D.
Diego parís, quien ha llegado de Barce-
lona establdciendose en ésta con su
milia. Reciba nuestra felicición.

Vda. de Jesí Soto-VINAROZ



•»)-.1 —V154/99.."
4tipp.,

1

.r

•

•

41,Ws54,11»,>•‘j•-
• •

10"t

"411

1Y,

,40170

44:
11:t:

`11

Ard,fr,o



r

15Q999:-Da:o
IS
k\O?

CASA ESPECIAL EN,
PAN'PEOSES Y LAP1D S§,Q?	 ,

•

§1	 1
110a

En este táller se construyó el
19?

numento >trigido en esta ciudad a

la rnemoria del excelentísimo sertár
loo

Costa y Borrás, Arzobispo de .Ta-
'

rragonwe hijo ilustre de Vinaroz It)e
,	 .

:.%"; 4.155 141,Wa~a~41-1-1 „

,



16,1M

r).."1111

' 1.5

„-.-- ,

... • ...	 ....	 ''	 • •	 ''

TIII
,111	 1,11,	 111'	 1

• laggigginV108111/17ROP KilÝ	 #11/9/1/7
f •	 /	 I f f	 I

•nnnn••n• ••••,.

••01/~

,

• ,

/...•n••

•n•nn••	

#0.•

'

•

AÑO XIX	 N ŭ mero 15	 10 de Abril de 1932

Redeleeión: Casa Reetortal, Teléfono 88
A dministreeión: Pi y Cr2arga11, 13
Irraprente: Castelar, 22

Precio de a suscripeións
0 450 ptas. al rnes VINAROZ



fliño

Az:

La

La trt
hizo actc
valiénclo

de R
después

«Tati
que pert
el fin de
Jes ŭs cl
nes que
Via Cruc

• va • io, y
rio de
recomiet
de esos
tïlO fin:
salvació
desgraci
A lo
Jesús:
«Si, hijo
remordi
triunfar
ricordio
hagas r

.•

- . •	 Orzlzdotroanociacioabolborraciáciono-oociab00000moorrociouarroacr00000c:rb000aci0000rmounaa

r,

,.

3';

z•li;
•

j
.	 ,	 •,‘	 4.4,;'''

• .'4,17/.4~0.•••

'y	 •

• 4.

••,Ntst";',;>-'	 t .•"1• .	 ,,•`‹•
';	 ".

-7(VIÉTA PÁRCIAL DE IA CLINICA)
,

ías laborableá: 1)e 9 a.i y de 3 a 4
Días . festiros:	 De 9 a

-rabajos americanoá corónas puente.,etc-
r4t4rnsientO'de Ias entermedades'de,la.boça Y 911Pigía de ta miárna.

• .

alleti .de • pvotesisr,montado co• todos los ultimos eldelentos,

000120000DOOPOPOOPOUODOPOOOPOODUOMou000000013000ODOCODSDODOODODOOCOO

• ',„^:; ••.;	 ••,

•V

•

,•1



stí

iiño XIX	 Vinaroz 3 de briI de 1932 	 Núm. 14

ce -nr	 1.1-11-vi kik 1 11	 131.11' (.3 €5, Jui ~es,

Las profecias de la • Madre Rafols y su cumplimiento
(Conclusión)	 y se conviertan.»

Desagravios y conversión. 	 «Y tnienttas me d( cía estas pa-
La madre Ráfols cuenta córno labras tan consolacioras, me hizo

hizo actos de desagravío al Señor, sentir con toda clariciad, si mal no
valiéndose de una fórmula a mo- recuerdo en este instante, que es-
do cle Rosario de Desagravios, y tos pobres desgraciados eran hijos
clespués dice:	 cle Cataluña, y que desde que . co-

«Tambien hice tc.s los dias metieron el hurto y aquellas pro-
que permaned en Villafranca, con fanaciones t g n horribles no tenian
el fin de desagraviar a mi Dulce tranquilidad en ninguna parte,
Jes ŭs de las muchas profanacio- porque el recuerdo de aquella san-
nes que recibió en este lugar, el g • e profanada y las palabras que
Via Crucis, clescalza hasta el Cal- nuest •o Salvador les dirigió antes
vario, y de regreso rezaba el Rosa- de echar su Imagen en el hoyo
rio de desagravios, que tanto les las oían sin cesar, y atemorizados
recomiendo; todas mis penitencias y errantes no sabian donde escon-
de esos dias iban dirigidas al tnis- derse, por cuyo motivo estaban
tno fín: pidiéndole perción y la muy aniquilados y a punto de • ter-
salvación cle esos hijos ingratos y	 minar su carreret sobrd la tierra.
desgraciados,si es que aún vivian.	 «A los dos dias de hacerme
A lo que me contestó mi Dulce estas manifestaciones, en que yo
Jesús: estaba haciendo . oración y peni-
«Si, hija mia, aún viven, llenos de tencia por lestos dos pobres peca-
remordimientos; pero no llega a dores, se me mostró Nuestro Se-
triunfar la gracia; mí ,Amor mise- rior Jesucristo muy consolado y

ricordioso está esperando que tu me dijo: 113asta, hija mia, basta;
hagas mas penitencías por eilos ya se han salva:do aquellasdos al-
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mas que te recomendé.»
• «Te hago saber, hija mia muy

amada,- que han muerto muy arre-
pentidos pidiéndome perdón en
alta voz y bendiciendo mi nombre
y mi Corazón misericordioso. Al
ver estas muertes tan santas unos
comparieros, amigos suyos en los
caminos del mal, se han arrepen-
tído tambien de sus malas vidas,

sin respetos humanos, deshe-
chos en llanto, han:confesado pu-
blicamente sus muchos pe .cados y
ya viven en mi -gracia.)

«El consuelo que mi pobre al-
ma recibió con estas :saludables
noticias sólo el Corazón de Jesŭs,
que ve en el interior de mi alma,
puede comprenderlo.»

Cumplimiento de la prediedón

Había revalado el Serior a la
Mad •e Rafols que el Cristo apa-
recería a su tiempo, que serian
cuatro cinco o los que: realizarían
el hallazgo milagtoso; que se ve-
rificaría precisamente el hallazgo
el 15 de noviembre de 1929,y que
los Superiores mayores Ilevarían
el crucifijo • a Roma tal como se
halló y lo mostrarian al Santo Pa-
dre.

He aquí ahora el exactísimo
cumplimiento de la predicción he-
cha en 1815, y que la Madre vol-
vió a consignar en 1853, según lo
refiere el Sr. Boada:

«Después de no pocas vicisitu-

des, adquirió la Congregación de
Santa Ana, el año 1928, el «Molí
d'En Rovira,» o sea la casa natal
de la Madre Rafols y una pequeñe
extensión de terrcno, por cesión
gratuíta efectuada por la heredera
del Si. Alcover, doria Teresa Ma-
rimón. Al ocupar la casa al año
siguiente se hicieron repa•aciones,
y para deslindar el terreno de la
finca vecina, hubo discusión un
tanto apasionada, que terminó ce-
dielido la dueria más terreno del
que se pedía. Con esto tuvo que
variarse la linea divisoria, y debi-
do a esta circunstancia fué el mo-
tivo que se•encontrara el Santo
Cristo. • Trabájaban regularmente

•en esta obra cinco operarios: Juan
Arnau, Teodoro Pascual, Juan
Llopart, Ventura y Pedro Albiac.
El dia 15 de de noviembre . de 1929, entre
diez y once de la mañan'i, el peón
albariil Arnau abría la zanja de
r

-
eferencía y, al dar con el pico en

un objeto duro, se hálló el Santo
Cristo, y al tomarlo se encontró
con la mano manchada de sangre
fresca y •oja. El obrero, creyendo
que la sangre procedia de. algŭn
pequerio rasguño o herida, se lim-
pió la mano en el pantalón, y no-
tó, con gran sorpresa que la san-
gre no era suya, - pues no tenía
ninguna lesión. Entonces llamó a
otro peón:que sta.ba alli cerca y
le dijo: «Mira; he hecho sangre a
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este Sanio Crísto»: los dos revisa- Anotemos una vez más las fe-
ron las manos de Arnau para exa- chas: la madre Ráfols dejó consig-
minar si podia proceder de algún nada esta predicción en sus escri-
gusano de la tierra, cosa que no tos de 1815 y de 1849; pero de eb-

suced ió. Llatnaron en segulda a tos escritos nadie tuvo noticia has-
los otros operarios, y todoo afir- ta que se hallaron en 1931; ahora
t.tiaron que Ia sangre habia brota- bien; el hallazgo del Santo Cristo a
do de la Imagen, lo cual llenó de que se refiere la predicción ocurrió
estupor a los mismos.	 en 1929,

Emocion por el hallazgo	 La persetucion religiosa

Divu'gado por los obreros lo La madre Ráfols dejó también
acontecido, comenzaron a desfilar escrito en el cuaderno de 1815 su
por aquella casa numerosas per- anuncio de las grandes calamida-
sonas de Villafranca y pueblos co- des que en el orden religioso ven-
marcanos, las unas por curiosidad, drían sobre Esparia. Aludiendo a
otras reverentes, para ver, contem- los dos ŭltimos que se convirtieron
plar y adorar al milagroso Santo de los que injuriaron al Santo
Crísto. Fué tan granch.: ia aglome- • Cristo, escribe:
ración de gente, que se creyó pru- 	 «La conversión de estas dos
dente retirarlo y mandarlo a la Ca- almas me ha dado a entender mi
sa Noviciado de Zaragoza.	 Dulce Jesŭs que serán muy prove-

Es de notar que en el viaje que chosas y servirán para despertar la
hizo a Romala Superioragene •al de fé de muchos hijos suyos, que an-
las Hermanas de Santa Ana, M.Fe- darán por todo el mundo (cuando
lisa Guer •i, j junto con Hermana se encuentren estos escritos) en-
Naya, en el mes de febrero de 1931, vueltos en •una ola de cieno, guia-
presentó dicha Úrucifijo al Papa dos por el espíritu infernal, profanan-

Pío XI, que lo tuvo mucho rato en do y ziestruyendo templos, derribando imáge-

sus augustas manos, examinándo- nesly sobre todo queriendo borrar su
lo con• detención; leyó emociona- nombre mil veces .bendito, de to-
do un escrito de la Sierva de Dios dos los ámbitos de la tierra.
Madre Ráfols y Iconcethó amplísi- 	 Al entender tales cosas quedé
simas indulgencias a la maravillo- tristemente itnpresionada, y más
sa imagen.	 •	 cuando con más claridad me hicie-

La historía de 'os hechos reve- ron ver y sentir, muy apenacios, el
la el cumplimiento -exacto de la Corazón de Jes ŭs y la Santísima
profecia».	 Virgen que hasta. en su querida España
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se obaría, y eon más furia que en otras na-

CIODOS el espíritu del inal , , trabajando sin
desc .anso por borrar la fe cristiana
en ,odos sus habitantes, y de ma-
nera especial querrán con gran
emperio quitar, y quitarán de la . vista

de sus hijos pequehuelos, tan amados de su

Corazón, su Imagen y prohibirán que se les

enseile su Doetrilla Divilla (todo con el
fin infernal de que no le conozcan
a F,I). Yo estaba tan apena.cia, Her-
álanas mias, cue no bacia más que
llerar y ofrecerle con la mayor hu-
mildad y ainoi iììi propia vida, pa-
ra evitar tales desgracias en nues-
tra querida Esparia. A lo que me
contestó mi Jesŭs, lleno de amor
y de mansedumbre: «No temas:
por más medios y maquinaciones
que mis hijos desgraciados inven-
ten para quitar la fe de Esparia no
lo conseguirán, y Yo te aseguro
para tu consuelo y tranquilidad,
que por amor a las almas justas,

puras y castas, que en Esparia
siempre habrá, Yo reinaré hasta el
fin de los tiempos en ella de una
manera singular, y - mi Imagen se-
rá venerada hasta por las calles y
plazas.»

El medio más poderoso

«También me ha dado a enten-
der mi dulce Jesús, .que cuando
lleguen esos tiempos tan turbuien-
tos y calamitosos, el meclio más
podaroso para desagraviar a su
Eterno Padre será invocar a su Ma-

dre Santisima, bajo la advocación
del Pilar, que es la Patrona y Pro-
tectora de nuestra querida Esparia.
Y que devoción más sustancial
v que más le agradará a la Virgen
clel Pilar para que la invoquen en
tiempos de guerras, pestes y per-
secuciones que se levanten contra
nuestra Sacrosanta Religión se: . á la
oración mental y vocal, meditando
los cinco misterioS clolorosos del
Santo Rosario; y esta clevoción no
sólo se rece en los templuS, sino
tambien en las casas, pues de or-
dinario la corrupción del hogar cle
familia ha sido sic.mnpre el origen
de las calamidades, p ŭblicas y cie
los derrumbamientos de la fe cris-
tiana, porque nuestro ;;común ene-
migo lo que más persigue !'es des-
cristianizar la familia; conseguicio
est(, la victoria del enernigo infer-
nal es segura.»

Reeomendatiolles saludables

«Los buenos hijos de Dios no
.deben tener para hacer elbien nin-
gŭ n respeto humano, y cuando las
calamidades sean tan grandes y
pŭblicas, y la fé esté en peligro de
languidecer, deben rezar el santo
Rosario hasta por las calles... Con
esta arma tan poderosa se aurnen-
tarán los cristrianos de verciad y
se fortificará la fe sobrenatural en
muchas almas cobardes que csta-
rán a punto de parderse para siem-
pre.
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Yo estaba muy triste con estas
cosas que mi Dulce Jes ŭs me ha-
cia sentir, y rfie repugnaba mucho
escribirlas, cuando de pronto oigo
con toda claridari la voz del Serior•
que me decía: «Hija mía, no temas
en hacer mis madatos, esto que t ŭ
ahora escribe no puede 's compren-
de • lo todo; pero estos escritos ser-
virán pa •a convertir muchas ahnas
fottificando los espíritus, y anima-
rán y Idarán aliento a las almas
que duden de mi Corazón miseri-.
ricordioso. También quiero que
consignes, para consuelo de los
hijos de esta nación tan amada de
mi Madre Santísima, que si hace
falta para salvarla de his maquina-
ciones infernales, Yo la salvaré sza-
liéndome de pôrtentosos milagros
que visiblemente ve •án con sus

propios ojos muchas personas, y
mi Madre Santisima les comunica-
rá lo que tengan que hacer para
aplacar y desagraviar a mi•Eterno
Padre.»

* * *

El cumplimiento de estos vati-
cinios se está desarrollando ante
nuestra vista. La persecución reli-
giosa ha.puesto en ciertas cosas a
España al nivel de Méjico y Rusia.
Jesucristo ha sldo arrojado de las
escuelas...

Quiera Dios que pronto veamos
el cumplimiento de la segunda par-
te de la predicción, encerrada en
estas consoladoras palabras del Se-
rior que se refieren a nuestra aho-
ra desdichada patria: ‹Yo la sal-
varé».

LEOC•DIO LORENZO, C. M. F.

todas las Esclavas de los Dolores de la Virgen
Regina coelí laetare...! Alégrate

regocijate, in ŭndese de jŭbilo tu al-
„ ma, oh Reina de los cielos, porque

ya ha resucitado glorioso, para nun-
ca más morir ni padecer, Aquel Hijo
de quien eres digna Madre... Tal es•
el cántico de la Iglesia en estos dias.

Tal es sl cántico triunfal que en el
dia de la RESURRECCIÓN y en
todo este tiempo pascual a la Santísi-
ma Virgen cantarían los ángeles dé
la gloria y aquellas santas mujeres
y los santoF Apostoles y los Discipu-

los del Señor, todos ellos testigos
presenciales de aquel oceano de a-
marguras en que Ella habia estado
anegada.
• Grande seria en efecto él j ŭbilo

de la Virgen por la RESURREC-
ClõN gloriosa de su Híjo; pero iayi
como la divina Madre todavía era
viadora, y habria de ser hasta su
muerte imagen perfectisíma del Hi-
jo divino que desde su Encarnación
hasta su muerte habia sido Várón
de dolores...Mujer de dolores .ha-
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bia de ser Eila tembien hasta su
muerte. Y fué asi que revelel a Santa
Brigida Ejla misma que ni la RESU-
RRECCION ni la Ascensibn ni toda
la gloria de su Hijo fueron parte a
disipar o borrar en esta vída el sello
indeleble, el hondo surco que en el
Corazón maternal de la Madre de
Dios y de los hombres habian dejado
los Dolores del Hijo divino, mayor-
mente el rnas grande de todos, cual
fué aquei incomprensible

desamparo de que el mismo Cris-
to dió tan solemne testimonio en
aquella cuarta palabra que •abló
desde la Cruz.

El Crueifijo de la Universim
dad=Ciento once estudlantes,
miembros de la Unión Universitaria
Católica de Budapest, escribieron
colectivamente al rector una carta
en la cual declaraban haber colocado
ellos el Crucifijo en las aulas. Pidie-
ron para ellos solos la responsabili-
dad de dicho acto, y ert el acto de la
apertura del curso, uno de ellos le-
yó en alta voz el siguieqte hermosi-
simo discurso, firmado por todos los
estudiantes universitarios católicos
de Budapest:

«iCiudadanos universitarios!: La
juventud universitaria, fundandose
en la continuidad•del derecho, ha
querido que el simbolo del amor en
el Cristianismo y _de la moral cristia-

Y supuesto que en el cántico pas-
cual del Regina coeli conmemora-
,mos las albricias de gloria que los án-
geles y los apostoles, las santas muje-
res y los discipulos la daban. a la ir
gen por la RESURRECCION del
Señor... justo será que con Ella nos
alegremos jubilosamente cori sus ine-
fables -alegrias, pero tambin será
justo no olvidar que aquellas jubila-
ciones no eran cumplidas, supuesto
que en medio de ellas palpitaban
siempr aquel/os Dolores que nunca

•la dcjaron hasta el instante de su
tránsito glorioso.

na, que es el Crucifijo, sea r epuesto
• en las aulas de la Universidad de Bu

dapest, por lo cual esta misma juven-
tud ha colocado hoy la Santa Cruz
en el lugar que por derecho y justi-
cia le corresponde.

Con todo encarecimiento os ro-
gamos ciudadanos universitarlos,que
acepteis el hecho con animo tranqui-
lo.
• El slmbolo del amor y de la mo-
ral pura no puede ofender a nadie.
Si hubiera desgraciadamente un ré-
probo que lo atacase impiameitte, a
nadie culpe si su acto agresivo cae
sobre su cabeza.
• i Y el Cracifico preside la.s cla-
ses de la Universidad!.
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Cancíller de Alemania, Enrique Bru-
ning, hijo ilustre de •la tercera Or-
den de San Francisco, ha sido verda
deramente para aquella nación un•
faro luminoso y una fuerza de pri-
mera magnitud, habiendo sido el sal-
vador de Alemania asi en su aspecto
economico como en el moral. Cuen-
ta solo cuarenta y seis afios de edad.
Se le llama con razón el silencioso,
puesto que se ha distinguido durante
su esplêndida carrera por su gran
taciturnidad. Ha militado siempre en el
canwo católico, habiendo sido edu-
cado de.sde su infancia en los senti-
mientos cristianos por su piadosisi-,
ma madre. Bruning es hoy admirado

.y muy apreciado aun de los mismos
protestantes.

Suiza, Repúbliea de eaverni-
eolas—En el Parlamento del cantón

del Tessino intentaron los librepen-
sadores eliminar la costumbre esta-
blecida hace mil afíos, de poner al
principio de todo documento pŭblico
las palabras: «En el nombre de Dios»
y sustituirla por las paiabras: «En
el nombre de la Repŭblica».

Los radicales lograron que esta
ley pasara en el Parlamento; pero
como la Constitucibn de Suiza con-
cede a las minorías el derecho de
apelar, en caso de derrota, a un ple-
biscito general, los católicos del
Cantón apelaron y el plebiscito se
llevó a caLo el dia de Todos los San-
tos; los católicos dirigidos por el Ex-
celentísimo Sefior Obispo, Monsefior
Luigi Bacciarin, obtuvieron un triun-
fo brillante sobre los radicales libre-
pensadores, con 17.000:votos en con-
tra de la ley, por 7000•en favor.

• =if-astoria d Tinarós: JVota importante:

Terminado el reparto del 2,° tomo do-
mi,cilio, se pone en conocimiente de
suscriptores que han manifestado lo pa-
sarian a recdger personalmente, que se

• es reserva el derecho de suscripción
•hasta fin del cotriente mes de abril. Pa-
sado este plazo, todos los tomos so-
brantes se pondrán a la verita en libre-
rias al precio de 12 ptas., y de la lista de

suscriptores que en ellos va inserta, se-
rán tachados los nombres de los que no
han hecho honor a su compromiso; el

autor remitirá el correspondiente listin
de esas bajas a los suscriptores que
han cumplido, para la enmienda en los
respectivos tomos.

Los envios a reembolso están tocando
a su fin.

Si algŭn suscripto • no ha recibido el
libro, tenga la bondad de avisat, po • si
hubiera algŭn involunta •io olvido o ex-
travio.
—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de •osario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo p •opieta •io director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
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•—Salvador Miralles 9ileno. corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vina•oz.
—ffi Camí, setmanari de Valencia. diu:
«Era I. any 1929 quan Joan M. Borrá s
ja •que publicava el primer volum de la
seua «Historia de Vinarog». Era allavors
que la lectura del llibre ens aganá a .es-
criure les segtients paraules:

«Es quasi una necessitat quel‘ escrip -
tor valenciá siga un enamorat de les ac -
ivitats polifacétiques. Aci tenim un-
mestre d . escola qui ha demostrat
verses vegades les seues dots, excel-
lents, pedag giques, les dots de narra-
dor, les de novelista, les de contista
ies de folklorista, les de poeta... Ara les
d t historiador.	 .

«La seua millor obra és esta ŭltima.
«Historia de Vinarog.»

«Es un llibre escrit honradoment. Sap
t •obar el relleu dels fets i de les perso
nes. Ha sabut documentar-se i té una
bona prosa—no massa .treballada—ali-
terária que va com anell al dit.

«Si aquelles diverSes activitats que
hem contrastat en el mestre d infants
ei-en provatures. ara ja pot fer camí per
el que més li convé: 1 história. Quan
coneguerem el seu «Vendome» ja des-
tacava la seua personalitat . d‘ historia-
dor. En «Las Villas de un maestro» les
págines históriques están per damun

t
de les novelistiques. Ara la demostra.
cló es mes clara..Borrás Jarque ha tro.-
bat el cami dels llorers,»

I en publicar-se el volum segon ens
ratifiquem en el nostre elogi. Este se-
gón volum conté el segle XIX i els tren.
ta nn anys del segle XX puix 1 . histo-
riador aplega dacles fins el bell punt de
la proclamació de la nostra República.

Tenia anunciat un tercer volum, grafic,
amb afemérides i folklore i ara ens diu
que ha de resta • inédit per manca de

•protecció oficial. j'er qué ha de queda•
incompleta una historia—potser l q pri-
mera que s' escriu en valenciá—que in-
teresa a tota Valencia, a Catalunya to-
ta? Jan desvalgudes son les nost •es Di-
putacións y la Generalitat, que no po-
drien subvencionar este tercer volum
que ja dorni als calaixos de 1‘ auto•?

Que no desmaie 1 ámic Bor •ás Jar-

que de t •obar 1‘ ajuda necesaria i que
cada vila • y cada ciutat valencianes tin-
ga la sort de Vinarog, que ha trobat e
seu historiador

Carles S alvadorl:.

•/I\ ▪ /\/". 

Baldosas llidlulicas
Gran Fábrica situada en la calle

• E

AYGUALS DE YZCO, 1112° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill GARCIS BORBIS

—.Tedida de mano D. Juan •Bautista Bu-
sutil y dona Teresa Gua l ch han pedido
1t mano de la setiorita Consuelito Chi-
llida Sola para su hijo Rafa•l.

Con tal mostivo ha llegado procedente
de Madrid doña Teresa Guarch que
acompafiada de su hija Consuelo visitó
el lunes ŭ ltimo a los sefiores Chillida
Sóla en Ulldecona siendo obsequiado
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por tan clistinguicla
• Tanto a los prometidos cOrno a sus

respectivas familias les damos nuestra
mas cordial y sincera enhorabuena.

—eSe alquila casa y huerto en la estación
f. c. Razón Dozal 24,

—91"aevos esposos. F,1 dia cle S. josé
contrajeron matrimonio solemnernente
en la capilla del Cristo cle la Parroquia
del Rosario cle Cabarial (Valencia) la
seriorita Anita Puig con el jóven josé
Chaler Gombau habiendo fijado su re-
siciencia en esta..Desearnos que el Se-
ñor conceda tocla suerte de feliciclacles
a los nuevos esposos a los que felicita-
mos asi corno a sus respectivas

CUIC1030000C00131:10CJOOD00000

Redordatorios 1g a 'Collauniöll'''
extenso surtido lo encontrará en la

luiprewa SOTO	 Castelar, 22
OCIDOCIDOCMODOCOCDOC:10CDOC200C100aamonao

—Je desea. Ofrezcan a esta Administra-
ción un chalet amueblado que se ocu-
paría, caso de convenir, desde 15 de Ju-
nio a is de Septietnbre.

—Befanción. En Tarragona ha fallecido
el cornandante de Carabineros D. Clau-
dio Borrás que residió algunos afíos en
esta. D. E. P.

=armas: Dentro cle poco espi •a el
plazo para recoger las armas que entre-
garon los tenedores de las mismas, si,
vistas las autorizaciones de tenencia y

uso se les permite apropiarse de ellas.•

—MODAS ELVIRA PORTILLO-Calle
Condal, 2, I° y Avenida Pue • ta del An-
gel 30.

Tiene el gusto cle participar a su dis-

tinguicla:clientela y- clernas - sefioras su
estancia en esta con una gran exposición
de sombreros de seriora y niria de la

novedad. juntamente con otros
articulos en la Fonda la Viucla los dias
7, 8 y 9 del presente mes.

—Vraspaso. D. .Antonio Caramés ha
traspasaclo su comercio de conservas y
-aceitunas y la casilla que . tenia en el

rnercado público a D. Estanislao Millán
Royo a quen desearnos prosperidades
en su empresa.

—Reingieso. Ha ing resado en la casa
SINGER como Jefe cobrador-propagan-
dista en la :.alcursal de esta D. Manuel

Monzó. Se le felicita.

—feeregrinos La Peregrinación de este
atio a Lourdes tenclrá lugar D. m. clel
13 al i8 de junio, coincicliendo con una
cle Holanda y otra de Italia.

cBatcelona permanecido

en aquella capital durante los dias de
Pascua con el soldado Sebastián Gorn-
bau regresaron su Sra. madre doria Te.
sa Miralles y su hermano Juanito. •

De la misma p •ocedencia llegó doria

Concepción Escardó viuda de Roso
Sean bien..venidos

—.Tara misiones. Hemos recibiclo seis
cientos sellos usados del nifío Juan José
Alemany Escamis: Dios se lo pague.

—Vraslado. Por traslado a Málaga
del Capitán de Carabineros don An-
tonío Rodriguez Bolonio, ha sido norn-
brado para sustituirle D. Ramón Melia
Bonora que estuvo ultimamente en
Tortosa. Sentimos la ausencia ciel se-

rior Redriguez y deseamos al Sr. Melia
crrata estancia entre nosotros.

03a rcelona. Dria Rotnualcla Albiol
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viuda da Balaciart con sus hijas sefiori-
tas Romalda y Emilia marcharon a
Barcelona en donde fijan su residencia.

Cumplimos gustosos su encargo de
despedirlas de sus numerosas amista-
des y ofrecerlas su dmici1io en la ca-

lle Santa Clara, 75, t.° 2.a

Llevcn feliz viaje y que su permanen-
cia en la ciudad Condal:les sea grata,

cobrar. El fflanco de Vortosa noti-

fica a sus acreedores, que él primer
veinticinco por ciento del importe de
sus créditos podránllhacerlo efectivo en
la Central oen sus Sucursales y Agen-
cias del uno al cinco del corriente mes
aquellos cuya letras inicialss de su ape-
llido esté comprendida entre la A y la
Ll, y del dia seis al nueve los compren-
entre la M. y la Z. A partir del dia on-
ce continuará abierto el pago sin orden

de preferencia.

—0ercicios El dia 6 del próximo mes

a las diez de la mafiana comenzarán los
ejercicios de las oposiciones para la
provisión de la vacante› de practicante
de Medecina y Cirugia del Hospital

provincial.

BICICLETAS

—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y ga •antia adquirid las incom-

parables y acreditada' s marcas

FEMINA Y ARELI
&posición y venta calle Oozal, 69

VI NAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos

Propietario:	 V. Izquilerclo

—Oesgracia Dias pasados por la calle
de Ruiz Zorrilla el camión de D. Vicen-
te Bover de San Carlos de la Rápita,
conducido por su primo Domingo y al
llegar a la esquina que dá a la Plaza de

la Rep ŭblica se le metió por delante un
nirio que jugaba por el ar •oyo y a

quien dió un fue • te empujón. La victi-

ma fué asistida por el joven médico
D. Adolfo Cabadés. Lamentamos lo
ocurrido y deseamos la pronta cura-

ción del infortunado nifio.
—6xvoto: La semana pasada Ilegaron

de Barcelona los jóvenes esposos D.
José Alemany y dofia Anita Escamis
con su precioso nifio Juan José y su se-
fiora madre dofia Dolores Manzanares
viuda de Escamis. El domingo estuvie-
ron en la ermita de nuestros Santos Pa-
tronos para dar g • acias a San Sebastián
por la milagrosa curación de su primo-
génito conseguida por intercesión de
nuestro glorioso patrono,

Sociedad Franco-Espabola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO
Especialidad en cables para la pesca

Depósito general para la provinc a de
Castellón:

Joaquin Vidal - Colta y Borrás, 24 • Vinaraz

escolares podrán ostentar los atri-
butos de la Meligión en las 6scuelas. El
dipuzado Gil Robles ha recibido en es-
tos ŭltimos dias quejas contra varios

maestros. protestando de que no se
permetia a los alumnos ostentar atribu-
tos confesionales.

En vista de esto, el sefior Gil Ro-
bles dirigió una ca •ta al ministro de
Instrucción P ŭblica. protestando ante
este hecho, y a esta carta a recibido el
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diputado salmantino la siguiente res-
puesta:

«Mi distinguido amigo: En respuesta
a su carta. tengo la satisfacción de co-
municarle por su interés y lo justo de
su clemanaa, que lo tomo muy en con-
Sideración, habiendo dado ya instruc-
ciones precisas a los maest •os para que
no confundan el laicismo de la escuela
y la enseñanza, con las ostentaciones
perfectamente licitas, de los atributos
confesionales de los alumnos.

Le saluda su afectisimo amigo y s. s.
q. e. s. m. 5ernando de los egi'ios.

—Ha reaparecido Oebate y en

e.Sábaao de gloria para que su t •iunfo sea
rnas significativo. Jamás diario alguno
ha conseguido un exito corito el Debate
en •el primer n ŭmero de su reaparición
Consta de 16 páginas, ocho de ellas de-
dicadas-a los jesuitas. La prensa extran
jera se ha ocupado de cste gran diario
que dejaba un vacio que lo sentian has
ta otros sectores de prensa clistanciada
por opuesto ideario.

Cotdialmente celebramos su reapa-
rición.

Se vende Oebate en el kiosco de
José Miralles calle de Dozal, n ŭmero
uno, asi como los diarios cltólicos

Jiglo guturo», «Oiario de Valencia»

y Ignario de Castellón» y la revista in-

antil «5eromin»

—alza de precio El primero del mes
corriente se puso en vigor la nueva ta-
rifa de la Compañia Arrendataria •de
Tabacos. No la publicamos en detalle
por cuanto la mayor parte de los con-
sumidores de sus producctos la cono-
cen y lamentan, aunque en vez de la-

mentarse de estas subidas, seria mas

•económico y mas saludable no fumar
tab •co tan malo y caro.

Ojalá pudiese hacerse esto mismo
que depende de nuestra voluntad, con
otras subidas que obligados a por la
fuerza hemos de pagar.

—E1 Ayuntamiento de Tuy declarando
fiesta oficial la fiesta del Patrono de la
ciudad de Galicia y de España al Apos
tol Santiago.
=2rotesta de la Cámara de Comercio. La

Camara de Comercio ha elevado al Go-
bierno un:escrito protestando de las di-
ficultades que se acumulan para adqui-
rir moneda extranjera.

Picic absoluta libertad de transa-
ción para evitar enormes perjuicios al
comercio,
=2an y Catecismo. El pasado domingo
dia de Pascua tuvie •on nuestros niños
un día cumplido de fiesta poniéndose
contentos como unas Pascuas con•la
mona que se les dió. iDoscientas ochen-
ta monas! El niño Ricardín Alcoverro
Balanzá nos entregó como felicitación
de Pascua una estampita como el nos di-
jo y para nosot •os era un billete de
veinticinco pesetas para las monas de los
nifíos. Gracias monisimo y que el Nifio
Jesŭs te conserve para la felicidad de
tus pad •es y con un gran corazón pue-
das repetir acciones tan buenas como
esta, hasta conseguir el título de pro..
tector de los nifios pobres que es el
mayor título y la más rica he •encia que
pueden dejarte, tus buenos padres.

Tambien la setiora •de la cual esperá-
bamos una buena limosna nos ha en-
tregado otra estampita de veinticinco pe-
setas.	 •
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Rogad a Dios por el alma de

• Teniente Coronel de Infantería

que falleció el dia 17 de Marzo de 1932 •

Habiendo recibido la Santa Unción

E. P. D.

SL desconsolada esposa Doña 9ictoria Roldán, su hijo
D. enrique, hermanos, hermanos políticos, sobrinos •demás
farnilia al notificar a sus amistades tan dolorosa pérdida les
suplican asistan a las misas solemne funeral que el miér-
coles dia 6 a las 8 y media se celebrarán en la Iglesia firci-
prestal por io que ie quedarán eternamente agradecidos.

9inaroz Abril 1932

No se invíta particularmente

.11

! INicol §
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Dios se lo premie como se lo pe-
dimos asi como le pedimos tambien pa-
que vaya iluminando los entendimien-
tos de•ciertas personas buenas para
que comprendan su deber de edu-
cación de cueppo y alina de los pobres
nifios y mueva sus corazones para que
nos den para ellos. Quien mas dé, mas
paga recibirá de Dios.:

Hoy como todos los domingos y
fiestas por la mafiana a las ocho misa
y despues catecismo. Por la tarde jue-
go al •ededor del Convento, merienda y
cine.

—Catecismo de i.a Comunión. Tod os los
dias a las once y cuarto de la mafiana
y cuatro y media de la tarde.

—Catecismo parroquial, Hoy a las diez
n media con asistencia a la misa de on-
Ce.

- proximo domingo se celebrará la
fiésta tradicional de la i. a Comunión de
los nifios y nifias de esta Parroquia. La
misa de Comunión será a las ocho y

media.

—Esta mafiana a las doce menos cuar-

to •celebrará junta general la Congrega-
ción de Maria Inmaculada y San Luis

Gonzaga,
Se recomienda la asistencia.

—E1 miercoles se celebrarán en la Ar-
ciprestal solemnes funerales en sufra-
gio del malogrado D. Nicolas Pelufo,
T..Coronel y Comandante Militar que
fué de esta Zona. Esperamos que la

asistencia a las misas será una mauifes-
tación de duelo como lo rnerecen las
bondades que atesoraba su hermoso

coraz 'n R. I. P. A.

—El jueves se eantarán tres misas en
sufragio de Juan Mestre; el viernes dos
misas por el alma de Rosa Miralles y
el sabado tres misas por Josefa Castell.
Encarecemos la asistencia.

acto del entierro de la venerable
anciana dofia Josefa Castell se vió con-
curridisimo y confiamos que será ex-

• raordidaria la asistencia a los funera -
les por su alma que se celebrarán el
sabado en la Arciprestal.

Nuestro más sentido pesame a sus
hijos, nietos e hijo politico D. Francis-
co Vaquer y demas familia:

--Vaurinas. Como esperábamos salió
satisfechisimo el p ŭblico que muy nu-
meroso asistió el dia de Pascua a la
plaza de toros.

Tanto l &mpastre como el noville-
ro Talencia y los ases comicos Charlot
.Ceryn. 61 guardiaVorero y Yeito" que
rayaron a gran altura.

corrientes en plaza: algarroba
a 2`375 ptas; almendra com ŭn a 7
marcona a 9 y mollal a 7; maiz a 5i50
habichuelas a 15, aceite a 20, cebada a
5, trigo a 7, arbejones 8‘50 y patatas a

3`75.
—De Castellón ha regresado la sefiorita
Maria Cristina Vicent. Diaz Bien venid a

=A Villarreal marcharon rla sefiora es -
posa y nietecita del carte •o jubilado
D. Cristobal Forner. Feliz viaje. •

—51 Murriana: Regresó a Burriana la
sefiora madre de Sor Delfina Monsonis•
religiosa del Colegio de la Consolación,

Celebramos haber tenido el gusto de
saludarla.

Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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El Ayuntarniento que me honro en presidir, tiene acordado, para con-

memorar la fecha gloriosa de la proclamación de la segunda Rep ŭblica Españo-

, la, plasmar una feliz idea acariciada por los ciudadanos conscientes y amantes

del progreso cultural y al efecto, el proximo I 4 de Abril inaugurará una
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BOLETIN
D. 	 	 	  cede a la

Biblioteca Popular la obra de 	

'Litulada 	 en 	  tomos

teca Popular, donde podrá el pueblo saciar su ansia de caminar por los sende-

ros que conducen a la Ciencia, al Arte, al recreo del espiritu, al fomento de
aptitucles.

Los cien volumenes recibidos del Patronato de las Misiones Pedagó-

gicas, logrados por el interés de los dignos Representantes de esta provincia en

las Cortes Constituyentes, van a ser los cimientos de esta obra de cultura, pe-

ro esta aportación y otras efectivas y prometidas y las que se esperan de dis-

tinguidas pe:sonalidades, no van a ser suficientes para que todas las inquietu-

des puedan ser satisfechas y por ello, ya que Vinaroz ha respondido siempre

generosamente a toda iniciativa que tienda a la mejora cultural del pueblo, se

suplici el donativo	 libros, que el Ayuntamiento agradecerá a todos cuantos

simpaticen esta noble idea de que la luz del libro abra amplios horizontes

a la generación actual y las futuras que nos han de suceder, con lo cual habre-

mos todos, administradores y administrados, contribuido a mantener viv la

llama del entusiasmo que alumbra los caminos del perfeccionamiento humano

y laborado en pro de la Rep ŭblica que anhela hacer desaparecer la incultura.

	 de 	  de 193
El donante,
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El Aytmtdmiento que me honro en presidir, tiene acordado, para

memorar la fecha gloriosa de la proclarnación de la segunda Rep ŭblica Españo-
la, plasmar una feliz idea acariciada por los ciudadanos conscientes y amantes

del progreso cultural y al efecto, el proximo 1 4 de Abril inaugurará una Biblio-
teca Popular, donde podrá el pueblo saciar su ansia de carninar por los sende-

ros que conducen a la Ciencia, al Arte, al recreo del espiritu, al fomento de

aptitudes.

Los cien volumeneS recibidos del Patronato de las Misiones Pedagó-

gicas, logrados por el interés de los dignos Representantes de esta provincia en

o las Cortes Constituyentes, van a ser los cimientos de esta obra de cultura, pe-

ro esta aportación y otras efectivas y prometidas y las que se esperan de dis-

tinguidas pe:sonalidades, no van a ser suficientes para que todas las inquietu-

des puedan ser satisfechas y . por ello, ya que Vinaroz ha respondido siempre

generosamente a toda iniciativa que tienda a la mejora cultural del pueblo, se

suplici el donativo de libros, que el Ayuntamiento agradecerá a todos cuantos

•simpaticen con esta noble idea de que la luz del libro abra amplios horizontes

a la generación actual y las futuras que nos han de suceder, con lo cual habre-

mos todos, administradores y administrados, contribuido a mantener viv i la

llama del entusiasmo que alumbra los caminos del perfeccionamiento humano

y laborado en pro de la Repŭblica que anhela hacer desaparecer la incultura.
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En este taller se construyó el	 mo

•numento,erigido en	 esta ciudad	 a

• la memoria del excelentisimo sefior
••

Costa y Borrás, Arzobispo	 de	 Ta-

rragona e•hijo• iiustre de Yinaroz
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El Patrocinio de San josé
Celebra el pueblo cristiano en ma cle SAN JOSÉ, llamada simple-

este tercer domingo después de mente PATERNIDAD; Ilarnadle a
Pascua de Resurrección e1PATRO- El a boca liena PADIE DE JESU-
CINIO DF, SAN JOSÉ sobre todos CRISTO, como la Santisima Virgen
y cada uno d e los cristianos su- (asiento y tron.o de la Verdad) le
puesto que es Patrono de toda la llama en las sagradas páginas del
Iglesia. Este P trociflio se deriva Evangelio. Sabed y tened entendi-
como de su propio mauantial ciel do que SAN JOSE no fué radre
Patrocinio del sublime Patriarca natural, pero fué PADRE VIRGI-
sobre la Santísima Virgen, por ser NAL de JESUCRISTO, COMO le
cabeza de Ella como legítimo Es- Ilamaba Pio X: Virgo Pater Jesu; y sa-
poso suyo que es. Pero más que bed y tened entendido que esta
de los Desposorios con la Santísi- dignidad de San José es tan ver-
ma Virgen, aquel PATROCINIO de dadera (a.unque misteriosa), tan al-
San Jo c é sobre los hombres se de- ta y tan sublime, que su grandeza
riva de su PATERNIDAD, supues- sobrepasa con muchos vuelos a
to que fué Padre de JF,SUCRISTO, todas las demás grandezas del in-
como a hoca Ilena lo declara en el 	 comparahle Patriarca. Sublime cs
Evangelio la misma Virgen Santi- 	 la gloria de la Concepción Inma-
sima, cuando dice: «Tit Padre y yo culada de la Vi •gen, pe • o más su-

doloridos te buscábamos»	 blime es su dignidad de . MADRE

.aué paternidad fué la de SAN DE DIOS..., así también sub/ime
JOSE? Sabetnos que no fué natural- será siempre le dignidad altísima
como la Maternidad divina. Y su- de ESPOSO DE LA MADRE DE
puesto que todavia no somos sa- DIOS, pero es muchisimo más su-
bedores de la índoie y condiciones blime el ser Padre Virginal, de ,TE-
de esa PATERNIDAD singularisi- SUCRI-#TO.
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Por ser la Santísitpa . Virgen

MADRE DE DIOS,_por eso es ca-
balmente MADRE DE LOS HOM-
BRES.

Por ser San José Padre de JE-
SUCRISTO, por eso es Padre de
todos y cada uno de los cristianos.
Por eso y por los acerbos dolores
que surrió por causa de JESU-
CRISTO le corresponde el PATRO.
CINIO unive •sal sobre la Iglesia.

Sea, pues, conclusión moral y
práctica de todo lo dicho ahora en
hon •a de SAN JOSE, imitar a JE-
SUCRISTO honrando a quien tan
honrado es por _el propio JESU-
CRISTO y por la 'Santísima Virgen
Y supuesto que el .santo Patriarca,
por su altísima•dignidad por sus
oficios solyitranos,,por sus dolores
perpétuos acerbísimos y por or-
denación•divina es Pad •e de la

En diferentes pueblos de estas
comarcas se han producído dife-
rencias y discusiones lamentables
entre las autoridades locales y los
señores encargaclos de las Iglesias
parroquiales, respecto a la utiliza-

,ción de, las campanas de los cam-
panarios parroquiales y en algu-
nos lugares, tambien, sobre los de-
rechos que cula parte •cree tener
sobre los relojes de los tnismos

Santa Iglesia Católica y Padre, por
tanto. de cada uno de los que a su
santo gremio pertenecen..., renove-
mos en día tan solemne cotno el
de hoy el propósito firme reco-
mendadopor León XIII de no invocar
nunca a nuestra Reina y
Santisima Virgen sin invocar jun-
tamente con su poderoso ,auxílio'el
Patrocinio de nuestro Padre y Se-

• "rior SAN JOSE, en cuyos amoro-
sos labios vírginales pone hoy la
Iglesia esta prornesa inefable,11e-
na de tern ura y amor, y consolado-
ra esperanza.

Cuanclo clamen ci mi en medio
de cualquier tribulación, yo les oiré
y seré su protector perpétuo.

i0h palabras de inefable con-
solación para todo corazón jose-
fino!

campanarios.
Para acabar con tales diferen-

cias y mientras por la superiori-
dad no se dicten normas regula-
dores de las relacione's que deben
mediar entre las autoridades civiles
y los representantes de la Iglesia
Católica, atendiendo a la necesi-
dad que existe de regular la utili-
zación, de tales utensiliOs • en los
pueblos, me permito recomendar

2
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a los alcaldes atiendan las presen-
tes instrucciones.

Es preciso, en .primer tértnino,
procurar un acuerdo con los Rec-
tores o encargados de las parro-
quias, los cuales estoy seguro no
se opondrán a reconocer los dere-
chos que, aunque solo fuese por
costumbre fuente de derecho
tambiél, admitida por los Cano-
ni .,tas, y por los cánones—tienen
los pueblos sobre dichas cosas,
que hasta hoy han venido
do en com ŭn con la Iglesia, a la
cual en muchos de ellos las ofre-
cieron corclialniente, en los tietn-
pos de identificación y.confusión
qud . hasta ahora hemos vivido.

Esto produjo de hecho, un es-
tado de condominio revelado en
todas partes po • hechos indiscuti-
bles, tales como el• satisfacer los
Ayuntamientos los gastos de con-
servación y del personal encargado
del sc; vicio, dependiendo casi
siempre de ambas potestades. A
pesar de esto, nuestra conciencias
de hombres de derecho no nos
permite aconsejar a los pueblos
una incautación forzosa ni medios
de violencia para la
para los fines de la vida civil, de
las inismas cosas, aunque recono-
ciendo Ia utilidad de éstas . y la
conveniencia de proclamar y de
hacer respetar los derechos que
puedan ios pueblos reivindicar.

Por esto aconsejamos, como
decíamos, el acuerdo sincero, el•
pacto leal, con los representantes
de las Iglesias qiie tienen a su fa-
vor la presunción «de jure} de lá
propiedad de las menCionadas CO-

sas.	 •

antedicho acuerdo entende-
mos podría fácilmente estlblecer-
se sobre la base de poder seguir
utilizando los p- ueblos las campa:
nas de los campanarios parroquia-
les en la misma forma como se
venia haciendo hasta ahora,•esto
es, para las necesidades de la vida•
local, po • ejemplo: para serialar las
horas de empezar y terminar los
trabajoS en los dias laborables,
anuncioS de fiestas, toques de fue-
go, llamada a somatén, etc. Y en
cuanto a los relojes, en los casos
que los Ayunta.mientos cuiden de
su conservación pueden hacerlo
también en adelante, siempre que
por parte de los señores rectores
se reconozcan a aquellos su dere-
cho de condominio cuando me.nos

Nó creemos que tnoralmente
legalmente, hoypor hoy, puedan
los Ayuntamientos reclamar otra
intervención.

Estimo tamIlién paracioja , ridí-
cula, contrasentido- manifiesto y
seciarismo lamentable la . pretén-
sión de álgunos de utilizar las cam-
panas parroquialeS--utensilios de
la liturgia religiosa— para actOs
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de laicismo y por esto fa los hom-
bres juiciosos de , nuestra democra-
cia señalo este hecho, pa-a que con
su autorídad se impongan sobre
los sectarios y violentos y hagan
respetar las mencionadas nortnas
de tolerancia, en la convicción de
que servirán así tnejor a nuestro

En Andría, ciudad de Italia se
conserva una Espina de la corona
del-Señor. Tiene 'algunas manchas de
sangre y todos los años en que el
Viernes Santo coincide con el 25 de
Marzo, las manchas de sangre se
vuelven rojas como de sangre viva.
Este milagró se ha verificado el pre-
sente atio.

Tada la ciudad de Andria se pre-
paraba este aln con oraciones y co-
muniones para el grande milagro.

Este era vivamente esperado aun
en el Extranjero y en realidad muchos
extranjeros habian llegado a Andria;
entre éstos figuraban el doctor Hen-
ri Bon de Besancon, presidente de la
Asociación de Médicos Catblicos
del Franco Condado, que habia ido a
estudiar el fenómeno popularizado en
Francia por la monografía de León
Cavéne por las publicaciones de
«La Croix» Telegramas y cartas in-
tere ;andose, peticiones, coparticio-
nes de oraciones, llegaron de todas
partes a Su Exelencia -Monseñor
Bernardi, Obispo de Andría; hasta
de Holanda, de Poionia, de América

régimen, ciel cual han de conside-
rar los más ftrmes citnientos, el •

respeto al Derec .ho y a la concien-
cía de todos los ciudadanos.

Tarragona, 8 de abril de 1932.
El gobernador civil, R. Noguer y
Cotnet.

y del Japón.
Otra razbn había hecho aumentar

este año el interés de los fieles de
Andría y de la Puglia era el saberse
que la coincidencia del Viernes San-
to con la Anunciación—coincidencia
ŭnica, en la que 3e nota hace siglos
la reviviscencía de las manchas de
Sangre de la Sagrada Espina-no ten-
dria lugar de nuevo hasta dentro de
setenta y cuatro atios.

Esto explica la enorme multitud
de autoridades y pueblo que acudió
para asistir al prodigio. No obstante
la estación todavía • cruda y la
abundante nieve que habia caido,
se calcula que por lo menos 70.000
personas se hallaban el Viernes San-
to en Andría.

A mediodía nadie, annque hubie-
se querido, • habrla podído moverse
d las tres naves del amplisimo tem-
plo: tan repletas estaban.

A las doce y tres cuartos, el Obis-
po Monseñor Bernardi se trasladó a
la capilla de San Ricardo, primer
Obispo y Patrono de Andría, cuyos
huesos se Veneran en una urna que
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hay sobre el altar. El relicraio fué
colocado sobre la mesa, según la tra-
dición de los procedente milagros, los
últimos de los cuales, como es sabi-
do. acaecieron en 1921 y 1910. Ante
el áltar, en sendos reclinatorios, se
colocaron: en el centro S. E. el Ar-
zobispo Monsefior José Palica, Vice-
gerenté de Roma; a la derecha S.
Monseñor Bartolornasi a la izquierda
S. E. Monsefior Bernardi, y . alrede-
dor de ellos varios Prelados y sacer-
dotes, el señor Ceci el Podesta de
Andría, comendador Pascual Coffa.
ro con todas las autoridades civiles y
rnilitares locales, médicos, farmacéu-
ticos, Onicos, profesores y periodis-
tas verudos por este moti 90.

Desde los primercis womentos de
empezar a orar, a la una y rnedia de
la tarde, un primer reconocimiento
puso de manifieSto que las manchas
de sangre de la Sagrada Espina co-
menzaban ya a mudarse ligeramente,
de oscuras y secas que estaban, a
aclaratse y a ablandarse.

A las tres el fenómeno era a ŭn
más perceptible, y a las cuatro era
palpable y claro para todos los que
fueron admitidos a comprobarlo El
Obispo entretenia a los más impa-
cientes, cieseandosproceder con toda
cautela, y asl el mismo doctor Bon
refrenaba un entusiasmo que, sin em-

bargo, fermentaba cada vez más en
los corazones de los que habían per-
cibido ya el milagro. El señar Ceci,
el •Podestá, los médicos, los clinicos,
algUnos Prelados acudieron por ŭ lti-
rna vez a ver cón los lentes ycon tina

lámpara eléctrica especial la Sagra-
da Espina. A las cuatro y diez el mi-
lagro se habla reclizado y bastó utia
sefial para que como una chispa en-
cendiese todas aquellas almas que es-
taban en espera y estallase el ya
irrefrenable hosana de glorificación
y agradecim ento.

Entonces el Obispo tomó la reli-
quia del altar y la levantó sobre el
pueblo, bendiciéndolo y dándola des-

- pués a besar a los dos excelentisimos
Arzobispos Pelica y Bartolomosi, que
no se habían movido de su reclinato-
rio. El Obispo entonó el «Te Deum»,
que se cantó con indescriptible ale-
gría, entre gritos de «Viva la Sagra-
da Espina» «Viva Cristo Rey».

Poco despues también la inmensa
muchedumbre que rodeaba por fuera
la Catedral, recibla la bendición con
la Sagrada Reliquia.

El • notario Ricardo de Corato, a
petición del Obispo, comenzb en se-
guida a redactar el acta en la que de-
bía constar legalmente el milagro.Ya
anteriormente, el 23 de marzo, el
mismo notario había extendido el ac-
ta de reconocimiento de la Sagrada
Espina, de la cual resultaba que ésta
se;hallaba en condiciones .normales,
estO es, que las mançhas de sangte
estaban secas y de un rojo oscuro.De
las nuevas aecláraciones resultb que
todos los presentes atestiguan haber
visto qun estas manchas se reaviva-
ban, se definian y de la punta se ex-
tendía ligeramente. El fenómeno,por
la noche era todaVia más perceptible
desde que el milagro se anundó al
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pueblos. El acta fué firmada por los
tres Prelados presentes, por todas
las autoridades, por los médicos, in-

La caridad del Papa. Padre de toda la

crIstiandad.—Tan pronto • cotno
Papa tuvo noticia de la catástrofe
ocurrida en Santiago de Cuba, en-
vió al Arzobispo de aquella ciudad
la expresión de su paternal con-
dolencia, asegurando sus oracio-
nes especiales por las victimas.

Tambien por mediación del de-
legado Apostólico envió su pésa-
me al Gobierno de la Rep ŭblica y.
una cantidad en metálico como•
primer socorro a las familias dam-
nificadas.

Homenaje al Papa del nuevo Jefe del

•gobierno Irlandés.—Tan p •onto como
el nuevo Jeje del gobierno de • Ir-
landa Edm. de Valera se hubo po-
sesionado de su elevado cargo en-
vió un mensaje al Sumo Pontifice
en el que expresa el lider naciona-
lista irlandés su respetuoso ihome-
naje al Papa asegurando que de.
sea mantener 'estrechas relaciones
entre Irlanda y laSanta Sede.

F,1 Vaticano ha contestado al
señor Valera en idéntica forma.

Irambien cavernicola?
Triunfo do un novel cavernicola».—

En París se celebró el domingo,

cluso por el doctor Bon, por los qui-
micos y farmacéuticos y aun por los
periodistas presentes.

ante un eminente jurado, el con-
curso anual de elocuencia entre es-
tudiantes franceses que aspiraban
al pretnio «Drac».

De los 29 laureados regionales,
quedaron, de eliminación en eli-
minación, seis competidores al
premio.

Consistia el ejercicic en una
doble prueba. Un discurso de un
cuarto de hora de duración, prepa-
rado po • los coneursantes, con
bertad de tema y otro discurso de
diez minutos con tema impuesto
en el acto por el jurado. E •a, indu-
dablemente, la prueba más dificil,
porque el orador tenia que impro-
visar el discurso y no se le daba
tiempo para prepa•arlo.

El vencedor, por voto unánime
del jurado, en que formaba parte
elevadas personalidades de la lite-
ratura, la politica y el foro francés,
fué el joven Bertrand Motte, que
se reveló como un gran orador.

Su triunfo fué subrayado por
las entusiastas .ovaciones del . pŭ -
blico que asistió a la dura prgeba.

Bertrand Motte, es • un joven
«cavernico'a» francés, y en su dis-

De TOD1S PrEzres
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curso primero hizo una maravillo-
sa defensa del catolicismo_y de la
Iglesia.

Es alumno del Colegio católico
de Mareq-en-Baroeul.

La juventud francesa, cada día
más inclinada a la verdad católica,
tendrá en el joven Motte un mag-
nifico campeón.

El (cavernicolismo» avanza,
iY triunfará por encima de per-

secuciones, • calumnias, odios, y
envidias!... Porque la juventud, har-
ta de desengaños y poco avenida
a servir de escudo a la mentira y a
la arbitrariedad, reacciona valero-
samente dentro y fuera de las fron-
teras.

iCuanta llana... eh?
El «eavernieelismo» no tieue límites ni

fronteras. —Es como para llorar lá-
grimas de sangre.

A los tres dias de haberse con-
sumado en España la orden de di-
solucíón de la ínclita Compañia de

Jesŭs y de habeir sido confiscados
bienes y edificios, asistia el canci-
ller Bruning a un importante acto
social en Berlín y con la incom-
prensión caractéristica de los horn-
bres de una Rep ŭblica tan espan-
tosamente atrasada como Alema-
nia, dijo, al exponer la obra de
cultura realizada pot los jesuitas
alemanes:

«Católicos y no católicos nos
descubriremos siempre con respe-
to y admiración ante la obra ver-
vaderamente gigantesca • realizada
por los hijos de Ignacio de Loyola
en todas las ramas del hurnano
saber. Alemania les rinde tributo
de justicia.»	 •

iEso en Alemania, cuna del
protestantismo en, honor de la
Cornpañía que vino a combatide
denodadamente, y dicho por la más
alta representación del Estado des-
pués del presidente de la Repúbli-
ca.

Nolicias

La familia de nuestro ami-
go el albariil Ramón Mariano siente el
mayor contento por haberles concedido
el Serior un.precioso nirio. Nos asocia-
mos a su alegria y sea enhorabuena,

—10iario de Castellón»: En el kiosco de

José c. de Dozal, n.°1, de puede
adquirirse a las 9 . 30 de la mariana el

«Biario de Castellán» ‘ que contiene al.
cance telegráfico hasta las cinco de•
madrugada. Es el periódico indispen-
sable a cuantos quieran tener informa-
cién anticipada. •

boxeador a rnonje benedictino.
«L'Osservatore Romano» comenta el
gesto Ilevado a cabo por el boxeador
Side Melwitte, de Madagascar, campeón
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de pesas ewelter», qtre.- ha ofreciclo sus
guantes a Nuestra Sefiora en Ia gruta
de Mass-abielle..

El notable boxeacior ha incýresacto en
la Orclen beneclictina, dando muestras
de gran

• Baldosas

Gran Fabrlea situada ell la calle

AYGUALS DE YZCO, Ni° 2G
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAVEill•51111[15 -BORBAS
\\\

—grata visita: Hefflos tenido el gusto de
saludar al Capitán de la Marina Mercan-
te D. Luis Fernández-Caro y Asuar hi-
jo del que hace 40 afíos fué Ayudante
de Marina de este puerto, D. josé. El
Sr. Fernández-Caro hizo el viaje expro

feso p- ara vet el lugar de su nacimiento
en la casa que hoy ocupa el Circulo Ca- •

t6lico.

—Jarampión: Se encuentra en cama en-
fermo de sarampián el nitio Salvadorin
Martinez Ginesta.

Deseamos que se alivie.

—Oosesión: En a‘ento B. I.. M. nos par-
ticipa el Sr. capitán de Carabineros D•
RamOn Meliá Bonora, habe •se posesio-
nado del manclo de la Compafiia desta-
cada en esta Ciudad.

Le agradecemos tal deferencia y co-

rrespondernos gustosos a sus ofreci-
tnientos.,

alquila almacen de tl 8; x 6 metros--
en la calle de san Nico-lás. Infonnes en

AdministraciOn de Corteos.

=&eferrrta: Guarda cama doña Teresa
Ronchera, esposa de nuestrc> amigo D.
julio Chillida Saurk Lleg6a inspirar se-
rios cuidados„ habiendo verniclo para vi-
sitarla el catedrático de Valencia Dr,
Rodriguez Fornos. Celebrarernos se-
acenttle la mejoría que en el curso cle-
sn enferrnedad se ha iniesiado.

—Restablecido: Despues de dos meses
de enfermedad ha salido a la calle vol-
vienclo a sus habituales ocui>aciones nu-
estro amigo D. Manuel Rarnón. i,o ce-
lelyrarnos.

—Toda clase de reparaciones-de
naria, carroto • nos, norias de ro§ario,
rnotores etc. etc. las efectisa con pron-
titud, esmero y econornia el inteligente
inecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—A?obramiento: La ilustrada Maestra
Nacional dofia Concepción CarnOs ha
sido nombrada para una ie 1a seccio-
nes de esta. Lo celebramos y sea en-
horábuena.

—0e.inanda: Cuantós -ferigan c'halets
amuebladós para el verano ofrezcan a
esta AcImOn. indicando sus cletalles. Nos
han solicitado uno para tres meseá.

—Vraslado: La ilustrada maeátra nacio-
nal dofia Clara Balanzá que regentaba
iriterinamente la escuela uni_faria de
Benafigos ha sido traslachda a la de
Segorbe. Sea enhorabuena.
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BICICLETAS

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Oozal, 69

Vi NAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 Izquiercio
—Sistória de Tinarós, por Juan M. Bo-
rrás Jarque. Tomo II. —Imprenta Mas,
Castellón, 1931.—Un tomo en 4.° menor
de cerca de soo páginas.

Comienza este segundo torno de la

Sistória de Vinarós (del primero ya nos
ocupamos en su día con elogio) en la
gran epopeya de la guerra de la Inde-
pendencia, en la que merece Vinaroz fi-
gurar en honrosísimo lugar, que no le
han concedido ningŭn historiador, des-
conocedores todos de los hechos que
ilustran a la nobilísima y leal ciudad
castellonense. Los saqueos de que fué
objeto,la supresión de conventos, la in-
cautación dealhajas, las visitas fcle reyes,
el cóle •a de 1834, Ia guerra civil de los
siete afios, las fiestas con motivo de la

• mayorídad de Isabel II, las de su casa-
miento; el vinarocense Costa y Borrás
sucesivamente catedrá.tico de la Univer-
sidad de Valencia, obispo de Lérida,

obispo de Ba •celona y Arzobispo de Ta-
rragona; los uepetidos cambios de la no-
menclatura de calles, el pronunciamien-
to de 1854, la fundación de las Confe-
rencias de San^Vicente de Pa ŭ l, la in

tentona carlista de San Carlos de la Rá-

pitP, la primera Rep ŭblica, la anarquía
de 1873, la dorninación ca •lista en Vi-
naroz, la restauraciSn alfonsina, las
funclaciones teresianistas de don Enri-
que de Osso, la Dictadura en sus dos
pe •iodos hasta la proclamación de la
segunda Rep ŭblica, y un sin fin de co-

. sas y de hechos muy vinarocenses, los
na ••a fielmente en su libro nuestro buen
arnigo e ilustrado colaborador S • . Bo-
rrás Jarque, perfecta y copiosament-
pertrechado de documPntos y noticias
inquiridos en su incansable rebusca de
archivos, libros y periódicos, y revis-
tiéndolo todo con el •opaje de su flori-
do y ameno- ienguaje vernáculo.

Son particula •mente inte • esantes los
capitulos 1 49 y 30, dedicados a biogra-
fiar a loq hijos preclaros de Vinaroz, en-
tre los que se cuentan gue ••ille •os de
la Independencia,jurisconsultos,diputa-
clos, militares, publicistas, másicos,
compositores, escritores, arzobispos,
obispos, a •cip •estes, poetas, novelistas,
etc., reservando para el apéndice
tratar con extensión cle los más.notables
como el Venerable Dr. Damián Esteller
(1626 i70i); Vicenta Gina •t, «la Beata
Marinela» 1667-1730), el -Venerable P•
Juan Bautista Mitalles (1635-1689); la
caritativa Vicenta Sabater (1635-1670);
el sabio obispo Dr. Rafael Lassala
(1716-1792): el consejero sunrerno de
Castilla D •. D. Francisco Locella (I7oo-
1772); la extraordinaria Teresa Ferrer
Salóm o Teresa del Corazón de Jes ŭ s
(1792-1826); el brigadier D. Manuel Fe-
brer de la Torre (1804-1879); el santo
arzobispo Costa y Borrás (1805-1864);
el insigne patricio don José Ráfels Gar-
cia (183o- igo6); el buen arzobispo Me-
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seguer y Costa (18-43.10o), etc.,
iLástitna que pot- falta de protección

oficial tenga sque quedar inédito el ter-
cer tomo de tan natable Mistoria,. qué.,

había de ser como un «Suplementográ
fico», que además de ser el álburn his-
tórico y moderno de Vinaroz, permiti-
ría completaria con las efemérides y la
aportación de • su riquisimo folklore!
(De «La Hormiga de Horo»-Barcelona.

.--2rensa Católica: en el kiosco de josé

Miralles calle cle Dozal, n ŭ mero t se

venden los diarios .1t6Iicos ,Q(1 Debate»
Jiglo guturo», «Diario de Tatencia»

y «Diario de Castellón» y 1a reyistas
infantiles «5eraminl y «Alegria).

—ffltra casualidad?... —Es reciente aun-
y muchos de nuestros lector •s recorda.
rán las informaciones de la prensa dia-
ria—la catástrofe del vapor "«Saint Phi-
libert» en cuyo naufragio pérecieron
soo excursionistas franceses. Al día si-
guiente de la catástrofe, el conocido es-

c • itor católico Pierre L'Ermite invoca-
ba para los clesgraciadás náufragos la
misericordia divina, dando a cntender
que la necesitaban de un modo muy es-
pecial. En efecto, poto tiempb después
se vino a sabe qué socialist . is masones
de Nantes, en el esti l n soez que les es
peculiar, se habian burlado ele los cat
licos porque no habian podido bacer la
procesión del Corpus por el mal tiem-
po. «Qué hace vuestro Dios?—publica-
ba un periódico socialista de Nantes.=
Nosotros no necesitamos de él. El do-
mingo tendremos una excursión en el
«Saint Philibert», y vereis como todo

saldrá a peclir de boca, aunque todos
los exclirsiOnistas tengan que perder la

Missa». El resultado ya se sabe: casí
todos perdieron, además de la Misa, la
vida,.. Naturalmente, los periódicos de
Nantes no reprOdujeron el desafio, pe-
ro el escritor socialista Hervé, que des-
de hace tiempoestácantándoles a los de
su cuerda unas verdades cornotemplos,
publicó en su periódico «La Victoire«
el sacrilego clesafio, haciendo notar el
triste desenlace. Los socialistas nante-
ses, por supuesto, creyeron más pru-
d ente callarse, La Martinica, Messina,
«Titánic«, Managua, el «Saint Philibert»,

s• on casualidades, o son réplicas terri-

bles de la justicia divina?

Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes . Aéreos - BILBAO
Especialidad en cables para la pesca
Dépósito general para la provinc a de

Castellón:

haquin Vidar - Costa y rds, 14 - Yinaroz

—6scrolágica: Ha regresado de Alcora
la•Srta. Lola Serret, Fué allá paraasistir

al entierro y funerales de su hermana
la Srta. Rita que desde bace muchos
atios estaba al servicio del Rdo. .D. Se-
bastián Giner, coadjutor de aquella pa-.
rroquia.

Encarecemos a nuestros lecto •es ora-•

ciones por el alma de la finada q, e. p,
d. y testi -noniamos nuestro pésame a
•oda su familia, particularmente a sus

hermanos D. Domingo, D. Bautista y
Srta. Lola,

—Congregacion mariana: El próximo do.
mingo. cuarto del corriente mes, ten-
drá lugar en la parroquia,a las ocho de
la mailana la misa, comunión y plática
reglamentarias de la Congregación cle

•
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Maria Inmactilada y San Luis Gonzaga
Se suplica la- puntual asistencia.

Mornenaje cula vejez: Al Sr. alcalde D.
Antonio . Torres y al• Sr. Ayudante de
Marina D. BartolOmé Bauza, presidebte
del «Patronato, de1 Homenaje . a la- Ve-
jez dél Marino», agradecemos los aten-.
tos B. L. M.. con-que nos invitaron a los
actos celebrados con motivo del primer
aniversario de la Rep ŭblica.

Result6 atrayente el acto del Home-
naje a la vejez 'que siguiendo ya la cos-
tumbre de su celebración, tuvo . lugar én
el presente el día 14.•A los s nifíos que
recitaron poesias, Áleja_ndro Sorolla,
Sebastián . 0 re ro, Juara Lihori, Sebastián
Roso Obial;Juan Baila y José Ramillei.
ra ntiestra felicitación así como. a los
ancianos:marineros -a .los cuales•se dis-
tribuyeron . premios y pensiones. Miguel
jtian Lairét,..• .Agustin, ,Martorell. LAyza.
Gregorio,Infártunio. Expósito; José Ay
za Martorell; , JOaqttin. Sancho .Zaragozá,.•
Bautista . Fontanet Garcés„;Bautista Ca-
baller Sebastián, , Rarhón O. ero
Manuel Esteller .Comes y Juan .Maspons
Valanzuela.

—6nferm. Hacemos votos por . la pron-
ta curacióu, de Juanito Gasulla Marzá
que desde algunos dias se ve obligado a
guardar carna.

=Oe futbol: VINAROZ F. C. 3—GIM-
NÁSTICO DE CASTELLON 2. Se for-

mó una atrnósfera tan cargada alrecte-

dor de este encuentro..que •el ,respeta-

ble que acudió en gran n ŭrnero a pre--

.senciarlo, lo esperiba .rou ,verdadero

interés, , Ei «once»-local a pesat . de j, u-

gat con gran voluntad y entusiasmo, no

rindió lo que • de él cabia esperar; sin

•

ducla alguna, la falta de Baila fué uno
de los principales factores que determi-
naron el escaso rendimiento. Ya hemos
dicho que los nuestros jugaron con in-
terés cosa a que estarnós poco acosttim-
bradas en estos tiempos; a pésar de to-
do, Lores nos pareció el mejor, espe-
cialmente en el primer tiempo, y el más

• endeble Tosca. Giner que reaparecía
despues de estar arrincOnado largo
tiempo, nos gustó. El conjunto castello-
nense, sin disponer de ninguna gran fi-
gura, se nos mostró más compenetrado
destacando en el segundo tiempo, su
nea de medios "que log •ó imponerse du-
rante largo rato. Cuidó de . arbitrar
Blach Balaguer, colegiado catalán, que
nos obsequió con un excelente arbitra- •

je, cosa que le preMió el p ŭblic "o en re-
petidas ocasiones.
—Para esta tarcle a las 4 se nos anuncia
la visita del C. E. Ulldecona; de todos
es sabido e.I valor real de di ĉho con-
junto, que el ario ante •ior conquistó el
máximo g-larción al jdjudicarse el títu.:
lo de campeón comarcal. Es de supo-
r4er que ante tal adversario los com-.
ponentes , del «team» local pondrá.n toda
la carneen el asadorpara ver de conse-
guir el triunfo.

desplazan esta tarde a la vecina,
Villa cle Alcanar y para contender con
el titular de aquella los entusiastas
equipiers la Peria Á•co.
—PAN Y. CATECISMO: Una sefiora nos
comunica que enviará hoy domingo la

metienda para..hueStros nirlos. Bendita
sea la Providencia de Dios que tanto
nos favorece moviendo los buénos cora-
zones. Esperen todos la recompensa del
ciento por uno,
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Corno siempre la misa de ho y a las 8

y despues catecismo.. Por la tarde re-
creo en las calles interiores .del Conven-

vento, nierienda y cine proyectándose las

bonitas películas- «Un viaje por Italia
visitanclo glorencia 2isa y ::12enecia».y la

graciosa «Wn huesped indeseable».

--Catecismo en la eatroquia. Interesa a
los padres que sus hijitos aprendan el
catecismo. A las io y media empezará
el catecismo en la Parroquia, a • las I

misa y clespués continuará el catecismo

hasta las doce.
—Hoy . termina la solemne función de
las Cuarenta Horas a Jesiis Sacramen-
ta o en la Arciprestal por las intenCio_

nes de S•a. Condesa viuda de
Creixell. Se clescubrirá a S. D, M. a las

5 y media. A las 9 y media tercia y tni-
sa cantada. La función de la tarde con
sermón a las 4, terminando con SOle113-

ne Reserva y procesión claustral.

—Hov lerá proclamado en la Parrognia
el matrimonio que han de contraer el
joven Emilio P •ats Forés, con la señori-
ra Reyes Forner Guimerá. Nuest •a muy
cumplicla enhot-abuena a los futuros es-
posos y a sus respectivas familias.

,,E1 pasaclo domingo por la tarde se
verificó el entierro de Francisca Mira-
lles Gombau fallecicla el dfa anterior v
el día 13 tuvieron lugar los funerales
vienclose concurridos como el entierro.
A ns hijos v familia nuest.ro senticlo
pésame y sup/icamos oraciones por la
finada e, p. d.
=Contrajeron matrimonio, el día 9 To-
más Vilarroya Gasulla con la señorita
Encarnación Ferrando Garcia y el Inar
tes Bautista I3 •au Sabater con la sefío-
rita Paquita Fonellosa, benclicien-
do la unión el Sr. Arcipreste. Al
tar a los nuevos contrayentes les desea-
mos toda suerte de prospericlades.
---Hoy terminan las amonestaciones y

en breve contraerán matrimonio los jó-
venes Sebastián Sanz Miralles y Ade..
laida Albiol Tornás. La enhorabuena.
—E1 lunes se celeb •ará en la Parroquia
un funeral en sufragio de Elvira Do-
menech Baldrich y el viernes tres ini-
sas cantadas en sufragio de Sebastián
Ayza. R. I. P, A.
-- 9in sainete: Muy pronto se estrenará
en el Teatro Ateneo saineteunescritoen
el dialecto vinarocense por nuestro muy
querido amigo D. F • ancisco Argetuí. El
mejor elogin es el nombre de su autor.
Auguramos un exitazo y lo considera-
mOs merecido.

sido bautizados Tet •esa Lores
Amela hija de los consortes Bartolomé
y Juana, apadrinada por sus abuelos ma-
ternos Ramón Amela v•Teresa Roca; el
nifio Pascual Pablo Escura, hijo de los
consortes Pascual y Rbsa, y apadrinaclo
po • José Pablo Chaler; la nifia Francis-
ca Beltrán Ribera, hija de ios conso•tes
Manuel v Teresa, apadrinada po • sus
hermano- Constancio y Fca.; el nifío José
Buj Lozano hijo de Remigio y Benilda,
apadrinado po • fosé Buj y Vale •ia Lo-
zano; el niño Cristóbal Albiol Fontanet,
hijo de Cristóbal y Caridad, apad•inado
por Juan Fontanet y Rafaela Albiol; el
niño EmilioGarcía Ibáfiez, hijo cle Emi-
lio y Teresa apadrinado por José Gar-
cía y Remedio Ibáñez, la niña Glo •ia Ro-
sa Forner Pablo, hija de Manuel y Jose-
fa apadrinada por Agustín Aragonés v
Rosa Pablo; la nifia Rosa Forner Escrig',
hija de Fermin y Rosa apadrinada por
Basilio Folch v Valeria Lozano y la ni-
fía M. josefa Santapau Forner; hija cle
Cristólial y Teresa apacirinada.po•
Ramón Santapau y Teresa Sega r •a Fornei

—Convocato, ia: La Cia. C.arsi Industriai
Comercial S. A. convoca a sus accio-

nistas a junta g •al. ordinaria que cele-
b •ará el pr 'ximo clia 25, a las once
Barcelona (PI: Cata)uña, 	 Para po-
der asisti •, los S • es. accionistas debe-
rán clepositar sus tittilos en la Caja so
cial cle Vina •oz contra resguarclo que
seivirá de papeta de entrada.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Justicía y caridad
No hace mucho el Papa Pio XI

por medio de la Enciclica Nova
inpedens in )itaba a todo el mundo a
.interesarse por la condición de los
pobres y de los parados que son le-
gión en todas partes. A este liama-
miento han respondido personas de
todas clases y condiciones enviando
al Papa donativos, cuya lista desde
hace cuatro meses va publicando
«L‘ Osservatore Rom. ano», para
los parados de todo el mundo. Estos
socorros son enviados por ei Papa a
todas partes para remediar toda clase
de miserias, sin preguntar el nomb•e,
o la fe religiosa, o el motivo. Hace
pocoh d.as, con motivo de la procia-
mación de las virtudes heróicas de
Alicia de Le Clerc, quiso el Papa
bendecir con una grande y ardiente
bendición, transmitida por la ; ondas
etéreas a todos. los ángulos de la tie-
rra, a cuantos en estos dias de expec-
tación universal, como universal es
el sufrimiento, con sincero deseo
del bien comŭn trabajan por la vuel-
ta de la confianza mŭtua entre los
puelos». Y uniendo el Papa a las pa-
labras, a las ensefianzas y a la invi-
tación el ejemplo, da a todos con tal

que haya una necesidad y hoy, por
su medio reciben cerca de diez mil
obreros el pan de cada dia trabajan-
do por cuenta del Vaticano, sin que
nadie haya sido despedido, a pesar
de que los trabajos en curso no re-
quieren la mitad de los trabajadores.

Este es el ejemplo vivo de la jus-
ticia y caridad que ha' n de salvar al
mundo.

No existe cosa mas triste que un
hombre en busca de trabajo sin po-
derlo encontrar. Todo hombre tiene
derecho al trabajo y negar este dere-
cho es negar el derecho a la vida.

La falta de confianza entre los
hombres detiene y paraliza todo co-
mercio y actividad. Nada es tan sa-
ludable como el temer el rnal, pero
nada es peor que hacer del mal la
atmbsfera de nuestra vida. La con-
fianza es una virtud social y cristia-
na.

Es la hora de practicar la justi-
cia y la caridad. Las pasiones hu-
manas pueden retrasar la hora de la
Providencia, pero la hora Ilegará.

Amémonos como hermanos, so-
mos una misma familia. Renazca la
confianza; haya justicia y caridad.
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Todos podemos y debemos practicar
estas virtudIs ĉuyo feŝilltadó es la
Paz.

Nosotros podentoS y clebemos imi-
tar a nuestro Padre el Papa cada
cual en la elfera de su acción. Pó-
demos dar trabajo unos haciendo cul-

Los escritos de
El e*traordiNario Valor de ac-

tualidad que tiene tbdo lo que sé
refiere á lá Madre Ráfots y el
rš Cón qŭe laS pers .órias pi dolás,
y aun algunás qué no ló son, le-
yeron la informactón publicada en
esta Revi ta acerca de los Cruelli-•
jos de la MadreRafols, nos mueven•
a dedicar algunas páginas más a
esta gran Sierva de Dios, que du-
ránte tnás per-
manecido casi d6Scorleicida, y qŭ e
ahora, sŭbitaniente, por désigniós
de la Pridencia, se d a ĉoriocer
a Espaila y al nittrido, eñ suS es-
crítos admirábles y profItícos.

Había dicho Jesŭs a su fie1 sier-
va que sus escritos harían •mucho
bien a las almas, y eso es lo que
estamos observando ahora. Pocas
veces•há ‘visto un tilOVimiento
espiritetal lemejánte ál 4ue hari
producido y están produciendo_ ta-
les escritos. Mucho contribuye a
esa expectación. -por los escritos de
la Madre Rafois, la angustiosa si-

tivar las tierras, otros m jorándolas,
otros emprendiendo alguna obra o
siquiera haciendo reparaciones en
sus... casas. 11)ad trabajd que es
pan, dad pan a quien lo necesite, ha-
ced bien a todos, todo es obra de
justicia y de caridad,

a Madre Ráfols
tuación de nuestra patria, pero
aparte de ese interés hay en e116
el sel/o de Íš cosás providencia-
les.

El thandato dtVino
La Madre itafóls, al escribir los

favores que recibía, al dpiar con-
sig.nadas cosas que entonces no
habian de se • conocidas, pero que
lo serian andando el tiempo, n-o lo
hacia esp. ontáneamente, sino tno-
vida de un inipúlso superior sr

venciendo grándés répugriancias.
dulce Jesús— decía al prin-

cipio del cuaderno escrito en r{lr
y hallado en 1931—me manda es-
cribir algunas de las mercecies tan
grandes que he recibido y estoy•
recibiendo en estos días, que por
inspiración divina me encuentro
en esta Casa (se refiere a la easa
n'atal), de tantós recuerdos para
mi póbre altna. No . obgtárite lá
iSugriáncia tan grande que ; ŝientó,
no puedo negarme triás a Ips mári-7
datos que rni Divino Ma-estro Cris-
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to Jesŭs me está haciendo con in-
sistencia hace unos dias. El mis-
mo me está reprendiendo con una
dulce seriedad.»

Y más abajo hace alusión al fru-
to que producirían sus escritos;

«Por eso tne pide (el Corazón
de -Jesŭs) con tanta insistencia que
escriba las cosas que El me haga
ver y sentir, para que los pobres
pecadores, por muy endurecidos
que estén, al leer estos escritos en
los tiempos venideros, que tan ne-
cesitados estarán de su misericor-
dia, por los muchos hijos ingratos
que le olvidarán y querrán borrar
su metnoria y su nombre bendito•
de este mundo, despierten de su,
profundo sueño y ceguera, y sin
ningŭ n temor acuda.n a su Cora-
zón paternal y misericordioso.»

Anuncios profeticos

Y después de anunciar profética-
mente las tribulaciones y persecu-
cioncs que sobrevendrían a
la católíca Esparia (predicción
que dejamos ya • consignada
y .transcriten n ŭ meros anteriores
añade:

«Yo estaba muy triste con estas
cosas que mi dulce Jes ŭs me hacía
sentir, y me repugnaba mucho es-
cribirlas, cuando de pronto oigo
con toda claridad la vOz clel Señor,
que me decia: «Hija tnía no temas
en liacei liiis manclatos; esto que
ahora escribes no puedes comp •en-

derlo todo; pero estos escritos ser-
virán para convertir muchas almas,
fortificando los espiritus, y anima-
rán y darán aliento a las almas,
que duden de zni Corazón miserí-
cordioso.»

Ya hacia e.1 final del cuaderno
consigna estas palabras:

»Ya veis, Hermanas mías, con
cuánta claridad les cuento los gran-
des trabajos que hemos pasado; y
seguiré anotando otros muchos que
nos quedan por pasar, por ser esta
la voluntad del Corazón de ,Jes ŭs,
que me insiste, a pesar • de mis
grandes repugnancias, en que les
escriba todas estas cosas porque

hace sentir que en los tiempos
ven•deros también habrá en España
y en todo el mundo muchos perse-
guidores de la .RELIGIÓN y de la
.PAIR,IA, que querrán hacer de-
sapaTecer todo lo bueno de su vís.ta;

para ento.wes me manda mi dul-
ce Jesŭs que les escriba estos ejem-
plos de su protección para que no
se.desanime nadie por grandes que
sean las gueuas y persecuciones;
temiendo a Dios, nada teman. El
confundirá a los enernigos de su
Iglesia, y muchos se convertirán
de eneinigos en apóstoles zelosos,
conquistándole muchas almas, co-
mo le sucedió a, San Pablo.»

El escrito del que tomamos los
precedentes párrafos data del 19

de abril de 1815, y fué hallado el
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primer viernes de octubre del pa-
sado ario 1931.

Hay otro escrito que data
del 2 de junio de 1849, y que fué
hallado el 2 de enero de 1931•en
el Archivo del Hospital de Nuest•a
Seriora de Gracia. También empie-
za diciendo que escribe po • man-
dato de Dios.

Y más adelante insiste en la
misma idea.

«Todo esto que yo escribo
nunca jamás lo hicie% si no fuera
por mandato del Corazón de Jesŭs
y de la Vi •gen Santisima, pues só-
lo Ellos saben el martirio que es
para mi decir estas cosas, siendo
yo la más imperfecta de toclos.»

Padecimientos Muros

«El Corazón de Jes ŭs—advier-
te más adelante—quiere que les
escriba todo esto de los padeci-
tnientos que hemos pasado y gran
parte de las mercedes que de El he
recibido, porque vendrán tiempos
que tambiénlo pasarán muy estre-
cho, y estos escrítos les servírán de
ánimo y guía y lo mismo en tiem-
po de paz y de abundancia que en
tlempos de persecuciones y de es-
caseces estén bien animadas y nun-
ca culpen a nadie, por el contrario,
estén bien convencidas de que
ituestro. Salvador consiente tales
calamidades porque asi conviene
para su gloria y santificación de
las almas.»

«Yo no pensaba escribir más-
indica luego en el mistno cuader-
no—; pero mi Dulce Jesŭs tne pi-

de un nuevo sacrtficio, y quiere
que siga anotando más detalles de
las cosas ŭltimas que me han su-
cedido.»

LTna vez más insistió Jesŭs en
el dificil mandato.

«Quiero que todo esto que te di-
go lo escribas y lo escondas eon
gran reserva; en los tiempos veni-
deros todo se sabrá y • se salvarán
muchas almas por mediacion de es-
tos escritos.»

• Los illtimos escritos

Por fin, el martirio de escribir
terminft; cumplido (I tnandato del
Serior, ya no habrá de violentarse
más para escribir de los favores
que le ha otorgado y de 'os miste--
riosos acontecimientos futuros.
Ella misma lo diee al final de ese
inspirado escrito.

«Y basta; presiento que mi Je-
sŭs no me hará escribir más. Esto
de escribir cosas tan intimas es lo
que más me ha hecho sufrir; pero
he abrazado esta C ..uz con resigna-
ción y sumisión de juicio, sin dis-
currir lo que se propone el Cora-
zón de Jesŭs con tanto hacerme es-
cribir, y yo ereo que es El mismo
quien me l eva la mano, porque to-
do este escrito lo estoy ha-
ciendo con el brazo derech que
lo tengo hace unos meses medio
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paralítico, Sea Dios . bendito po • de mi vída íntima; yo las ruego a
todo; yo abrazo esta Cruz y todas todas, .v de manera especial a las
las que el Señor me quisiera en- Madres Presidentas, que cuando se
viar con mucho amor y alegría, encuentren estos escritos pongan
conven :ida de que si estuviera un en ejecución todo lo bueno que
solo momento sin sufrir, creería les digo, pior ser voluntad manifes-
que mi Dulce Jesŭs ya no me que- tada de mi dulee Jesŭs.»
ría. Yo siento mucho clejar estos «El Corazón de fesŭs haga que
escritos de cosas de!perfección por este escrito, que con tanta repug-
temor a ue euando los encuentren • nancia yo he hecho, llegue a sus
y los lean mis hermanas y otras al- manos y todas sepan corresponder
rnas de buena fe no vayan a enga- a los grandes designios que tiene
ñarse pensando dernasiado bien sobre cada una en particular. Las
de mí. Si las personas que los lean bendice y ama en el Corazón de

• sacan algŭn bien de ellos, se lo Jesŭs la que por ŭ ltima vez las re-
agradezcan al Corazón de Jesíts; comienda que ,se• amen unas a
nada es mío.»	 otras.»

Despedida tiernisinia	 Dia 2 de enero de 1840.
Y clespués de (ina patética ex- 	 Mermana Xaria acifols.»

hortación a sus Hijas, recordando 	 Cómentario

las frases más conmovedoras de Ese nobilísimo escrito fué ha-
Jesŭs ál despedirse de sus discípu- llado a principios de 1931, y algu-
los vuelve, corno sin poderlo re- nos pudieron creer que no apare-
mediar, a hablar de los escritos y cerían ínás, perp en octubre d di-
afirrnat que ésos serían los ŭ lti• cho año se halló otro, que es el
mos. «Me haria interminable si to.. que publicó Manantial de Vida en
do lo hahia de 'escribír. Pero gra . febrero de 1932. Pe •o n• en el'uno
cias su dulcisimo Jes ŭs, que en ni n el otro se ven narrados esos
este momento me esá dicienclo que muchos trabaios que nos quedan
ya no me 'mandará escribir mas, por pasar, y que ella prometió es-
me despido. recomendándolas por ctibir más adelante. Esto parecía
ŭ ltima vez que amen mucho ai indicar que aŭn permanecían ocul-

Corazón de Jesŭs y propaguen su tos ot •os escritos de la Madre que

devoción cuanto pu2elan por todas se •eferian a tales acontecimientos.

partes.	 Hermanas mias!, yo	 Y apareel l por fin..1

no sé po • qué el Corazón de Jesŭs	 Efectivamente: hace poco tiem-
me .ha hecho escribir tantas cosas po, el 29 de enero de 1932, apare-
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ció de un modo tan singular como
inesperado otro cuaderno de la•
Madre, que tiene quizá mayor itn-
portancia que los anteriores, Sabía-
mos por conducto cierto que el ha-
llazgo era un hecho, y de una tras-
cendencia extraordinaria, pero só-
lo vagamente se tenía noticia de su
contenido y aun lo sabiatnos lo
hubiéramos guardado bajo reserva
por tratarse de una información
confidencial. Cuando he aquí que
liega a nosctros la siguiente noti-
cia publicada en La Constancia, de
San Sebastiáb, que aclara algo el
mismo misterio. La publicatnos a
titulo de información solamente.

Escribe así Bartolomé de An-
duerza en La Constancia.

‹Vay a publicar una noticia de
extraordinario interés a mis lecto-
res, que lu :11 1q mo que a mi les ha
de consolar grandetnente, inmen-
samente.

Son noticias recibidas de Roma.
Estábamos en que los ŭ ltimos

escrttos de la Mad •e Rafols habian
sido hallados cen un lugar invero-
sítml», como escribe El Mensaje-
ro del Corazón de Jesŭs de abril) el
primer viernes de octubre del afío
pasado, publicados luego en eln ŭ -
mero extraordinario de 111anantial
de Vida del mes de febrero.

Pues bien, existen otros nue-
vos escritos que la misma Herma-
na Naya los ha encontrado en este

mismo afto de 1932. AsL.lo , mani-
fiesta un.personaje. que ocupra en
Roma un alto puesto, seg ŭn ca ta
.que tenemos 3 la vista.

Expresa que desde Zaragoza ha
recibido dos copias de esos ŭ ltirnos
escritos, autorizadas por un nota-
rio eclesiástico; una de-ellas ha en-
tregado at Papa; autorice su publi-
cación, si lo cree conveniente.

«Este , escrito, segŭ n afirma el
comunicante, es el más largo y el
más importante de todos los cono-
cidos hasta la fecha.»

El texto integro se sabrá cuan-.
do se publique con la autorización
de la .Sagrada Congregación de Ri7
tos, aunque bien podía suceder
que se dernorase su publicación
por algunas noticias concretas y
taxativas que centiene .de personas,
de sucesos ,de víctimas, etc -. etcé-
tera, segŭn por otro conductu, no
tan autotizado, nos aseguran.

La santa Madre Rafols había
predicho, con una anticipación de
cien arios rnás o tnenos, que es‘e
escrito sería hallado por una sier-
va suya el dia 19 de enero de 1932
y, efectivamente, en ese mismo día
lo encontraba la Hermana Naya,
prodigiosamente.

Asegura la santa Madre que
cuando se halle bste escrito estará
próxikno el reinado del Corazón de
Jesŭs en España.

Desc •ibe luego el estado de . la
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so-ciedad, la corrupción de las Cos-
tumbres, debidas, prIncipalmente,
la la inmodestia y a los- vestidos
impŭdicos de 1a mujer.‹

Anuncia que habrá luna perse-
cución religiosa en España, que co-
menzará el año 1931.»

Esto es. admirable, señores; es-
to es algo inaudito!

Vuelve a hablar del triunfo de
la Religión en Esparia, del triunfo
de su Corazón.

«El Corazón de Jesŭs arna tan-
to a E9paña, que por salvar la fe
kará tni i prodigios.»

Se habla mucho también de

los Padres de la Cotnpañia deJes ŭs:
•para ellos hay muchos encargos del
Sagrado Corazón de Jesŭs.»

• mil cosas más.} Así ter-
mina diciendo nuestro 'amable co-
municante, cuyo nombre no quie-
ro por ahora revelarlo.»

* * *

Hasta aquí La Gonstancia.
Y por hoy ponemo., punto fi-

na l , otro día, Dios mediante, habla-
remos algo más de los escritos de
la Madre y de su providencial ha-
llazgo.

• LEOCADIO LORENZO, C. M. F.

De Propris plturres
é,Señorrita? Lea Vd. esta senten

cia dada por un juez cle los Estados
Unidos.

Miss Cecily Tobín 1enunció a
unos jóvenes porque en una excur-
sfón le faltaron al respeto. En el jui-
cío de faltas el juez la miró de pies
a cabeza y al verla con grandes esco-
tes y corta de falda, le d jo: - El día
de la excursión iba Vd. con estos
vestidos?

—Si--le respondió.
—Pues entonces, dijo el juez,

Vd. tiene la culpa de todo: la conde-
no a Vd. a una multa y a las costas.

•Hay algunas que por su vestido
se pueden tomar por otras...

Lia reVigión en las Naelones.

En lo's Estados Unidos se ievantaron

cle nueva planta el pasado atio 1951
mas de cien Iglesias. En Inglaterra
hubo mas de mil converFiones de p o-
testantes notables al catolicismo, en
Francia el gobierno ha dado órdenes
de permitir y garantir las manifesta-
ciones católicas y -en el Congreso•
Eucnrístico de Lille el Gobierno ha
cooperado oficialmeute, En Alema-
nia tienen los católicos mas cle cien
diputados en el Reichtagy cada vez son
mas respetados los derechos de los
catóicos. en Yugoeslavia el Gobier-
no favorece la propagación de las
Ordenes Religiosas: el Ministro de
Instuccffin Pŭblica de Hungria sub-
venciona a las Ordenes Religiosas:
En Franci,	 Arzobispo de Paris
que anunció la constrocción de trein-



ta Iglesias ha abierto una suscripción
para cubrir un empréstito de veinte
millones, recibiéndose las suscrip-
ciones en todos los Establecimientos

de Crédito y auxiliando el Ayunta-
miento republicano con la donaciOn
de todos los solares y con una sub

vencibn.

gos y extinción de incendios, El plazo

para la presentació n de ofertas expira

el día doce del próximo Mayo.
El próximo domingo, las pelu-

querias permanecerán cerradas todo el
dia.

—Convaleciertie : Para reponer su que-

brantada salud y pasar una temporada
con su hijo D. Mariano, dirictor del

Banco de Valencia •en Albocacer, mar-

chó a aquella ciudad nuestro • buen ami-

go el Secretario de esta Ayudantia de
Marina D. Mariano Espert con su seño-

ra esposa Dria. Rosa de Tapia.
Celebraremos pueda regresar pronto

comnletamente •establecido.

=Regreso: Nuestro amigo D. Francisco

Lázarn y su esposa Dña. Cinta Libori•

han regresaclo a Ba •celona después de

asistir aqui a la prime •a comunión de

su encantadora niña Pilar. La S •a. Vda.

de Libori permanecerá todavía algunos

dias entre nosot •os. Reiteramos nuestra

enhorabueea.

:---rzeSensible desgracia: El domingo pasado

al intentar bajar del tranvia en marcha,
en la calle de Herrero, de Castellón, el

niño José M.a Cucala, hijo del médico

de Alcalá, nuestro buen amigo y suscrip-

tor D. Antonio, tuvo la desgracia de
resbalar, alcanzándole las ruedas del ŭ l-

timo coche que le lesion6 la pierna iz-

=Concurso: El Ayuntamiento ha acor-	 quie •da. T •asladado al Hospital fue

dado adquirir un autobomba para rie- 	 asistido por varios compañeros del Sr.

WILL;11204  Nolicias
	 j-Www

—guibot En Roquetas el titular venció

al Vinaroz por la minima diferencia
Después de anunciar la visita del C. E.
de Ulldecona, el equipo local se trasla-

dó a Roquetas, sin que 'sepamos el mo-
tivo del cambio. El resultado obtenido

nos satisface, yalque el oquetense es
mucho equipo y jugaba en su terreno.

La «Peña Arco) se desplazó en Alca-

nar siendo vencida po • 3 á o; aunque ju-

garon mejor que sus rivales, el arbitra-

je les perjuclicó excesivamente.

/./
Ualdosas

Gran Fábrica situada en la calle

AYGUALS DE FYZCO, 111° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario
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Cucala y bajo dirección del doctor
Botella, le fué amputado el miembro
lesionado por debajo 1te la rodilla. Sen-
timos vivamente la desgacia y celebra-
remos la ronta curación.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectŭa con pron-
titud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de

antiguos y acreditados TALLERES
•ENDRA

venidos: Han regresado de Torto-
sa los Rvdos. D. Juan Bta..ffua n Banas
• y D. Sebastiá.n Verdera Gonel.

Volvieron d Castellón D. Juan Ribe-
• D. Fernando Folch y D. Manuel

Huéspedes de su hermano D. Ricar-
do, se encuentran en esta D. Manuel y D.
Miguel Alcoverro Carsi. Sean bien veni-
dos.
—Stscenso: El probo oficial de Correos
nuestro amigo D. Antonio Betés ha me-
recido nuevo ascenso asig .ándosele el
sueldo de cinco mii pesetas anuales,

Enhorabuena.
—9)acuna: Hasta fin del corriente mes
y por el .Sr. Inspector de Sanidad D.
Sebastián Roca, serán vacunados y re-
vacunados-cuantos lo deseen, en el lo-
cal de ld Cruz Roja, de once a doce de
la mariana.
—Salvador Miralles gileno. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

61 2asaje de la Serie io para Lour-
des ha correspondido al n •° 1310.
—51 Jontilles: La Diputación ha apro-
bado el • expediente de ingreso en el Sa-
natorio de Fontilles del leproso B^utis-

ta Domenech Arnau que reingresó e1 16
d'el actual en el Hospital de Castellón•

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquirid las incom-

parables y ac •editadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposición y venta calle Oozal, 69

VI NIAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propketario:	 V. Izql..11erclo

—Alobramienio: Ha sido nombrado para
una de las secciones del Grupo Adsuara
de Castellón, tomanclo posesión de la
misma el Maestro D. juan Antonio Cu-
cala García primo herm g.no de los her-
manos Sres. Sendra.
—Varbna para piano, casi nueva, se de-
sea vender.
=E pasado domingo fueron bantizados
la nifia Cinta Altadella Camps, hija•de
Bautista y María, apadrinada por Bau-
tista Caballer y Cinta Castell; . el nirio
Ernesto Reció Cervera, hijo de Sebas-
tián y Rita, apadrinado por los herma -
nos Ernesto y Sofia Gón-ez Banasco; la
niria Adela Uerta Miralles, hija de Ra•
fael y Adela, apadrinada por Juan Uer-
ta y Josefn Miralles; el nifio Sebastián
Esteller Ferreres, hijo de Sebastán y
Joaquina, apadrinado por joaquín Sega-
rra y Dolores Garcia, el nirio Francisco
Mariano Miralles, hija de Bautista y Con-
cepción, apadrinado por Manuel Fontes
y Francisca Folch; el nifio José Fresquet
Pechobierto, hijo de José y Agueda, a-
padrinado por Jaime Pechobierto y Se-
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bastiana Santapau; asi:mismo eI viernes

fité bautizada la nifia Teresa Boix Saba-
ter, hija de Francisco y •Teresa, apa-
drinada por Erminio Boix y Josefa Vi-
ves. La enhorabuena a los padres y pa-
drinos y que el Señor conserve a sus
hijos y abijados siti perder lá gracia que
han recibido en el'Satito Ba.utismo.
--gallecimiento: Habiendo recibidô los

Santos Sacramentos ,ha 	 fallecido

la respetable anciana Francisca
Marmaña Forner, de, 8o años de

edad. R. I. P., verificándose su entierro•

‘el p.asado martes. Sus funerales se cele-

brarán el martes. Encarecemos la asis-

tencia. Nuestro muy sentido .pésame a

la familia de la finada (q. e. p. d.)
—A los treinta meses de edad ha subi-

do al cielo la nifia josefa Figueres ,Fe-
rreres. A sus desconsolados paclres que
les mitigue la pena pensando que tienen

un angel en la.gloria.

Sociedad Franco-Espariola de Mambres,

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables •en para la p-sca
Depósito general para la provinc a de

•	 Castell6n:

Joaquin Vidal - Costa y Bords, 24 - Vinatoz

- .7E1 miércoles contrajeron el santo Sa-
cramento del Matrirnolio el joven me-

cánico jaime Obiol Cot co» n la señorita

Genoveva Serret Blanchadel I, bendicien-.
do la uniOn el Sr. Arcipreste. La enho-
rabuena a sus respectivas familias y a
los nuevos esposos interminables felici-
clades.
=Tambien el sábado bendijo el Sr.
cipreste el matrimonio que celebraron
el joven Sebastián Sanz Miralles con la -
seflorita Adelina Albiol Tomás. A los
nuevos esposos felicidades sin fin y la

enhorabuena a sus familias.

—Dias pasados fué encontrado en las•

afueras de la muralla ciesde el camino

del carrer6 a la calle de la Virgen un es-
tuche de cinta métrica metálica que se--

rá entregado a su dueño.

Juan Rib nara Fliqu•ar

ABOGADO
Castear, 18 .

maesila Ramos: Por haberse po-

sesionado la maetra propietaria de la
escuela que interinamente y con nota.

ble p •ovecho para sus alumnas 1egía la
señorita doña Josefina Ramos, ésta jo-

ven e iluStrada . maestra march6 el lunes

a Burriana, su pueblo, en dontle se pre-
parará para la tercera parte de los cur_
sillos en que lleva realizados brillantes

ejercicios.

—Restablecido: Lo ha siclo de su ŭltima

nfermedad el nifio Salvadorin Martí-
nez Ginesta. Lo celebramos.

Le ha sucecliclo en la 'poseisión dei
sarampiOn su hermanito josé Maria. Que

se alivie.

—2rensa Católica: en el kiosco de José

Miralles calle de Dozal, n ŭ mero i se

venden los diarios cltlicos ,11&1 Oebate»,

«e..;1 cSiglo guturo», «Oia. rio de Talencia»

3' «Biario de Castellón» y •laá revistas

infantiles «5eromin» y (511egria,•

=2etición de mano: Para el joven e in-

teligente mecánico Emilio Red6 Bordes
ha sido pedida y concedida la mano de
la simpática y piadosa señorita joaqui-

na Vidal Garcia, habiendo fijado la ce-
lebración del matrimonio para fines del

prOximo mes de Mayo.
A los futu •os esposos nuestra mas

cordial enhorabuena extensiva a sus



11	 SAN SE13ASTIAN
	

24:de Abril de 1952

tamilias respectivas y que el CielO les
depare en sŭ pró*irló estáció toda §uer•-•
te e felléidades.

-7&zfernice inejóráda: Aunque Muy len-
tainérite sigue inejOiaridei en • su enfer-
medad, de1aüé diiióš cuent eiel
pasado namero, dofía Teresa .kOncherá
dé Chillida. Lo celebrarno•S..

—1)criileè sapeiiol'eá a o`40. la libra C,asa
Herrerá.

=tiefuncidn: En Arciniega (Alava) y
habiendo recibido lás Santos Sacratnen-
tos, falleció el .dia c dorc de 1s co-
rrientes nuestro huen amigo y suscrip-
•or D. Juan Bta. Juan Busutil. 	 •

Testinióniamos rinestro mal sincero

14 pésamé a toda su diátinguicia faMilia y
encarecemos oraciones en Sufragio dé
su alma q, e. p. ci.

=Reiiro: D. juan Feliu y Valero, Co-

mandante de Marina que fué .de esta

Ciudatl, y áltimamente de San Sebas-
tián, ha sido asce.n(lido y se ha jubilado.	 .
fijando su residencia en Vale9ci con
su familia. Offle pueda por nnichos años
disfrutar pacificamente del fruto de su
brillante carrera es lo que . deseamos a
nnéstro diátingitidõ y querido amigo.

—e.Se alquila^ CaSa y huerfá en la estación

Rázón: bozal 241 •

=2erdida. Agracieceremos la presen-
tación cle un pen.diente de oro que se
perdió el pasado domingo desde 11 L'pa-
rroquia hasta la calle de Ïa Virgen.

CQpiamos. de nuestro estima.do colega
4:1 Habiéndose.posesionado la
maestra propietaria. de la • escuela que
regentaba interin .amente la simpática e
intelicente maestrA doila .Prancisca Sa•
les Solbes, ésra ha cesado marchando a

•
Vinaroz hasta que se convoque para
la tercera parte del cursillo que con
tanta brillantez viene realizando.

..Coŭrcleé: . E1 Boletíti oficial de LourL
des detalla lal'Pereĝritiaéiörtel que
pezaron'el Ude Fehréri3 • y van COnti-
nuando haáta el 9 de Octubre. • Figuran

de Francia:(alguna de • ellas con 20
trenes). 20 de Bérgica, r2 de la protes=
tante Inglaterra, t3 deItalia,• 5 de Espa-
fia y Suiza,. 4 de Holanda y Alemania, 2

de Atistria e Irla-rida y siguen Escocia,
Mónaco. Estados •Uni etc. La de-
nuestra Diócesis Coineidirá • con la. de -
Valencia, desde el 13 al 18 de JUnio, y
encontrará alli• iina de Bélgita cornPues-
ta de.9 trenes: de peregrinos, otra de
Italia, otra de Holanda y otra de Món-a•
co. Nos aseguran que el grupo Tinaroz

tendrá el Hotel Génova. en el Boule-
vard de la Grotte, 34 frente a la casa de
Berdardita, del que tan gratos recuer-
dos conservan los que estuvieron alli
efl 1929.

—Uncendio: En la casa ntimero 35 de-la
calle de la- Virgen habitada por. su pro-
pietario D. Agustín Miralles Boronat, al
atardecer del pasado . sábado se inició
fu.ego en la pajera, que contenía unas
veinte arrobas de paja, tomandorápida •
mente gran incremento y propagándose:
a las ininediatas dependencias del: pri-
mer. piso. El pronto auxilio del vecinda-

rio con las bombas del Ayuntamiento y
de los Sres. Carsi, logró sofocar el fue-
go a las dos horas de iniciarse. Se que----

•maron tas puertas, maderas y algunos
mtiebles, enseres y ropa calculánclose„	 .
las pérdidas en unas dos . mil pesetas.
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
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Cias personales, pues una hija del Sr.
Miralles que estaba en casa al ocurrir el
siniestro pudo ser sacada por el balcón.
Ai lugar del suceso acndieron las au-

toridades y fuerzas de la.Guardia Civile

El inmueble no estaba asegurado.

—Arovios: Para el joven maestro barbe-
ro D. Emilio Felip ha sido pedida la
mano de la elegante sefiorita josefa Mi-
ralles Puchal, cuyo matrimonio proyec- •
tan celebrar en breve. Enhorabuena, la
mas cumplida a los futuros consortes y
familias respectivas. .

—0. guan CVidal: Tuvimos :el gusto de
saludar en ésta al oficial de secretaría
de la Exma. Diputación Pcial. de Caste-
llón nuestro paisano y amigo D. Juan
Vidal.

—2urificación: El jueves salió de casa
y oyó misa de purificación la joven es-
posa de D. Erne..to Gimeno. Enhora-
buena.

=Aluevo juez: Ha sido nombrado juez
de primera instancia de este distrito D.
Diego Ortega-jordana, Enhorabuena,

Por lall Ayudantía de :Yarin^ se
ha publicado un edicto declarando la
veda para la pesca de arrastre («bou» y
«baca») en zona de seis millas en aguas
del litoral, desde el primero de .Mayo
hast‘ 30 de Septiembre. Conmina con
multas de dos mil pesetas a los patro-
nOs que infrinjan tal disposici n y cle.
clara responsables subsidiarios a los ar-
madores.	 •

-c91 los ladioteceptores: El dia treinta
de los corrientes termina la prórrogá
concedida por la Dirección General de
Telecomunicación para • que los posee-
dores de aparatos de radio se proveari

de tas correspondientes lícencias.

Congleso ucaristico de Oublin. Es
tan extraordinario el número de perso-

nas cuya asistPncia se espera al Con-

greso Eucaristico de Dublin, que el Co-
mité organizador ha decidido dividir en
en varias columnas la procesión de

clausura, a fin cle que, recorriendo ca-
da una de ellas distinto itinerario y

marchando a la vez, puedan todas lle-

gar .al mismo tiempo y en el menor
tiempo posible al lugar donde se dará
la bendición con el Santísimo Sacra-

mento.
La solemne apertura del Congreso

tendrá lugar en la Catedra el miércoles

22 de junio.
El Gobierno de Irlanda dará un ban-

quete eu honor del Cardenal-Legado,
en la noche del martes, en el gran

del Ballbridge Show Grounds y
un «lunch» en la Presidencia en la tar-
de del miércoles, Habrá una «garden,

party« en honor del Cardenal-Legado, y
la demanda deinvitaciones, cuyo precio
es de cinco chelines, pasa ya de 3000.

Weinte trasatlánticos
Pasan de veinte los trasatlánticos es-

pecialmente fletados para transportar
congreguistas a Dublin; a cada uno de

ellos se les tiene ya sefialado su corres-
pondiente fondeadero.

En uno de los procedentes de Ame-
rica embarcarán once Prelados.

Todos estos trasatlánticos setvirán de
hotel a los viajeros que temen, a Pesat

de los esfuerzos y la actividad del Co-
mité Organizador, la aglomeración y

hasta la faita de alojarnientos.

emos tenido el gusto de saludar a

á

át

ár
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la Srta. Eulalia Gasó que ha venido a 	 Alicante: 9.116 hectáreas, 676.850 ár-
pasar unos dias con su familia. 	 boles y 3.745.964 pesetas loro.

MIRANDO AL CAMPO	 Barcelona: 4.300 hectáreas, 374.572

61 arancel de las algarrobas árboles y 4.494.860 pesetas oro.

En virtud de orden ministerial del Murcia: 1.903 hectáreas, 211.977 ár-

del icorriente, el derecho arancelario 	 boles 57 2.3o3.002 pesetas oro.

Málaga: Arboles disetrinados, 269.2oo)para la importación de la algarroba o
garrofa queda redurido de 	 y 3.391.920 pesetas oro.pesetas
oro por los too kilos. a 2`to pesetas	 patata temprana

oro.	 •	 Eu los centros comerciales y agrico-
Esto constituye un nuevo atentado las ha causado profundo disgusto la no-

contra nuestra economía agraria. 	 ticia de las medidas prohibitivas toma-
Todas las entidades agrarias de las das por Francia y que se refieren a la

regiones afectadas han telegrafiado a importaciOn de la patata temprana pro-
los Ministros correspondientes, como se cedente de nuestro paçs.

hizo en Marzo del atio pasado y enton- 	 Los elementos del comercio de expor-

ces fué derogada la disposiciOn minis- taci6n se proponen elevar telégramas
terial; como es de esperar suceda aho- 	 de protesta ante los Poderes p ŭblicos y

ra por ser de justicia.	 excitar al Gobierno para que defienda

A nadie puede ocultarse la•repercu- los intereses nacionales por todos los

sión gravosa para la economia nacional 	 medios que los convenios comerci;des

de mantener el criterio sustentado por 	 en vigor lo permitan.

la orden ministerial que comentamos 	 El:volumen econOmico de la campa-

•El algarrobo ocupa una supe •ficie de fia de exportación de la patata durante
el ario pasado, se cifra en más de 41186.68o hectáreas, y el • valor anual de

la cosecha se estima en unos i 5.000000	 millones de pesetas.

de pesetas, siendo las principales pro- 	 —garneu se casa eixa nit.

vincias cultivadoras las del litoral medi-	 La semana próxirna se estrenará ese

terráneo, como atestiguan los • siguien- 	 sainete de costumbres y usanzas vina.

tes datos, referentes a las provincias	 rocenses, escrito en verso y dialecto de

que se indican:	 esta población, dedicado al Centro Cul-

Castellón: Superficie cultivada, 61.000	 taral Tinarocenc en Barcelona y origi-

hectáreas; n ŭmero de á.rboles, 2.890.000:	 nal de nuestro paisano Sr. Argerni.

valor pesetas oro. 28,900.000.	 La obra resulta muy característica y

Tarragona: 56.220 hectáreas 1.794.610 	 propia del ambiente en que se desen-

árboles y 10.767.660 pesetas oro. 	 vuelve, de gran sabor cOrnico y salpica-

Valencia: 39.600 lectáreas, 3.379.610	 da de chistes; todo ello nacido del folk-

árboles . y 47.846.640 pesetas oro. 	 -lorismo tipico y peculi-r de Vinaroz.

Baleares: 16.461 hectáreas, 963.000	 Auguramos a dicha obra un éxito

árboles y 13.096.800 pesetas oro. 	 rotundo.
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—2an y Catecismo. Nuest •os niños es.
tuvieron divertidísimos con la rpelícula

Iírz h u esped in des ea b/e» que se proyectó
en su cine el domingo pasado. Espera-
mos para hoy nuevas peliculas. La me_
rienda de hoy tambien promete ser es-
pecial, habiéndose encargado de pro-
porcionarla una buena . familia. El Serior
se lo premie. La misa a las ocho; des-
pues el catecismo. Anem a la doctrina...
que es lo cami del cel...

—Catecismo en la 2arroquia. A las :diez
y media; a las once misa y después
continuación del catecismo hasta las
doce.

—eSolemne novena a nuestra excelsa Ta-

trona y Wadre de 5Wisericordia. El sába-
do empezará la novena a nuest •a Divi-
n a Madre de Misericordia nuestra ex-
celsa Patrona. Por la mariana la misa
será a las 7 y cuarto y la función d la
tarde empezará a las 6 3r rnedia.

El sábado empieza tambien la prepa-
ración para el Wes de Snaria.

Honremos todos y acudamos a nues-
tra Divina Madre, nuestra esperanza y
auxilio invencible de los cristianos.

—i cT2iva la jnmaculada!
Hoy se celebra en Valencia grandio-

sisirna festividad de desagravio ante
la Inmaculada ya completamente res-
taurada dela Catedral.

Nos unimos en espíritu y ante la
imágen de la Purisima gritamos con to-
da el alma: iTiva la 5nmaculadal

—De Ba • celona han llegado la seriora
Concepción Escardó, viuda de Roso y
la seriorita Layeta Gasó. Bienvenidas.

—Hoy celebta comunión de Reglamen-
to la Congregación Mariana. La misa
como siemp •e a las 8,

=En Barcelona ha fallecido cristiana-
mente a los 84 arios de edad doria Leo-

nisa Goy, en cuya comparlia vivía la en-
tusiasta vinarocence Basilisa Polo a
quien damos nuestro pésame. Suplica,

mos una oración	 po • la finada
R. I. P. A.
=Vraslado: A petición del interesado,
fundada en motivos de salud, ha sido

trasladado el digno S • . Juez de Instruc-

ción de este Pa •tido D. José Poscel Her-
nández.	 -

Vivamente sentimos la separación de

tan distinguido amigo y hacemos votos

por el pronto restablecimiento de su

quebrantada salud.
el Ce, to de los Angeles: El martes

por la mariana, a las nueve, se celebró
en el altar instalado en el monumento
al Sagrado Co •azón en el Cerro cle los

Angeles, una misa de comunión orga-
ganizada por la Asociación Femenina

«Aspiraciones».
A p uque no se habían repartido invi-

taciones, el Cerro cle los • Angeles se vió
concurridisimo, asistiendo todas las aso-
ciadas, calculándose en unos miles las
personas alli congregadas.

Las serioritas de «Aspiraciones» can-
ta •on durante la misa va • ios himnos re-
ligiosos, comulgando casi todos los asis-
tentes al acto.
-Ascenso: El celaclor de Sanidad de es-
te Puerto D. Francisco Aniorte Oliva-
res ha ascendido al sueldo de 2.500 pe-
setas. Se le felicita.
=Be Castellán regresaron D. Ecimundo
Uguet, D. Fco. Aniorte y D. Fco. Tosca
con su monísima hija Angelita. Bienve-
nidos.

Itnp. Vda. de José Soto•VINAROZ



En esté Banco .se realizan todkciase de , operaciones de Ba.nca. , Descutnto_ y-
cob-ro ,de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todas las plazas de

Espatia y Extranjero. Compra-venta de titulos de ja Deucla en gneral.

AD/VIITE VALORES EN CUSTODIA

INTERESES QUE ABONA
CITENTAS CORRIENTES

A la vista	 •	 2 112 por ciento anual
un mes	 3	 »	 »	 »

A tres meses •	 •	 3 112 »
A seis rneses • 4
A un año	 4 112 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por dento anual
tELIÉF0110 27

s fundada en 19.02Domiánlio socialt-AlcOiá, 14 11AD_
• ,
	 •

18 -Sucursales en Espaiia y.11/1areuecot
_Capital 1011909.1100 de-pesetes,Ferido . de- -re ŝerva 4,11.5400.	 _	 .

coNsEtJo' ofiu ..AncoiNisTRAcIos
rúsi4énte: EXCITIO. Sr.M.arqu4 de Cortina; VicePresidetzte: lirno.
ivareZ,-Administrador, Delqgado: Ex..enlOE• Sr. D. Pablo de Gaimica;

•nisfíadores: Ekcmoŝ . Sres; InarquIs_de Älhucemas, Mšrqués _de Va1deigIsla,
D. Célar_de a kara, Concle de la Monterap ,Sres ..1)., Francisco:Aritth.,,
nio Saez, Excipos. Sres. Marquésde Viescade' 1a. Slerra ,y I); Man'uel de	 és.
••N T ER ESES QUE A B CIN

CT,JEON'I`Álla

la viSta	 pOr ciéntwanual,
un-mes'
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numento erigido en	 esta	 ciudad	 a
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Los escritos de la Madre Ráfols
Lo ocurrido con los escritos ae

la • Mad • e Maria Rafols es un caso
singularísimo. Escribíè • como for-
zada por la dulce violencia que le
hacía Corazón de Jes ŭs y &culta-
mente, hurtando ratos al descánso
y para los tiempos venideros.

«Quiero-- le dijo el Señor-
que todo esto . que te digo 16 es-
cribas y lo e , ,c,mdas con gran mre-
serva; en los tiempos venideros to-
do se sabrá y se salvarán muchas
almas por medíación de estos es-
critos».

:«No sé--.escribe=cuando sal-
drán a luz todos• mis escritos,Ppero
si tengo la seguridacl que serán en-
contrados cuando se necesiten.»
• Más adelante añade:
• «Al mismo tiempo que el Co-
razón de Jes ŭs me estaba diciendo
estas ŭ ltimas palabras, me h•zo
ver y sentir don •mucha Cláriclad
que: cuándo se encuentren estos
escritos y- llegue la ho •a .mar-
cada para pone • en ejecución to-
cios .sus mandatos, El preparará un

santo Prelado, muy celoso de la
salvación de las almaS etcétera.»

• Desigilios misteriosos •
Cuando el sacerdote don Agus-

tin Oliver, , que la istió en .1a ŭ l-
tima enfermedad,,le pidió facultad
para escribir intimos secretos
de la gracia que le acabata de re-
velar la Madre dijo;«1\io es voluntai
del Corazón de Jes ŭs que mis hi-
jas presentes sepan nada. . ni nadie
por ahora.«

día antes de morir i.nsistió
en la demanda el•señor Oliver, •y
la Madre contestó: «Haga lo que
Dios le inspire, pero Mis deseos
son que todo permanezca oculto.
Si al,qo escribe usted, escánclalo
también y confie que: . el Corazón
de Jesŭs hará lo que más conven-
o a..
frD	 •

El piadoso confesor éscriÑó
una'reláción sobre la muerte de la
misma, y la . escondió. Tan oculta
quedó, que thablendo Ocurrido la
muerte -de la Madre en 1853, no
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fué hallada hastael 30 de agosto de

1930.
Promesa que se cumple

Ya en otro escrito (de t8t5) ha-
bia indicado claramente que sería
una Hermana, «designada» por
Dios, la que encontraria todo lo
que ella escribiera

(Yo ha •é que todo lo que has
escrito po • mandato Mío lo en-
cuentre a su tiempo una Hija tuya
muy amada de mi Corazón.»

Y asi se ha cumplido.
Hasta entrado el año 1926 na-

da se sabía de los escritos de la
Madre. Muchos pudieron creer que
ni siquiera existían.

Un impulso extrailo

Pero llegó un momento en que
una de las Hermanas, Auxiliar en-
tonces de la Maestra de Novicias,
sintió un impulso vehemen,e de
buscar por si misma los escritos
de la Madre. La idea no la dejaba
sosegar. Un día se decidió por fin.
Pidió permiso a la Madre Superio-
ra y se fué con otra Hertnana al
Hospital de Nuest •a Señora de Gra-
cia. Habló con el encargado del ar-
chivo y Ie dijo que deseaba buscar
lo que allí hubiera sobre la Mad•e
Rafols. El archivero le dijo que no
había n da.

En estas, la Hermana, con per-
miso del archivero. abre un arma-
rio que había alli y revuelve unos
papeles, De entre ellos sffiae una

llave herrumbrosa que cae al suelo.
La Hermana la recoge y dice al ar-
chivero:

esta llave de dónde es?
—De un cuarto donde hay co-

sas viejas.
Entonces me deja usted que

vaya para ver si encuentt o algo?
—Lo que encontrará seguramente
es un . atarro, pues aquello está
muy frió y h ŭ medo.

La Hermana lué can la llave y
ab •ió la puerta y... Era una abita-
ción f •ia y h ŭ meda y oscura; habia
apilados centenares de legajos, eu-
biertos de telarañas. .Por donde
empezar?

El primer hallazgo

Tan dificultosa le pareció a la
Hermana, que desistió y se dispu-
a sali •, pero ha ló inesperadamen-
te dificultad y le hizo reflexiona•:

será señal de que Dios quiere
que no me vaya?

Vaciló un momento y se deci-
dió a quedarse. La Hertnana que
la acompañaba se volvió al Novi-
ciado.

Y la Hermana auxiliar empe-
zó su investigación: Vió en lo más
aito, un legajo del año 18to y lo
hizo caer al suelo.

.Abrió con avidez el legajo y,
ioh sorpresa! halla un esCrit de la
Fundadora. Y luego otros: cogió
aquellos preciosos manuscritos,
sa.lió del archivo, fué al Noviciado

2	 SAN SEBASTIAN	 1 de Mayo de 1932
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cbithime ris iás'grátá

Estábá	 ö:::fúera dé r ŝi xyuedá -hán: ' ,:partiĉipado .trluĉiha
j-de	 thatiuŝcrítóŝ :peisonas;iperĉi sólo' vundloá , va eri"-
-paáad de niáno en:! titanó,	 -c-antrando;',unaJde-Su ŝ Hijasi.* : .:‘
ban 'aĉluellós 'papeles tOrtiO Se bé :-	 Núthero dt.Toweseritos 'aparecidos

.sart lasH reliquias,	 • ' ;	 •	 ::Desde.Marko 'de* : f352.6
Ese fué el primer hallazáo; •y halló-el . primer eScrito :. han- aparé.-

• espués, con intervalos más o me- cido 20 escritos cleIaMadreRáfols

nos largos otros mas.	 y los datós de su mueile esdritos

Exacto cumpliraiento 	 por su cotifesor Mo ŝen.Oliver.
• Y obsérve ŝe qué sus escritos	 La fecha de los ,dos últimoS
no se ban hallado en reccinditos encontradosison el primer viernes de

•escOndrijos, pues rn-uchos de el los Ocbre. de 193I 29 Enero deig32,

to han sidoen el Archivo del Hos- 	 •Los sitios donde han sido •ha-

pital de Nuestra Seriora de Gracia,
en la Sacristia del Hospital, en
marios, entre piezas de tela, detrás

una repisa, etc. Por lo misniò,
esos escritos, conlundidos con bradiel.	 •

otros, hanì odado por varios sitios; 	 Y noserán los .últinios:.: •

han pasado, en los traslados •por	 Y no serán los ŭ ltimos que

diversas manos, y nadie loŝ habia aparezcan, pueshay indicios en los

visto jamás	 eseritos ya descubiertos, para •su-

• Se . curnplia la predicción de la
-
	 escritos de la Madre . ,Rafols queda

poner qUe el preciado tesoro de los

toclavia escondido en parte, espe-
Los escritos perthanécian ocul-: rando el mcmento seftalado por la

tos ha.Act el . momento serialado Providencia para . su revelación.
LEOCADIO LOREÑZO, C. M. F.pár la Providendia y una de sus

(Extracto de un articulo)Hijas los encOntraria.

El rnes de las flores
• -Coronado de rĉisas y azahares, .rneS dé MayO. La piécrad-de los fie-

•Vestido con los:má.si)rillantes ra- les, •al verle 'tan . .herrnOso, lo ha
yos del sol, derramando exquisitOs -dediCado'a-' la rnás bella' entre to-

y deliCados aroMás, ha llegado . -el	 das las criaturas, a lá Madre-: de

son, el a •chivo, ropero, sa-
criŝtia y un armarib ›del Hospital
de Ntra. Sra, de Gracia, archiVo de
Palafox, y de los Condes de So-
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Dios. Y se onvierten los altareS
de • Maria en tronoŝ flores, y los
templQs resuenan con los dulces
himnos del amor a la •más santa de

•las mujeres y todos nos creemos
en el deber de ofrendar a la Vir-
gen los rnás puros afectos de nues-
tro corazón y los :sentimientos más
nobles de nuestra alma.

Es el ilies de María

El mes dedicado a nuest •a tier-
na Madre, el mes consagrado a
nuestra excelsa Reina. No es -que
en los demás dias del año da-
mos olvidar a la que es el dulce
ernbeleso de nuestras almas, no
debemos en los otros meses dejar
ningŭn dia sin consagrarlo a Ma-
ria; en este mes hemos de
plicar nuestra devoción, hemos de
un modo particular consagrarlo al
culto deMaria ya que la naturaleza,
adornada con sus más espléndidas
galas nos incita y en cierta mane-
ra nos obliga a amar con más ter-
nura y a honra • con más solicitud
a la Reina de los cielos, a la Madre
de nuestro Dios.

qué hacer para ello?

• Todos sabemos que las flores
más hermosas para la Virgen,• las•
que niás gratós perfumes derra-
man, son las flores de lá virtud.
Estas son las flores que nunca se
marchitan y que por su .belleza me-
recen ser trasplantadas a los jardi-
nes del cielo para gloria de Dios y

recreo de los ángeles. Pues esas
flores de virtud tan hermosas y
aromáticas hemos de cultivar • con
más interés en estos dias. Y no ha
de pasar ni uno solo sin que no-
sotros dejemos de ofrecer a I a
gen una de esas flores, aunque sea
humilde.

•iCuántas ocasiones de agradar
a nuestra Mad e se nos pueden
presentar • en estos dias! iCuántas
flores le podemos enviar • en •vste
mes!

basia eso9
No; hemos de hacer algo más.

De seguro que todos los dias en
familia •ezáis el Rosario. Todas las
noches os •eunis y obsequiais a la
Madre de Dios. con ;a tnás santa
de las devociones. Pues en este
mes habéis de •ezar el rosario con
más piedad, con más fervor, con
más solemnidad. Converticl vues-
tras casas en templos, vuestras rne-
sas en altares, colocad las flores de
vuestros campos ysob e esás flo-
res colocarl la Itnágen de Ma •ia co-
mo sobre un trono de gloria y an0
te ese trono perfumado con las flo-
res, ante esa Imágen de Maria, re-
zad el Rosario cantadle hitnnos de
alabanza, recordad sus virtudes y
pedidle que la imitéis en todos los
actos • de vuestra vida.
que IlleS tari fecundo en gra-
cias espirituales :y en bendiciones
del cielo! iCórno la Virgen desde
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la gloria, os mirdrá con los ojos
de temura y con •sonrisas de
amor!

Y con esto, además de santifi-
car vu:stras casas, os facilitará a
todos el consagrar este mes a hon-
ra y gloria de Maria. Muchos, por
vilestros quehaceres doméstícos,
por vuestras ocupaciones fue •a de
casa, no podréis asistir , a1 templo
a la hora en que se celeb •a el mes
de Maria, y de ese modo la obse-

quiais también y al propio tiempo
dáis ocasión a vuestros padres y
hermanos a que también ellos ben-
digan y obsequien a•a Virgen.

Searnos apóstoles de la devo-
ción a Maria y convirtamos nuestras
casas, en este mes, en templos, en
donde se canten himnos de gloria
a nuestra dulce Madre. Que no ha-
ya nadie en nuestras familias que
no dé su tributo de amor a la Rei-
na de nuestros amores.

La Estrella de la rnar

No siempre la barquilla de la vi-
da se desliza suavemente sobre las
aguas tranquilas corno en los dias de
la infancia. Levantandose de pronto
la tempestad, ágitandose las olas,
crujen los mástiles, zozobra la barca,

allá en las alturas, el cielo se cu-
bre de nubes que lo obscurecen; vie-
ne la noche, la obscura, la lóbrega
noche, en que•el triste navegante no
descubre en punto alguno un rayo de
luz. Sólo la fe y la esperanza cristia-
na pueden entonces divisar más :allá
de las obscuras nubes la hermosa Es-
trella de la •mar, a quien saludó nues-
tro egregio poeta castellano:

Estrella de la mar, Virgen
De la infinita creación seriora,
Tu nombre es un raudal de poesia,
De fe, vida y amor engendradora.
Para toclos llegan en la vi da horas

de tormenta y de angustia, horas en
que las pasiones se embravecen, la

tentación sale al paso como ladrárt
armado para arrebatar hoy la santa
pureza, manana, tal vez, la misma fé;
juntándose a esto las seducciones y
halagos del mundo que ofrece cebo
traidor a las dariadas inclinaciones,
ocultas acaso hasta entonces; el de-
monio incita, por su parte, al goce
del placer veclado, y el pecado mis-
mo arrasta hacia si con la terrible
fuerza del ejemplo malsano y corrup-
tor, hoy sobre todo que la desver-
giienza provoca impunemente en la
moda indecente, en la novela o en la
revista ponográfica, en el cine, en el
teatro y en mil otras públicas exhibi-
ciones del vicio.

Hoy, pues, más que nunca, el jo-
ven, la doncella si quieren guardar
pura su alma e incontaminado el
corazón requiérese ante todo que
tengan una incontrastable fuerza de
voluntad; que del fondo del alma,
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brote robusto:e inquebrantable el ge-
neroso propósito que los antiguos
condensaron en aquel letna: «Pi ius
mori quani foedari». Antes tnorir,
que thancharse. Pero luego, como
la hora de la lucha •no ha de tardar y
tal vez hayan momentos de zozobra.,
en que la barquilla parezca oscilar
ante un abismo, hay que levantar los
ojos a lo alto y mirar confiadamente
a la Estrella de la mar; hay que in-
vacar a María, Madre del casto arnor
y Reina de la pureza.
Pero demos que un joven haya, por
sti desgracia, sufrido naufragio en la
pureza y aun tal vez en la fe. Toda-
via entonc s, y entonces más que
nunca, hay que volver los ojos a la
Estrella de la mar; y entonces más

En la libre América, en lagran
Repŭblica Argentina, el Presiden-
te de la Rep ŭblica, recientemente
elegido ha usado para jurar la
Constitución, la fórmula que re-
producimos al pie de la letra:

«Yo, Agustín Pedro Justo, juro
por Dios Nuestro Señor y estos
Santos Evangelios, desenperiar con
lealtad y pratriotismo el cargo de
Fresidente de la nación.»

Comentaríos, fflara qué?
lOchenta y dos ailos de vida conventuall

—En Taunto ha muerto la ve-
nerable religlosa sor Marta Butti,
franciscana, que vivió ochenta •

que nunca tender- los brazos a esta
dulce Madre que nos recibirá en 103
stiyos.

Y nadie piense que porque hoy
más que en otros tiempos ' los peligros
amenacen por doquiera y parezca co-
mo si la maldad se desbordase por
las mismas calles sin'diques ni freno,
sea imposible guardar incólume la fe
e intacta la pureza. Nada de eso. La
gracia de Dios es muy poderosa y al
soplo de esa divina gracia que nos
viene por Maria, centenares yaun mi-
les de jóvenes y doncellas cruzan la
cišnaga inmunda de la vida moderna
sin manchar sus alas de blancas pa-
lomas. E1 que quiere, puede; pues la
gracia de Dios y la ayuda de Maria
no han de faltar jamás.

dos años en el claustro. Era la de-
cana de las religiosas, precisamen-
te en el convento de Tauton, a los
17 años, sin que volviera a traspo-
ner los umbrales de la casa. No
había viájado nunca y murió
conocer el fet rocarril.

Contaba que en su niriez, y por
la exacerbación de ánirno de los
protestantes contra los católicos, la
misa a que asistia se celebraba en
un pajar sin ventana y en el ma-
yor secreto que guardaban celosa-
mente los católicos del lugar de su
nacimiento.

La Santa Sede tiene represeiltación diplo-
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mática en 37 Estados.--En breve se , pu-
ticabrá el Anuario Pontificio para
1932, del que monserior Ottaviani
ha presentado ya al Papa un
mer ejemp13r.'

Otro ha sido ofrecido al Carde-
nal Pacelli.

Segŭn los datos del anuario, el
Sacro Colegio se compone ahora
de 55 Cardenales. Hay 15 capelos
vacantes,

Las Sedes patriarcales, arzobis-.

con un litro de agua, 30 gramos
de aceite com ŭn y cinco gramos
de carbonato sódico y se aplica
sobre los troncos y ramas con una
brocha.

Segundo. Se hace una pasta
con una parte de grasa y dos de
clornro de cal y se aplica al pie del
tronco, formando como un anillo
para que no suban las horMigas.

Cuando deje de oler el cloruró
de cal, se renueva el anillo.

pales, y las jurisdicciones eclesias- 	 Abjura sus creenclas.—Ha Ilegado
ticas residenciales, son en total a Roma, procedente dé Malabar

repartidas geográficaMente (India), Monserior Ivaunios, Obis-
así: Europa, 673; América, 445; po de una comunidad reciente-
Asia, 277; Africa; 149; Oceanía, 74. mente convertida al Catolicismo, y

El Vaticano tiene representación que ha sido recibida en la religión
diplomática en 37 Estaclo's y 22 De- católica con el-nombre de siroma-
legaciones apostólícas.	 lancaresca, del rito ,antioquíano.

• En el . Vaticano están represen- Monserior Ivannios• pertenece a
tados 35:paises y la Orden de Malta una família jacovita, está educado

En el Anuario aparecen por vez en las universidades indias, y ab-
prirnera los servicios de radio y de juró de sus antiguas creencia y
ferrocarril de la Ciudad Vaticana. 	 después de un profundo estudio de

Una orchiduquesa de Austrla profesa en, 	 la Historia de la Iglesia, el 20 de
utt Convento.—Comunican de Buda- Septiembre de 1931 al mismo
pets que la archiduquesa Isabel de tiempo que otro Obispo jacovita
Austria, hermana del archiduque que ahora se Ilama Monserior The-
losé, ha profesado en un conven- philos. Los católicos siromalanca-
to dé religiosas de la capital de rescos son 8.000. Fué recibido en
Hun uría.	 •la estación Monserior Ivannios por

lestrucción de las . hormigas eu los ár- el Asesor de la Congregación de
boles.—Muchos son los procedi- la Iglesia Oriental Monserior Bico-
mientos para la destrucción de las sani y en breve será reéibido por
horinigas entre las cuales se pue- el Soberano Pontífice a quien ex-
deri citar los siguientes: 	 pondrá las caracteristicas de la

Primero, Se hace una mezcla nueva Comunidad.



trito del

Física y
estaba e
ladado s
es A.yud
varez-A r

mente

Agradc
ción que

rrespondi

damos la

Herrera.

—Se Alb
rado en st
secretariO
na, D.
pcsa doña
nidos.

—En la se,
hay en la I
trará un in

penclientes

tificiales, p

A pesar

cio todos lo

tellet contit

=ddravio:
ción de una

do las medil

travio desdt

Villa de Sitg

—Afecrológic
fermedad su
ción y confo
rituales ha

tuosa seriori

nandez-Lastr

Suplicamo;

enviamos nuc

1 de
SAN SEBASTIAN
	

de Mayo de 1932	 •

Noticia- s

=En la Droguería Esteller encontrarán

los mejores Tin tes para lana, seda y al-

godón.

—Confirmación de cargo. Por la Direc-

ción gral, de Sanidad • a sido confirma-

do el en cargo que delempeñabaactual-
mente D. Agustín Faro Llanusa, con el

•haber anual cle dos. niil pesetas, Enho-

rabuena.

—51nuncio de boda: Los Sres. Oliveres

Pallarés, de To •tosa y doña. Concepción

Feliu, viuda de Prat, de Barcelona por

medio de elegantes ta •jetones partici-

pan a 1us familiares y relaciones el en-

lace matrimonial de sus hijos la Srta.
Cecilia Oliveres Pallares con el joven
abogado D. juan Prat y Feliu que se ce-

lebrará D. iín. en la primera quincena

del próximo Junio.
Unimos nuestra felicitación a las que

con tal motivo reciben los futuros es-

posos y respectivas familias.

teñir bien lcs monederos y

zapatos, comprad el Tinte que vende la
Droguería Estelier.

=6nferma grave: En Valencia se en-

cuentra enfermade alguna g •avedad D.

Posa Bo •t de Marco, cuya pronta cura-

ción vivamente deseamos.

—Ze Talencia a doncle fué con •motivo
de la enfermedad.que aqueja a su so-
brina Dña. Rosa Bort de Marco, ha re-
g • esado Dria. Josefa Plá, viuda de Llau-
dis. Sea bien venida.

— giesta de guardar: El próximo jueves,

cinco de los corrientes, día cle la

mirable ascensión del áenor es fiesta de

precepto con obligación de oir ruisa y

prohibición de trabajar.

—Salvador Miralles gdeno. corredor de

Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—rnestablecida: Ha salido ya de casa en

donde la retuvo algunos días un fuerte
costipado la señorita Manuela Royo Te-
na, de cuyo restablecimiento nos ale-

gramos.

—..elamamiento: Hemos recibido un

ejemplar impreso del llamamiento quie
a todos los hijos de Castell a y su p -ro-

vincia •esidentes en Tarras- dirige un

g •upo de ellos invitándoles fundar en
aquella industriosa ciudacl catalana un
aAteneu Castellonenc Provincial». No

duda •os de que el • patriotismo cle
nuestros comprovincianos responderá

de tal modo que pueda ser pronto rea-

lidad tan bella iniciativa.

Baldosas llidrúlicas
Gran Flbrica situada en la calle

AYGUALS DE YZCO, Na° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JßAUÏt1 5111HIS 11011015

— 91ruevo destino, El comandante de In-

fanteria D. Tomás Alvarez-Arenas Ro-
driguez, director que fué • en este Dis-
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trito del S. N. de Educación Ciudadana
Física y Premilitar y que ŭ ltimamente
estab a en Barbastro (Huesca) ha tras-
ladado su residencia a Lé •ida en donde
es Ayudante de Campo del generai Al-
varez-Arenas pariente • suyo reciente-
mente ascendido.

Agradecemos muy de veras la aten-
ción que tuvo de participárnoslo, co-
rresponclemos a sus ofrecimientos y le
damos la enhorabuena.

—0átiles superiores a O40 la libra Casa
Herrera.

—0e 511bocácer y notablemente mejo-
rado en su salud ha ragresado el activo
secretario. de esta Ayudantía de Mari-
na, D. Mariano Espert con su leflora es-
pcsa clofia Rosa de Tapia. Sean bienve-
nidos.

—En la sección de artículos de 0'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,
penclientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfumeria, etc.

A pesar de haber aumentado de pre-
cio todos los generos la Droguería Es-
telles contin ŭa su sección de o`95.

=dxit avio: Agradeceremos la presenta-
ción de una cinta de cauchu contenien-
do las meclidas 9, so, s t y 12 que se ex-

travio desde la calle de Dozal hasta la

Villa de Sitges.

—Aecrológica: Tras larga y penosa en-
fermedad sufrida con cristiana resigna-
ción y confortada con los auxilios espi-
rituales ha fallecido en Alcanar la vir-
tuosa sefiorita Agustina Queralt Fer-
nandez-Lastra. E. P. D.

Suplicamos oraciones por la finada y

enviamos nuestro pésame a su distin-

guida familia particularmente a sus her-,
manos Rdo. D. Jesŭs, cura ecónomo de
la 5.-ecina población y D. Joaquin, Te-
niente Coronel de Carabineros, jefe de
la comandancia, de Castellón.

BICICLETAS

—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
avposición y venta calle Bozal, 69

VI NAIROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cárnaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. IzqualercIca

—2roclarnas: El pasado domingo fué
proelamado en la parraquia arciprestal,
para recibir la orden sagrada del Sub-
diaconado, el estudioso seminarista ve-
cino de esta ciudad D. Andrés Roca
García. Enhorabuena la mas cumplida
al joven ordenando extensiva a sus se-
fiores padres, hermanos y demás fa-
milia.

• --9)e Itarina. Ëoy tendrá lugar
en esta Comandancia de Trozo, la
clasificación y declaración de inscrip-
tos disponibles para el afio próximo,
pudiendo los interesados presentarse
en la misma a las ro de la mafiana que
empezará el acto..

—2rensa Católica: en el kiosco de José
Miralles calle de Dozal, n ŭ mero r se
venden losdiarios cltólicos Oebate»,
(G eViglo guturo», <Diario de Valencia»
y <Oiario de Castellán» y las revistas
infantiles «jerornin) y (Alegria).



Ç.	 1

•1 de ' Mayo de 19-32	 SAN SEBASTFAN	 10

Oeteyrinacióia

Hoy '.comun icá mos. los xletallesde •Já
Peregrinación á Lourcles-; u tendrá
lugar D. m nj.uiio pr6l0Inci:

N >uestra 1 iócesis vá..agregada a la
Hospitalidad Valenciatia .. —tnO de los
trenes el blancO qtie reune tnny-exce-
lentes condiciones erk el que son acorno-
dados los enfermos Késicliclos por los
Prelados, recogerá los peregrinos de
este obispadO pará pa qar Por Tarrago-
na-Léricia y unirs,e con log reaantes
convoyes antes -de.Carifrach.

El tren blanco saltla dé la • estación

de Vinaroz, el 13 dé Junio a Jas7 de la
tarcié; llegará á LourcleS a •las 9 . de l'a•

mailana del 14 > y eŝ tará de'regreso a ViT
naroz él 18 a las 9 de Ja"-diaana.

El periodo de empezó
él . pasado lunes'pára terminar el 25 del
a ĉtual mes, y precisa que :,Cuantos dé.-

::* 11	 1*.,

	nación,IEstas,	 ieitUdes_ippresas .̀., ŝe

en Jos	 inserinción.

Lo!s Indi-ViduOsJ que. Clb:t .u1,7 it ron

	

Series	 1.93,1	 entregaf

•lassokicitud de.admisión,lhan
otras clos fotografias, phes•alaora se exi:-

gen:cuatra, y .con el fesguardo de las

159 pta ŝ., valor del pasaje de 1931, que
obra en su poder, afiaclirán las. 26 ptas.
que .faltan para completar •el viaje •de

este aiko. Recomenclarnos que esto
hagan h'asta el 15 del actual mes.

Los favorecidos con los sorteos del
presente año deberk solamente firmar la
solicitud y entregar 4 fotografias.

Nos es.gr.ato comunicar que el Hotel

reservado para el grupo 9>ínaroz, que

D. no bajará de 50-peregrinos, es el
géneve_que tuvieronlambien •los •vina-
rocerises en n ŭ mero de 41, el afio 1929,
quedando contentisimos de su situación

Especialidad en cables en para la posca
Depósito-general pa •a a prOvinc a de

Cast lión:

Joaquin Vidal - Costa y Borrhs, 24 - Vinaroz

•---Arueva	 En Villafranea dei,	 .
Panadés hán comenzado las obras de la
gran Ba ŝílica qne se erigirá a la:Virgen
clel	 la cual se dará culto
imágeri del Cristo DesamParado encon-•
trado hace unos meses por unos•
obreros qtie realizaban escabaciones en

Se ha
de la

ma. Al a
Boada,
tórica cic
madre
mera . ec
itts med iat

--<Artia<
encontrat
Iler.

=5nvitac
tatjetón
del enlacc
grafo D.
ia Srta.
celebrará
Sra. del L
mo dia do
rencia dar

buena a lo
vas farnilii

josé
su familia
digno seric
de este Pai
dez. Lamet
do de salu
ción de tat
nario. Llev

—eSe necesi
lar, 28, 2.°.

--Cas
venes filon
directiva Cl
te forma:
vice Teres,
Garcia, vic
josefa Mir
Amparo Pi

•a clase, 435 ptas.---2.a, 30.5 ptas. y

clase, 185 ptas.. desde Valencia, y como
el tren parte de aquella capital, se han
de abonar ios billetes corno si todos.sa-
liesen de alli.

Las solicitudes de erifermos debeon
entregarse antes > del 20 de Mayo. Los
que pre ŝentaron doCumentos el ario pa-
sado han de repetirlos ahora.	 •

• Aquellos peregrinos que nécesíten
tomar bafíos en las Piseinas deben > ad-
juntar certificado médico al entregar la
solicitud que cada peregrino ha de ha-	 el campO. Será el tehiplo más grande
cer para que se le admita en la Pere- 	 del Panadés.

Seen tomar parte en -dicha .Peregtina-	 en el Boulevard de la G •otte, 34, frente
dón avisen lo más pronto posible . pues	 precisamente a la zasi de Bernardeta.
7-11 completar un tren no es seguro	 Sucesivamente iremos informando lo
que se admitan ,otros peregrinos. , 	 que interese.

Los precios, daclo el Valor actual de	 Soeledad Franco-Espariola de llambres, Ca-
la• monecla francesa, son los siguientes;	

bles. y Transportes Aéreos - BILBAO
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Se ha abierto al p ŭ blico la casa natal
de la madre Rafols que fué visitadísi-
ma. Al ae.4o asistió el canónigo doctor
f3oada, que ha publicado ia relación his-
tórica de los Crucifijos y escritos de la
madre Rafols, folletos cttyas dos pri-
tnera ediciones han quedado agotadas
icz med iatamente.

--‹Artiach» Galleta de fino paladar la
encon trareis en la Droguería Este-
ller.

=gnvitación: Hernos recibido elegante
tatjet6n invitándonos a la ceremonia
del enlace matrimonial dei joven tip6-
grafo D. Eugenio Ripoll Bordenave con
la Srta. Regina Moltó Vaquer, que se
celebrará D. m. en el ermitorio de Ntra.
Sra. del Lidón, de Caslellón el próxi-
mo dia doce. Agradecidos por tal defe-
re.ncia clamos la mas cumpliciâ enhora•
buena a los futuros esposos y respecti-
va s familias.

—0. 5osé glorcel: El lunes marchó con•
su familia a Coria, su nuevo destino el
digno señor juez de Primera Instancia
de este Partido D. josé Porcel Hernán-
dez. Lamentamos que su delicado esta-
do de salud haya motivado la separa-
ción de tan buen amigo y probo funcio-
nario. Lleve feliz „Iviaje.

—e.Se necesita una oficial modista. Caste-
lar, 28, 2.°.

--Cas gilomenas. La asociació de jó-
venes filomenas ha renovado su junta
directiva constituyéndola en la siguien-
te forma: presidenta Adela Morales
vice Teresa Ramos, secretaria Rosario
García, vice Filomena Garcés, tesore•a
josefa Miralles celado •as Rosita Pla,

Amparo Piquer, Pilar Obiol y Joaquina

Gil. A todas felicitamos, deseá.ndoles el
mayor acierto.

=2osesión: La culta maestra nacional
doña Concepción Carnós, nomb •ada re-
cientemente paradirigir una cle las ses-
cuelas de esta Ciudad, ha tomado pose-
sión de sunuevodestino. A tal objeto vi-
no de San Jo •ge con su señora hermana
doña Luisa. Sea enhorabuena y •or
muchos años.

--&ferma: Hacemos votos por la pron-
ta curación de dofia Emilia Guímerá de
Adell, hija del oficial de contabilidad de
este Ayuntamiento nuestro amigo don
Manuel, que desde hace varios dias se
halla enferrna de cuidado, en Barcelo-
na, su habitual residencia.

—21an g Catecismo. Nuestros niños ten-
drán hoy como de costumbre la misa a
las 8 en el Convento y pOr la tarde me-
Henda y cine proyectándose las pelícu-
culas «Tiajes-Bocurnentaria» y (Charlat
artista de cine».	 •

--Zatecismo en la glarroquia. Gravísima
es la obligación de los padres de ense-
fiar a sus hijos la .doctrina cristiana. En-
viad vuestros hijos a la Pa •roquia a las
zo y media para aprender el Catecis-
mo.	 •

—Doña Agustina Quixal de Puchol
acompañada de Isu 'monísimo hijo Pa.
quito ha salido para Barceloha pa •a ser
madrina en el b2utizo de un nifio hijo
de los consortes doña Loreto Pumarola
y D. Bautista Quixal. Feliz viaje y la
enhorabuena a todos.	 -

—eSe alqaita casa y huerto en la estación
Razón: Dozal, 24

—&tudiantes: Para pasar el dia de hoy
con sus respectivas familias Ilegaron de
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Castellón los jóvenes estudiantes Fran-

cisco Brau y Emilio Miralles. Sean bien
venidos.

=---Covenu a nuestra excelsa 2ationa la
Tirgen de Oilisericordia. Los . cultos de
hoy. serán por la mariana misa a las 7 y

media y la función después de vísperas

que empezará a las 4. Lamismo el jue-

ves. Los dias laborables 1a misa de .co-
muni • 11 a las 7 y cuarto y la
las 6 y ,media de la tarde. A las mismas
horas el ejercicio del IVIes de Maria por
JAs inten ciones siguientes: Dia. 1..° D.
Cayetano Forner, 2 D. Julio Chill,ida,. 3

Excmo. D. Felipe Estell,er, 4 doria ,Bár-

bara Roca, 5 clofia Rosario Junn, 6 doria
Dolores Escrivano. 7 S • ta. Lolita Bover.

—5ueves 51scensión	 áehor.•
de precepto. A las , 12 misa.cle Hora ex7
puesto S. D. M,	 .

sido bautizados el nirio José Se-
bastián Sancho Sancho hijO de..lOs con-.
sories Ramón y • Rosa, apadrinado por
Sebastián Miralles y ,Franci'sc.a sMirailes•

nifío José Garriga Al.bioi, 'hijsz; de
los conSortes JOSé‘y . Josefa, . siendo pa-
d'rinós . TOMás BlaScO y'fObrdulia
ga. La énhorabuena.

-7-Ha volado al .gielo èI nifio FeliPe Mi-
ralles Guimerá, a los do.s meses cle
édad:SirVa de consuelo : å' . sus 'pádres
n ŭéstroš aniig,o D.'Felipé y doria-Mise-•
ri gordia él perisarnientó de ‘que tienen
un ángel en el gielo. -
-7:-7Continuarnos los artículos referentes
a los escritos de la M. MariaRafols, que
tanto han llamado la atenclón.Apropó-
sito,dice <A.ebale>.>:

«Entre todos estos man uscritos, al
pa recer, 1, ay	 ca
Vérdadérli Sensá gróli; fité 'éti gó ti-ti.a -(1 It` ' el
d'fia t29'ide ‘,étbei'ci t EPrrió' r ý1	Ìicèerút

enviada seguidamente a Roma, donde

se . dió la consigna de mantener en re-
serva su contenido: En ella- se •hace la
descripción minucibsa cle los aconteci-

mientos que se han visto . realizados ple-

namente y de otros que. seg ŭn.la

Rafols,' tienen que acontecer en fecha
más o menos próxima; pero• cuyo plazo
•aun no venciclo. Parece que en esta
carta describe el periodo de persecu-•

ción •eligiosa que hoy padecemos y

ariade,e1 cletalle de que se ha cle iniciar
precisamente en las postrimerías de
1931. Se dice que da la circunstancia
notabilísima que prueban algunas con-
cliciones que adornan al .Prel que
rige hoy (en la época en que está escri-
ta y sea descubierta) la,diócesis de Bar,
celona, y al mencionar al Sumo Pontí-
fice lo hace citándole por su nombre de
Pío XI. Indiga el grado de acritud a que
ha de llegar la persecución. que ha de

sesvir para purificar. a Espafia, y se
asegttra que anuncia una época de es-
plendoroso y pleno triunfo de la Reli-
gión». ,

Banova con qae la Casa Arseguet,
obsequia a sus cornpradores, ha corres-
pondido al n ŭ mero 10.640 cuyo posee-
dor puede pasar a recogerla.

Casa Arseguet, regala este mes una
pieza dé 20 metros de Grano-Oro 3o- o.
de la acreditada marca Viuda Tobia.

Casa Arseguet, siempre imitada y ja-
naás igualada en -sus novedades,

y precios reclucidos.	 '
—51 glenasal: Para posesionarse., de un
iritportante cargo que le ha sicio confe-
rido en las aguas de , Filente En Segures
marghó a Benasal 1a.s.eñia Teresa An-
tolí Miralles. IFeliz Viaje.
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- n este F3anco se realizan todá clase dé operaciones de .13anca." Descúento y
cobro de letras sobre	 Negociaciones de letras sobre todas las plazas de

-España. y Extranjero. Compra-venta de titulosde la Deuda en general.
• ADMITE VALORES EN CLJáTOPIA:

...
A tres meses .	 3 112 » , »	 »
A seis rneses .	 4	 »	 »	 . »
A un ario	 .	 .	 4 112 »	 •»	 »

CÁJA DE AHORROS 4 por ciento anual
-	 TELtÉ/FONO 27-

undada eis 1902aDornicilin socíah Alcáfaly.14. MAPRID
318 SucursaIes'en:Eparia ' y Mflarraiecos

tapitel 1(111000.000 de pisetas,	 ,	 _ foeid0 de: reserva 48-.541.94434,coNsEao DE ÁDCDINISTRA-CIÓN»

- Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidelite:fino. Sr.I).Luis
Al,varezi;- Administrador Dé. legado: Excrno. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistracrores: ExcmoS, Sres. M.arqués de Alhucernas,_Marqués . :de' Valdeiklesia,
1/.Césarrde Ia Mara, Conde de la Montera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez,Excmos. Sres. Marquésde Viesca de la Sierra yD. Manuel deArgiielles.

IN .TERESES QUE ABONA
-	 CUENTAS CORRIECNTE ..

A la vista	 .	 2 112 por ciepto anual

A un- tnes	 .	 3	 »	 »

ktres tneŝes ,	 .	 5 112 » - »
A seis meses .	 4	 » »

-A un año	 .	 ,	 4 112 »	 »

CAJA DE AH2ORROS 4 -por ciento anual.

INTERESES QUE ABOA.
ĈUENTAS CORMENTES

A la vista	 2 112 poi- Cfento anual
A un mes	 5	 ».•
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Los escrítos de la Madre Rafols
Su autellticidad	 la colección de eseritos pósturnos,

Los escritos de la Madre María que lleva la aProbación del ..A.rzo-
Rafols, de los que España entera bispo de Zaragoza y otro posterior
está pendiente _ con anhelosa en el Manantial de Vida con el
expectación, no han sido misterio- visto bueno del Subpromotor ge-
samente reservados, sino que han neral en Roma, Luis Taglia. en fe-
pasado de mano en mano, y hansi- cha i de diciembe de 1931.
do sometidosal examen minucioso	 el ŭ itho escrito?

de los peritos, los cuales, libres de Por lo que toca al escrito«o!es-
todo prejuicio favorable, y utilizan- critos» que eparecieron el 29 de
do todos los meclios que la técnica ene •o de este año—según noticias
moderna ofrece, demuestran que fidedignas creemos que el hallazgo
los escritos de la Madre no son se verificó en la Diputación pro-
obra de una mano falsaria, sino vincial de Zaragon—no hay datos
que realmente proceden de la re- tan concretos, pues en el momento
mota época que se les aLribuye, y en que escribimos estas líneas só-
han sido trazados por la misma to sabemos que ha sido Ilevacio a
mano, cuyo rasgo de letra ya está Roma el texto autógrafo, examina-
perfectamente autenticado por por el Soberano Pontifice y apro-
otras cartas y documentos indubi- bado, pero todavía no se ha hecho
tables.	 p ŭblico de un modo auténtico su

Todas estas pruebas técnicas contenido. Suponemos que no tar-
han sido verificadas antes de acep- dará en ser conocido «por lo me-"
tar la autenticidad de los escritos, nos» en gran parte, ya que no en
y sólo cuando sobre esa autenti- su totalidad.
cidad no cabia duda fueron Ileva- 	 Ouizá no se trata de un solo
clos a Roma y publicados unos en escrito, sino de varios=que esto
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no consta aŭ n con seguridad, da-
do el secreto con se gŭarda cuanto
con esto se •elaciona—, pero a ŭn
asi, la :denominación aplicada de
« ŭltimo escrito» es sólo •elativa, y
se refiere a la fecha del hallazgo,
no a la redacción del esc •ito. Ya
indic tmos en el antericr artículo
que el ŭ ltímo escrito irnportante
de la Madre es, segŭn todos los•
indicios, el que lleva la fecha del
2 de enero es 1849 y se encontró
también (coincidencia singular, el
2 de enero de 1931, o sea, ochenta
y dos años justos después de ha-
berse escrito; pero la Madre había
escrito anteriormente, como vemos
por lo ya publicado, otras muchas
cosas, de las que unas aparecieron
antes y otras después; nada hay
que indique con certeza que el es-
crito ŭ ltitno de que se babla sea
el ŭltimo que ha .\ a de aparecer,
antes bien, como ya dijimos, hay
motivos para creer lo contrario.
Quizá todavía nos esperan en ese
terreno algirnas sorpresas por el es-
tilo de éstas a que ya nos tiene
acostutnbrados la Madre Rafol .
Cundo todavia se está hablando
de uno de esos escritos, apare-
ce otro, tan interesante o tnás que
.el ante •io .

Deseorriendo elvelo del misterio

Aunque no sea todavía cánoci-
do zon seguridad absoluta el texto
del que provisionalmente llamare-

escrito»
no fa1tan.indídió.1
mos de él versiones bastante auto-
rizadas, procedentes, no de las Hi-
jas de la Madre R ifols, que por
tratarse de 1111 ásunto tan delicado
guardan acerca de cuanto se refie-
re e los esci itos de la Madre una
absoluta reseuva, sino de otras per-
sonas que han tenido la suerte de
ver el texto o acaso el do-
cumento autógrafo. Como son tan-
tos los que nos preguntan acerca
de ese escrito, no queremos de-.
fraudar la cariosidad de nuestros.
lectores y atnigos y publicamos 11

continuaci6n algunos ft agmentcs
del itnencionado escríto, sin que
respondamos en absoluto de su
autenticidad, au.nque no sea indiS-
ereto adelatitar que las frases atri-
buídas a la ,Madre, no, sólo están:
tnuy eri armonía con su peculiar
estilo, sino que coinciden con el
esbozo que ya .anticipamos en otro
número de esta Revista.
Escríto de la Madre Ald ria Rajols,

fandadora de las hijas de la Ca-
ridad de Santa Ana, encontrado
según acta notarial el 29 de ene-
ro cle 1932 por la Hermana Na-

ya.
«Hace bastantes dias (esCribe

la Madre) que el Sag •ado Corazón
de Jesŭs me está insistien.do eue
escriba lo que es de su voluntad y
agrado para mayor honra y gloria
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de su Dívíno Corazón. Grandes han vez mi vida. Estoy dispuesto a de-
sido mis resistencias y repugnan 7 rramar grandes gracias sobre mí
cias... en este momento me está di- querida España que tanto la - ha de
ciendo lo que voy a consignar. 	 perseguir la masonería, Yo los so4-

Híja mía, quiero por mediación tendré en todo, que siento predi-
tuya derramar grandes gracias a lección por mi querida Esparia, tan
mis hijos los hombres y que esto amada de miMadreSantisima y an-
que ahora escribas lo encontrará tes de perderse la fe en ella, haría
en el mes cle enero de 1932 una de que desaparecieran los pueblos.
tu Ojas que es la clesignada por .Este escrito será encontrado
11/1i para encontrar todo lo que t ŭ cuando se acerque la hora de mi
escribas por mandato mio, pero reinado en iEspaña, pero antes ha-
esto que escribes ahora lo encon- ré que se purífique de todas sus in-
trará después de otros clocumentos mundicias. Menester es, hija mía
que Yo más adelante te haré escri- que tni amor por ella sea infinito
bir.	 pues de lo contrario ya tenía moti-.

Mira, hija inía, tú no puedes VOS para haberla abandonado. Son
comprender tocio lo que voy a muchas las ofensas que he recibi-
cirte, pero tampoco hace falta que do, sobre todo de la mujer con sus
sepas, pues Yo no te lo cligo para vestidos itnp ŭdicos, sus desnude-
ti sino para otros hijos tníos, que ces, su frivolidad y sus perversas
llegará el dia,en que serán perse- intenciones, con lo que consigui-
suidos... querienclo destruir la Re- rán la desmoralización de las fa-
ligión y hasta rni Dulce Nombre , milias y de los hombres, y esto se-
Cuando llegue esta época que em- rá en g.ran parte la causa de que
pezará abiertamente el año 1931 se irrite la Justicia de mi Eterno
quiero que todos mis hijos los Padre y se vea obligado a castigar
hombres que tanto me han costa- a los hombres por lo rnucho que

• do, levanten su espiritu y pongan se alejan de El y de la Iglesia. Ca-
Q11 Mi y en mi Madre Santisima to- tólica y de los mandatos de ini Vi-
da su contianza... Soy el mismo de cario en la tierra y de los divinos
siempre.., Mí evatnelio es siempre preceptos. Tanta corrupción de
el mismo... pero, hija mia, los costumbres habrá en todas las cla-
hombres se Olvidan de esto y mu- ses sociales y tantas deshonestida-
chos me desprecian y ultrajan. Tan des se cometerán que mí Etemo
grande es el amor que les tengo Pad •e se verá obligado si 120 se en-

que por una sola alma daria otra miendan después de este Ilama-
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miento rnisericordioso, a destruir
poblaciones enteras, pues a tal ex-
tremo llega •á la corrupción qu no
se detendrán en escandalizar a los
inocentes niños, pequeños tan
aniados de mi Corazón No solo en
España smo en todo el mundo rei-
narán eltos pecados cuando se en-
cuentre este escrito, Quiero también,
hija mía, que no haya en mi que-
rida España una provincia,- urt
pueblo, una aldéa, un indivíduo,
donde no reine mi Sag •ado Cora-
zón.

Esta serála primera nación que
se consagre a rni Divino Corazón,
pero no me contenta esta consa-
gración general, quiero que presi-
da los hogares, las familias, las cá-
tedras, las oficinas, las escuelas,
hasta en los montespordon de pasan
los caminantes ha de estar expues-
ta mi imagen,

•Ouiero • ambién que la fiestade
ni Corazón se celebre en toda la
Iglesia Calólica con la mayor so.
lemnidad y esplendor que sea ele-
vada a fiesta de precepto comul-
gen todos los fieles, deseo muchas
comuniones reparadoras. También
la fiesta de Crzsto .Rey será insti-
tuidcz por voluntad inia y a 37,G de-
bido tiempo por rni Vicario en la
tierra rni ama,do Pio XL

Mucho me ofenclen. los hotn-
bres 7 hija mia, por la poca caridad

que tienen entre sí; el rico quiere
explotar al pobre, y el pobre se re-
bela contra el rico. No es ésta la
Doctrina que yo enserié. Quiero
que todos los hombres vistan la
insignia de ini Corazón Misericor-
dioso, y a los que la lleven devota•
mente Yo les prometo grandes gra-
cias de salvación eterna. Quiero
que esta insignia.se represente en
todas partes con veneración hasta
en la bandera de amada Espa-
ña, y esto lo han de tener como
una de las grandes gracias que
puedo dispensarles y como pruc-

ba de que quiero que España sea
siempre grande».

* * *

Tal es la transcripción frag.
mentaria que hasta nosotros ha Ile-
gado, y cle la cual, repetimos, no
podemos salir garantes en absolu-
to. Es de esperar que pronto poda-
mos rectificar o ratificar el texto
transcrito a la vista del documento
auténtico e indubitable.

LEOCADIO LORENZO C. M. F.

	,111~1111.11~1.1nMINZI
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qué nos aprovecha que los
trenes rápidos acurten inmensas
distancias si el egoismo creciente
separa Cada día tnás los corazones
hu Ltianos?
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De TOWIS priwres
Desde El Papa envió a desde hace muchos años, se ha cele-

Marconi, por mediación del padre brado la tradicional ofrenda a San
Gianfranceschi, s benclición y sus Isidoro, en cumplimiento de un voto
felicitaciones por los nuevos experi- hecho al santo hace más de setecien-
mentos de transmisión radiotelefóni- tos años, como agradecimiento a un
ea con ondas extracortas que está milagro en el reinado de Fernando II.
realizando el sabio en Génovai Las Este voto consistla en entregar
experienciashan dado resultados con- un cirio de cera virgen de una arro-
cluyentes y la audición ha sido tan ba de pesô, pintado con la imagen
clara como con el mejor teléfono. La del Santo y el escudo de León. La
estación de «raclio» de la Ciudad Va- entrega la hacla el Ayuntamiento en
ticana ha hecho también experien- nombre de la ciudad como oferta, y
cias en este invento.. 	 la recibla el Cabildo de la Colegiata

—E1 Papa recibió a Mr. White- como tributo o foro.
house, presidente de ia sociedad rus- Con motivo de su supresión se
kiniana de Londres, acompañado por formó un grupo titulado «Tradicio-
el ericargado de Negocios "de Ingla- nes Leonensas», y no hace un mes se
terraMr. Ogilvie Forbes. Ofrecieron abrió una suscripcibn con que se cu-
al Pontífice nna acuarela de John brib más de cinco veces el presu-;
R..uski que representa la igle3ia de puesto suprimido. por el Ayuntamien-

*	 Nápoles.	 to.
—Su Santida d el Papa Pfo XI . La comitiva salió del claustro de

concedió audiencia especial a los pe- la Catedral iiaciendo la trad•cional
regrinos españoles que forman parte ceremonia de entregb en el clanstro
de la VII Peregr inación a Tierra San- de la Colegiata al sefior Roa de la
ta, organizada por la Juntá Nacional Vega. El grupo costeó los gastos de
Española de Peregrinaciones.	 orquestas y demás de la función.

	

El Santo Padre pronunció pala- 	 A la salida, el enorme gentío que
bras de gran afecto, asegurándoles esperaba fuera, y el que acudib casi
que tiene muy presente a España en no Idejó ver la típica ceremonia 	 la
sus oraciones y animándoles a que despedida.

	

en su peregrinación y sobre todo an-	 Al entregar el cirio, cosa que

	

te el S• nto Sepulcro, pidan mucho al	 nunca se había hecho en el claustro,
Señor para que abrevie los días de la el gentio aplaudió con enorme entu-
tribulación en Esparia.	 siasrno.

	

Lta fe de Esparia i morira.	 En Gálvez, pueblo del partido
—En León, con enorme gentio y un • judicial de Navaherrnosa, debía eele-

	

entusiasmo que no se habia conocido	 brarse una procesión para trasiaclar
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la imagen de la Virgen-de la Doloro-
sa, después .de la novena que recien-
temente se verificó, a la ermita situa-
da a las afueras de la población. Pe-
to el alcalde se negó a dar el permi-
so, entonces un numerosisímo grupo
de vecinos, constituido principalmen-
te por mujeres, se presentb en el
Ayuntamiento.

Poco despues salia la procesión
de la Iglesia parroquial en medio del
entusiasmo fervoroso de todo el pue-
blo, siendo el alcalde uno de los que
llevaron a hombros la imagen durante
todo el trayecto.

—En Murcia, y con afluencia de
una gran multitud, que no bajaria de•
quince mil personas, se celebrb la
romeria de la Virgen de la Fuensan-
ta, de retorno 1 santuario del M.onte.
Se aclamó constantemente a la vir-
gen. En la Catedral, que estaba com-
pletamente Ilena de fieles; se celebró
una función de despedida, en la que
predicb el' canónigo seflor Navarro
Abellán.

El ario 168o, Vinaroz, hizo un
voto 4Ie celebrar todos los arios la
fiesta de su excelsa Patrona y Ma-
dre de Misericordia el domingo de
la octava de la Ascensión del Se-
rior.

Ya de antiguo, desde su funda-
ción, celebabra Vina •oz la fiesta de
la Virgen de la Mirericordia su Pa-

—En Cáceres. Con motivo de la
festividad la de patrona de Cáceres,
la Santísima Virgen de la Montafia.
todo el vecindario se trasladó al san-
tuario de la Virgen, y se calcula que
acudieron allí unas doee mil personas..

La imagen fué sacada procesio-
nalinente y el entusia mo del pŭbli-
co se desbordó. Jamás se ha conoci-
do en Cáceres nna manífestación tan
entusiasta de fe católica, pues en
ella participó todo el vecindario.

—Buena lección. La Compañia
Aero Postal de Toulouse (Francia),
ha hecho un importante donativo de
globos-pilotos al Observatorio del
Ebró para que éste pueda continuar
el estudio de la alta atmósfera en be-
neficio de la aviación. La Compariia
desde hace algŭn tiempo ha
do del Observatorio se le facilitaran
diariamente las observaciones mete-
reolbgias necesarias para mayor re-
gularidad de la línea.

¡Buena lección!

trona el 25 de Marzo. Pero agrade-
cida la Villa a los continuos bene-
ficios que recibia de su divina Ma-
dre y Reina de Misericordia, quiso
ligarse con su excelsa Patrona con
el lazo mas fuerte con que se unen
las almas con Dios, con un jura-

_. mento, con un voto.
Ho3- es por consiguiente el día
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en que el corazón vinarocense, a
fuer de noble y leal, reconoce su
obliga.ción sagrada de respetar el
juramento y el voto de sus antepa-
sadcs, celebrando la fiesta de su
patrona, Madre y Reina Virg' en de
Miserícordía.

Líbrenos Dios de romper el hilo de
oro de nuestra historia gloriosa te-
jida con los favores maternales de
nuesta excelsa Patrona.

Oueremos ser vinarocenses co-
tno lo fneron todas las generacio-
nes que nos precedieron.

Herederos !cte su sangre con-
servamoS también el preciado te-
soro de atnor a la Virgen de Mise-
ricohdia.

iMadre de Misericordía! En el
día de vuestra fiesta acuditnos an-

te el trono de vuestra Misericordía.
Por grandes que se3n' las ingrati-
tudes de los hijos, más inmensa es
la Misericordia del corazón de la
Madre.

Mostrad que sois nuestra Ma-
dre y Reina de Misericordia.

Vuelve a nosotros esos tus ojos
Misericordiosos.

Haced, vida, dulzura y espe-
ranza nuestra que nos hagamos
dignos de alcanzar tSpromesas de
tu Divino Hijo de reinar en Espa-
ria con mas veneración que en to-
das los partes.

Así lo esperamos de vuestro
amor misericordioso que se compa-
decerá de nuestras ' penas y abre-
viará los días de la tribulación
iMadre de Misericordía, sálvanos!

Nolicias

mogelio 53eltrán—eYasue. Ofrece las

ŭltimas novedader, en pa'fieria a la par
que una esmeradisima confección. Los
dorningos por la mañana en la fonda

Viuda Aparicia

—ffliaticado: Días pasados le fue admi-
nistrado el Santo Viático a nuestro que.
rido amigo y antiguo susc •iptor D. Vi-

cente Espert, que está enfermo de al-

gŭ n cuidado. Gracias a Dios ha experi-
mentado notable mejoria. Celebraremos
su pronto restablecimiento.

Baldosas • ilidrkulicas •

Grall Fabrica situada en la calle
C) E

AYGUALS •DE YZCO, Ni° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

•	 tario

JOA011111 GARCES BOBBAS

—nrovios: Para el joven abogado D,
Fernando Cucala y González, hijo de
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nuestro buen amigoD..Sebastián, secre-
tario judicial de Tortosa, ha sido pedi-•
da la mano de la selorita Carmen Ven-
drell Alasá, de distinguida familia de
Tari agona.

La boda se celebra •á én breve, Entre
los novios se han c •uzado espléndiclos
regalos recibiéndolos tambien de sus
numerosas amistades.

Reciban los futuros cónyuges nuestra
enhorabuena que ha( emos cxtensiva a
sus familias respec4ivas.

—eSe alquila Casa y huerto en la estación
Razón: Dozal, 24:

conducto fidedigno ha llegado a

nuest •os oidos que se ha recibido una
orden de retirar todos los aparatos de
Radio, infe •iores a TRES láruparas in-
clusive.

—En el Convento de la Divina Provi-
dencia se celebrarán solemnes cultos
Cuarenta Horas en sufragio de dofia
Irene Esteller los días 12 7 13 7 14 y 15.
Se descubrirá a S. D. M. a las 8; segui-
damente la Santa Misa, la función de la
t?rde a las 5 y cuarto y se reservará

S. D. M. a las 6.

—En la Droguería Esteller encontrarán
los mejores Tintes para lana, seda y al-
P-odón.

El nCim. 1310 de los pasajes a
Lourcles, Serie to, ha correspondido a
doria Sebastiana Gombau de la calle
Mayor. Con este son cuatro los prernios
cle pasajes gratis que hab entrado en ca-
sa de los Sres. Gombau. Enhorabuena.

—Janidad. En el local que ocupa la
Cruz Roja en la c. cle Ruiz Zorrilla con-
tinúa vactmanclo y revacunanclo todos
os tiin g lahnt-nl-N1p.c rl	 r r a 12 $.1

to• de Sanidad D. Sebastián Roca.

=Cambio de Utinerario. El auto que des-
de Benicarló hacía viajes a Valencia ha
suspendiclo la carrera y ahora va, dos
o ties veces a la semana, clesde aquella
población a Barcelona.

=Si quie •e ser poseedo • de un buen

aparato de Radio, sin antena ni tierra,
visite la casa Herrera que le harán una
dernostración de los famosos apa•atos
(Superheterodinos) «LAFAYETTE«.

notarío Roca: emcs tenido el gus-

to de saludar en ésta a nuestro queri-
disimo amigo D. Agustin Roea Ribera,
nozario de Játiva.

BIGICLETA$

—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
4xposiciOn y venta calle Oozal, 69

VI N AROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. 1=quiercia
cBarcelona: Para asistir a la prime-

ra comunión de sus nietecitas Luisa y
hijas del Oficial de Correos D.

Juan Giner Ruiz, marchó a Barcelona
nuestro buen amigo D. Bautista Giner
Boix. Lleve feliz. viaje y ,sea enbora-
mena.

—,Troclamas: El día de la Ascensión clei
Serior fué publicada en la parroquia la
primera amonestación del joven me-•
cánico Emilio Redó Bordes con ia se-

•

7.! -1- I	 _
Lrl
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cial barberó Emilio Felip con la Srta.
Josefa Miralles Puchal, cuyos matrimo-
nios han cle celebrarse en breve.

Reiteramos nuestra enhorabuena a
1o3 futu •os consortes y familias respec-
tivas.

—En la sección de artículos de o'95 que
hay en la Drogueria Esteller, se encon-
tralá un inmenso surtido de abanicos,
pendientes, collares, espejos, flo •es ar-
tificjales, perfumeria, etc.

A pesar de haber aumentado cle pre-
cio tod ns los géneros la Drogueria Es-
tellet contin ŭa su sección de o`95.

—6n Ziario de Talencia I eminent Mes-
tre En Gai Saver Josep M. Baya •ri, ha
publicat un belVssiin i Ilarc artícul so-
bre la «Histo:ia de Vinarós», que ex-
traem en una mínima part per a la co-

lecció de notes bibliográfiques que
anem publicant. Diu:

«Per lo camí que va recorrent la nos-
tra ansia de una Valencia en sa natural
llibertat lliure, havem connotat la reflo-
rida c1( una esperansa. Es quan havem
meditat en 1` existencia sentimental i
intelectual del nostre mestre cl` escola.

1:;4 ‘ un mestre cl` escola digam com Juan
M. Borrás Jarque. Ya estern. Juan M. Bo-
rrás Jarque ha escrit la historia del seu
poble. Vinarós; el mariner Vinarós, el
valenciá Vinarós. Fa tres anys editá el
primer volum; ara ha imprentat el segón
Els dos ab una virtud primera remarca-
ble. está.n escrits en valenciá, en Ilen-

gua valenciana.
En lo que pertany a la cura de lo

cientific, el senyor Bo • rás ha seguit la
norma dels mnrierq histnri2dni.s.

Aixi en esta historia se` en adonem

de una profusió cl` e/ements documen-

tals amorosament recullits: la part críti-
ca, imparcial i justa que especifica el
factor moral que va a l c unison de! jui
del lector. Ya en haver sentit ab l'autor
el patriotisme, lá moral positiva i 1‘ a•t
en podrern deduir les cliverses conside-
racions en cada etapa de la Historia de
la Vila, que en volum i en subjetivaci6
es la historia de la patria valenciana.

Ouan en lo prólec del primer volum
l'autor diu: Vinarós ha segut sempre
Lleal i noble, religios i progres i u, heróic,
respetat i volgut, justicier, alegre i op-
timiste, «ha expresat les més acurades
característiques del poble valenciá».

Es de veres que si un pomell de totes
nostres villes valencianes tinzueren ver-
semblant historia com la que desdaia
conta Vinarós: en Valencia, sientífica,
c, ítica, fervorosa i artística, a bon se-
gur que moltes amargors com les del

estŭpido sigle XIX serien exilades de
les nostres hores patriótiques.

El sefiyor Borrás Jarque ben con-
consientment, ha servit una gran espe-
ransa de ascensió valenciana, cuan per
damunt de Pe rales, de Escolano,de Diago
i encara de Viciana, historiadors valen-
cians que escrigueren ses histories en

espaisiol, empalmanl en el Dominico Pa-
re Antist. en el sigle XVI, que ho fen
en Valencia, i també Beuter, encara que
después la traduirá, com Viciana.

Es de desijar que modernament, al
dabant del fet diferencial, enormement
diferencial de Vaiencia, els novells, his-
toriadors, eruclits, artistes, resegnix-
quen la clresera eficás i bella i segura

mestre de escola valenciá,
valencianisima».	 J.	 Baya••i.



Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables en para la vsca
Depósito general para a provinc a de.

Cast llón:

Joaquin Vidal - Costa y Borrás, 14 Vioaroz
—Concibo indifrencias... olvidos y has-
ta abandono en cosas cie religión: hasta
tanto puede Ilegar la flaqueza humana.
Pero odio contrá la Religiór? no puede
concebirse sino en un coraz n poseiclo
del demonio. Por que se c •ee o no se
ct-ee. Si se cree se ama a Dios: si Ì-to se
cree como es posible odiar la nada? No,
repitámoslo: el odio religioso prueba la
existencia del demonio dominando el
corazón clel sectario.

•No hay mayor ni mas horrible des-
gracia ni peo • castigo: vivir siempre
odiando...

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA ,

—aestablecido de la indisposición que
ie obligó a guardar cama durante algu-
nos dias, ha salido ya de casa reinte-
grándose a sus ocupaciones habituales
el joven empleado del Banco de Caste-
llón. Manuel Garcés Domenech. Lo ce-
iebramos.

=5gualrnente abandonó el lecho, casi
curado de las heridas que le produjo
en la cabeza un accidente del trabajo,
joven motorista Rafael Sorrius Julbe.
Deseamos quede pronto totalmente cu-

rado.

eYan Carlos ha regresado la seriora

Franzisca Guimerá de Pérez con su hi-
jo Joaquin. Sean bienvenidoS.

—2rensa Católica: en el kiosco de José

Miralles calle de Dozal, n ŭ mero i se

venden losdia •ios cltólicos Oebate»

«61 eViglo guturo», «Oiario de Tatencia»

y «Biario de Castellón» y las revistas

infa nti les «jeromin» y «Alegria).

—&a el "Geatro Ateneo. El miércoles cle

la pasada sernana, estrenose el sainete,

garneu se casa eixa nit, del que es autor
el poeta 17inarocense D. Francisco Ar-
gemí, obteniendo un gran éxito tanto
por el mérito intrinseco de la ob •a, co-
mo por su presentación literaria emi_
nentemente folklórica.

El Grupo escénico estuvo admirable
en la interpretación cle la obra y cose7
chó grandes ap:ausos y muy merecidos.

El autor de la obra el gran poeta de
la tierra nuestro queridisimo amigo D
Francisco Argerní fŭé clamado a la es-
cena recibiendo una monumental ova-
ción•

El Ilenazo fué de los que forman épo-
ca, quedando muchos sin localidades.

Nuestra enhorabuena mas cumplida
al genial autor.

—aeligiosa: La Superiora ciel Asilo de
ancianos desamparados de Arenys de
Mar Soé Encarnación Giner hermana
del ' Rdo. D. Sehastián Coadjutor de Al-
cora, 33 arlos .ya religiosa en tan glorio-
so Instituto asó la semana pasada por
est7 de regreso á la población de su re-
sidencia.

superiores a o'40 la libra Casa
Herrera.
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i: los monecleros
zapatos, comprad el . Tinte	 vie ia

Drognería :Esteller..

eSan gtegorio: Mailana se celebra-
rá en . la ermita cle. San Gregorlo una
miSa cantada, a las to, cen sermón cos-
teai . o por va •ias devotas. Se recornied-
da la asistencia,

7,---Mosen Udiralles: El viernes estuvo en.
ésta • el Rdo. Sr. Cur párroco de Fregi-
nals, nuestro que •ido suscriptor D. Miz
guel Miralles Pbro. quien regresó el
mismo día a su feligresía. Feliz viaje. -

—«Artiach» Galleta de fino paladar la
encontrarek en la Droguería Este-
iler.

El rectoracio cle la Univer-
sidad cle I3arcelona ha expeclido el titth
lo de Bachiller Universitario, Sección
de Letras, a favor ciel estuclioso jóven
D. José Alta C.ucala González. Enhora-.
buena.

=Xa fiesta a luestra eatrona Jfuestia

eVeriora de la Wisericordia.

A las 7 y media misa de comunión
general. A las 9 y media tercia, misáso-
lemne y sermón. Por la tarcie a las 4 vís-

peras y ejercicio clel ŭ ltimo día de no-
vena terminando con la procesión,

La novena a la Virgen nuestra Patro-
na se ha celebrado con solemnidad y
rnayor asistencia que ning ŭ n afío dis-
tribuyéndose en la misa toclos los clias

numerosas comuniones. Ayer, sábado,
vigilia de la gran fiesta de hoy, fué un
dia de penitencia y desagravio a la Vir-
gen, habiendo anunciaclo oportunamen-

te el Sr. Arcipreste que se ayunara en
dicho clía y que ofreciese cada cual una

limosna, a .10S. pobres. por la
Hoy es la g •an fiesta de Vinaroz,. y

debe.mos toclos acud.ir a ofrecer a nues-
tra Divina Macire y , Reina ,de Misericor-
dia el homenaje de nuestro arnor y de
riuestra fe.

=E/ Mes cle Maria continua en todas
las Iglesias de la ciudad. En la Parro-
quia se celebra a las 6 y media de 'a
tat-de y por la mafiana durante la misa
de 7 y cuarto por las intenciones si-
guientes: dia 8 Amparo Sendra. 9 Geno-
veva Sendra. to Ricarclo Alcoverro,
Una devota, 12 Sebastián Fontanet,
Maria Balanzá, 14 Francisca Ferrer.

—VOTOGRAFIA RATTO.
nes, postales en colores y reproduccio7
nes. Elegancia,prontitud y perfecto pa7
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mía en los encargos.

—ean y Catecismo. Los nirios y nifias
de comunión asistirá.n hoy a la misa de
comunión de la Parroquia a las 7 y me-
dia y después se les dará almuerzo. Los
detnás nitios y nifias acuclirán a las
como siempre a la misa del Convento.
Por la tarcle - todos los nirios y nifias
acudirán a la Parroquia para la gran
fiesta de Nuestra Seriora de Misericor-
c-lia nuestra Patrona. Una setiora de fue-
ra de Vinaroz nos ha entregado para
dos merienclas a nuestros nitios y nirias
Dios nuestro serior se lo recornpensará.
La caridad tiene a . todos como hemanos
Despues cle 1 . / función cle la tarde cle
hoy cle la Parroquia entrarán los nifios
y nifias a la sacristia y se les dará

meriencla.
Procurad que los niños se acerquen a

jes ŭs. Llevadlos hoy a nuestra Divina
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Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Trallsportes Aéreos - BILBAO

Especialiclad en cables en para la pe-sca
Depósito general para a provinc a de.

Cast llón:

Joiquin Vidal - Costa y florras, 14 - Vinaroz

—Concibo indifrencias... olvidos y has-
ta abandono en cosas cle religión: hasta
tanto puede llega • la flaqueza hurnana.
Pero odio contrá la Religión? no puede
concebirse sino en un coraz n poseido
del demonio. Por que se c •ee o no se
cree. Si se cree se ama a Dios: si ho se
cree corno es posible odiar la nada? No,
repitámoslo: el odio religioso prueba la
existencia del demonio dominando el
corazón del sectario.

•No hay mayor ni mas horrible des-
gracia ni peor castigo: vivir siempre
odiando...

—Toda clase de reparaciones de maqui-
n aria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectŭa con pron-
titud, esmero y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES

SENDRA

—Mestablecido de la indisposición que
ie obligó a guardar cama du •ante algu-
nos días, ha salido ya de casa reinte-
grándose a sus ocupaciones habituales
el joven empleaclo del Banco de Caste-
llón. Manuel Garcés Domenech. Lo ce-
iebramos.

=Sgualmente abandonó el lecho, casi
curado de las heridas que le produjo
en la cabeza U13 accidente del trabajo, el
joven mOtorista Rafael Sorrius julbe.
Deseamos quede pronto totalmente cu-

rado.

dan Carlos ha regresado la seriora
Franzisca Guimerá de Pérez con su hi-
jo Joaquin. Sean bienvenidos.

Catálica: en el kiosco de José

Miralles calle de Dozal, n ŭ mero i se

venden losdiarios ctólicos ‘11 Oebate»
«.;1 guturo», «Oiario de Tarencia»

y «Biario de Castellán» y las revistas

infantiles «5eromin» y «Alegria).

el Veatro Ateneo. El miércoles de

la pasada semana, estrenose el sainete,

garrieu se casa eixa nit, clel que es autor

el poeta vi n aroce n se D. Francisco Ar-
getuí, obteniendo un gran éxito tanto
por el mérito intrinseco de la obra, co-
mo por su presentación literaria
Ilentemente folklórica.

El Grupo escénico estuvo admirable
en la interpretación de la obra y cose7
chó grandes apausos y muy mereciclos„

El autor cle la obra el gran poeta cle
la tierra nuestro quericlisimo amigo D
Francisco Argemi ftfé clamado a la es-
cena •ecibiendo una monumental ova-
ción.

El llenazo fué de los que forman épo-
ca, quedando muchos sin localidades.

Nuestra enhorabuena mas cumplida
al genial autor.

—Meligiosa: La Superiora del Asilo de
ancianos desamparados de Arenys de

Mar Sor Encarnación Giner herm'ana
del ' Rdo. D. Sebastián Coadjutor de Al-
cora, 33 afros 'ya religiosa en tan glorio-
so Instituto asó ia semana pasada por
est7 de regreso a la población de su re-
sidencia.

superiores a o'40 la libra Casa
Herrera.

8 de Mayo de 1952	 SAN SEBASTIAN
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. .los -,monederos
zapatos, comprad elTinte 	 vencle
Droguería E,steller..

eSan g,egorio: Mariana se celebra-
rá ell la erniita de San Gregodo una
misa cantada, a las 10, con sermón cos-
tea:o por va •ias devotas. Se recornied-
da la asistencia,

=osen Urtiralles: El viernes estuvo en
ésta . el Rdo. Sr. Cura párroco cle Fregi-
nals, nuestro querido suscriptor D. Mi:
guel Miralles Pbro. quien regresó el
mismo día a su felig • esía. Feliz viaje. -

—«Artiach» Galleta de fino paladar la
encontrarei q en la Droguería Este-
Iler.

El rectorado de la Univer-
siclaci de Barcelona ha expecliclo el títu-
io de Bachiller Universitario, Sección
de Let •as, a favor del estuclioso jóven
1), JOSé M. Cucala González. F.nhora-. •
buena.

----=:..Ca fiesta a nluestra eatrona nruestia

eSeriora de la atisericordia.

A las 7 y media misa de comunión
general. A las g v media tercia, misáso-
lemne y sermón. Por la tarde a las 4 vís-

peras y ejercicio del ŭ ltimo clia de no-
vena terminando con la procesión,

La novena a la Virgen nuestra Patro-
na se ha celebrado con solemniciad y
rnayor asistencia que ning ŭ n afío dis-

tribuyéndose en la misa todos los clias
numerosas comuniones. Ayer, sábarlo,
vigilia cle la gran fiesta de hoy, fué un
dia de penitencia y desagravio a la Vir-

gen, habiendo anunciado oportunamen-
te el Sr. Arcipreste que se avunara en
dicho clía y que of •eciese cada cual una

limosna a los pobres po • la Virgen.„,_
Hoy es la gran fiesta cle Vinaroz, y

clebemos todos acudir a ofrecer a nues-
t •a Divina Madre y Reina cle Misericor-
dia el homenaje de nuestro amor y de
nuest •a fe.

=E/ Mes de Maria continua en todas
las Iglesias de la ciudad. En la Parro-
quia se celebra a las 6 y media de 'a.
tarde y po • la mariana durante la misa
de 7 y cuarto por las intenciones si-
guientes: clia 8 Amparo Sendra. 9 Geno-
veva Sendra. 10 Ricarclo Alcoverro,
Una devota, 12 Sebastián Fontanet, 13
Maria Balanzá, 14 Francisca Ferrer.

—VOTOGRAFIA RATTO. Ampliacid-
nes, postales en colores y reproduccio-
nes. Elegancia, p •ontitud y perfecto pa7
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mía en los encargos.

—ean y Catecismo. Los niños i nifias
de comunión asisti •án hoy a la misa de
comunión de la Parroquia a las 7 y me-

dia y después se les clará almuerzo. Los
demás nifios y nifías acudirán a las .8
como siernpre a la misa del Convento.
Por la tarde - todos los nirios v nifias
acudirán a la Parroquia para la gran
fiesta de Nues.tra Sefiora de Misericor-
dia nuestra Patrona. Una seriora de fue-
ra de Vinaroz nos ha entregado pa•a

dos meriendas a nuestro nifíos y nirias

Dios nuestro serior se lo recornpensará.

La ca • idad tiene a toclos como hemanos
Despues de Ilfunción de la ta •de de

hoy de la Parroquia entrarán los nirios
y nifías a la sacristia y se les clará la

meriencia.
Procuracl que los nifíos se acerquen a

jes ŭs. Llevadlos hoy a nuestra Divina
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Madre cle la Mise •icordia para que los
bencliga.

Los que hayan recibido la comunión
haced que hoy comulguen.

En la Ermita se celebrará una misa a
las 9 y otra misa a las zo.

—Han sido nombradas para constituir
la junta directiva de Hijas de Maria In-
maculacla y Santa Teresa cle Jes ŭs las
señoritas Pilar Caballe • , Presidenta, En-
carnación Ore •o, V. Piesidenta, Caroli-
na Caballer, Tesorera, Maria Prades. Se-
cretaria, Teresa Chaler, Remedio Lla-
dosa, Dolores Anglés, Amparo Martinez
y Josefa Gombau, Celadoras. La enho-
rabuena más cumplida.

—Salvaclor Miralles gileno. corredor de
Fincas. Costa y Bo •rás, 52. Vinaroz.

--5{onrosa distinción. El Ateneo Mer-
cantil cie Valencia ha peclido a su autor
D. . M. Borrás la Mistoria de Tinarós y
las demás obras publicacias, pa •a la bi_
blioteca de dicho centro cultural. Lo
celebramos.

simpática yvirtuosa sefiorita Maria
Mingarro nos ha enviaclo dos a,tisticos
ramos de flores para nuestra excelsa
Patrona la Virgen de la Misericordia
que se estrenarán hoy. Son una precio-
sidad artistica. Con toda el alma lo
agraclecernos y pedimos a la Virgen
conserve los generosos sentimientos y
habilidades artisticas de la piadosa se-
fiorita su arnantisima hija que ha ofren-
clado tan fino obsequio a su divina Ma
dre de NIisericordia.

—A la hora que escribimos estas lineas
•eina gran entusiasmo entre las jóvenes
Hijas de Maria para levantar un altar
precioso de flores naturales en donde

se colocará la imágen de la Virgen San-

tisima de Misericordia.
iToclo por nues •ra clivina Macire y

Reina cle Misericordial La Virgen nos
salvará y reinara.con su divino Hijo Je-
sás en los corazones cle todos los hijos

de Vinaroz,

—Ha estado unos dias ent • e nosotros

nuestro arnigo el Rdo. Cura de Castell-

fort D. Casimiro Zara gozá, habiendo re-

gresacio ya a la Parroquia de su digno

cargo.

—Han sicio bautizados, la nifia Juana Pi-
tarch Salvaclor hija de Juan y Agueda
siendo apadrinada por los hermanos
Ran-On y Rosalia Pitarch Salvador y la
nifia Enriqueta Ma .sdeu Casino, hija de
Enrique y Dominica y apadrinacia por

l gs hermanos Manuel y Angeles Garcés
Domenech.

Juarn Ribera Foiquir
ABOGADO

Castelar, i8.

—Ha volado ,al cielo el ángel Angel
Juan Bosch, a los dos afios y medio.'

=Las Siervas de Jes ŭs están practican-
do eje • cicios espirituales bajo la di rec-
ción del Rdo. Sr. Arcipreste.
—EI sábado por la tarde se verific6 el
entierro de la Macire Esperanza del Con-
vento de la D. Providencia acudiendo
inmensa concurrencia apesar de ha-
berse tenido noticia del acto una hora
antes de celebrarse, prueba patente de

de los generales y profundas simpatias
que gozan en nuestra ciudad las bene-
méritas religiosas. A la Rda. M. Abade-
sa y ejemplar Comunidad nuestro más
sentido pésame y encarecemos oracio-
nes por la finada R. I. P. A.

Yda. de José Soto.VINAROZ
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Los escritos de la Ma dre Rafols
por fin...!

Acaba de ver la luz p ŭblica el
escrito de la Madre Rafols que fué
descubierto el 29 de enero.

Nuest •os lectores ya conocen,
por haberlos visto reproducidos en
esta revista todos los párrafos más
notables de dicho escrito; pero, a fin
cle satisfacer la justa curiosidad de
muchos, publicaretnos en éste y
otros números el texto inismo en
sus puntos principales.

Más sobre la autentieidad

Ya indicamos en otra ocasión
que la cuestión de la autenticidad
de ,los escritos • de la Mad•e
era la cuestión previa y esencial;
por eso no se ha descuidado me-
dio alguno conducente a aclarar-
la plenamente:

En el preámbulo que pone el
P. Zurbitu, S. J. al ŭ ltimo escrito,
tal cotno lo publica Manantial de

Vida, se" aborda directamente•esta
cuestión, para.disipar todas las sus-
picacl ias. He aqui las palabras del
P. Zurbita:

«Son tantas las predicciones
contenidas en estas pocas páginas
y van acompariadas de tan preci-
sas circunstancias de tiempos y
personas, que inevitablemente sur-
ge en el ánimo la duda. Será cier-
to que estos documentos se deban
a la pluma de la venerable Funda-
dora?

Esta duda ha surgido en realí-
clad en muchos que sólo conocían
los escritos por copias.

Pero esto que un día pudo ser
diseutible, hoy no deja ya lugar a
duda de ninguna clase. Los escri-
tos, todos los escritos de la Madre
Ráfols, han sido•llevados a Roma
para ser allí sometidos a los peri-
tos caligratos de• mayor autoridad.
El elegido por la Sagrada Congre-
gación de Ritos para este estudio
ha sido el ilustre bibliotecarío del
Archivo Se‘creto Vaticand, Angelo
Mercati, una de las primeras auto-
ridades del mündo cuando se trata
de averiguar la- paternidad de un
manuscrito. Ocho dias ha retenido
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Mereatí en su poder los precioscs
originales; y al cabo de ellos, des-
pués de largo y minucioso estudio,
ha 'emitido su informe, que es la
más decisiva afirmación de la au-
tenticidad. «Puedo, dice, con pleno
convencimiento y debo declarar
con seguridad absoluta y conscien-
te de mi responsabilidad, que los
escritos a mi preseptados para su
examen son autógrafos de la Ml-
dre Ráfols.» El informe lleva el se-
llo del Archivo Vaticano y la fecha
del 20 de abril de 1932. Queda,
por tanto zanjada, de una vez pa-
ra siemp •e, la cuestión.»

Esperanzas eonsoladoras

El interés peculiar de estos es-
critos no estriba solo en las pre-
dicciones ya realizadas, con ser
tan notables, sino en la promesas
y esperanzas que están todavía por
cumplirse.
Lo primero, si se wira bien, no es
más que una garantia, a lo divino,
de lo segundo. Se indican con an-
ticipación de casi un siglo cosas
que ya hemos visto, para que con-
fiemos en que también se realiza-
rán estas otras cosas que se anun-
cian, y que parecen, humanamen-
te hablando, muy lejanas todavía.

Si ya en otro 's escritos habia di-
cho y repetido la Madre que escri-
bia para consuelo de aquéllos que
vivirían cuando sus escritos fueran
encontrados, en el escrito a que

nos referimos se ve esa finalidad
con mayor certeza todavía. El Se-
ñor decía a su sierva:

Tŭ no, puedes c' omprender to-
do lo que voy a decirte, pero tam-
poco hace falta que lo sepas, pu s
yo no te lo digo para ti sino para
otros Hijos mios, que llegará día
que serán muy'persep,uidos y esta-
rán - muy dudosos y apenados coni
las luchas que les armará el ene-
migo,»

«Hermoso es mi Evangelio y
si tuvieran mucha fe tio necesita-
rian que yo les ainonestase nueva-
mente para tnantenerse firmes en
la pelea, pero me compadezco de
ellos... les hago saber por tu me-
dio que yo los sostendré en to-
do...»

«Mi Madre Santísima quiere a
España.con predilección y los dos
la hemos de salvar si corresponden
a nuestrá gracias...»

«No es mi voluntad que ahora
se lea esto que te he hecho escri-
bir, y aun después de tu muerte
tardará muchos años a sábersé; pe-
ro cuan- do llegue la hOra, yo ins-
piraré a una de tus Hijas oue vaya
a buscarlo al A •chivo del Hospital
de Zaragoza, donde quiero que lo
escondas, y permanecerá invisible
hasta el momento que Yo tengo
ya señalado...»

«No se acobat den cuando pre-
sencien estas tribulaciónes qué les
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anuncio; el Señor es omnipotente,
y si quisiera podria muy bien con-
fundir a todos los enemigos en un
instante, de manera que si no lo
hace es porque nO conviene...»

ITengansrancie confianza, que
todo pasará, y aunque les pat:ezca
que el Señor duerme, está siempre
en vela y cuando El diga basta
todos ios enemigos quedaran con-
fundidos.»

Pero, sabre todo las palabras
que más consuelo dan a las almas
atribulatflas por la persectición, son
aquellas en que se predice que la
fe no se eXtingui-á en Esp.Iña y
que el Reinado del Sagrado Cora-
zón de Jesús en España está ya
cerca.

«Antes que perderse la fe en
ella (en España) haría que clesapa-
recieran los pueblos.»

«Este escrito será encontrado
cuando se acerque la hora de tni-
reinado en España,»

Quiera Dios acelerar los plazos
para escartniento de los malos,
sostén de las altnas psilánimes y
consuelo de todos los buenos.

Veni, Domine, noli tardare..
Señor, venid, venid pronto...

LEOCADIO LORENZO, C. M. F.
Publicamos a continuación el

texto literal del último escrito de
la Madre Rafols, añadiendo por
nuestra cuenta los •subtitulos, para
mayor claridad.	 •

El preambulo obligado

«Jesús, Maria y José. Hace bas-
tantes dias que el Sagrado Cora-
zón de Jesús me está insistiendo
que escriba 'o que es de su volun-
taa y agrado, para mayor honra y
gloria de su Divino Corazón. Gran-
des han sido mís resistencias y re-
pugnancias, y ya : estaba decicHda
a no escribir jatnás una letra si es-
te Corazón Sacratísitno no me hu-
biera hecho ver con toda claridad
lo tnucho que le desagrado con
esta desobediencia a sus tnanda-
tos. Yo le he presentado todas mis
miserias y ruindades y le he dicho
que a ver si un alma tan pecadora
y tan baja como la mía era capaz
de hacer nada bueno, a lo que me
ha contestado mi Jesús: «Eso es
precisamente lo que Yo quiero de
ti," que te humilles, que reconozcas
que no vales nada ni que tarnpoco
eres capaz de hacer nada bueno,
pues así haré mejor de tí lo que
Yo deseo y te iré diciendo •todo lo
que quiero que escribas; olvidate
del todo de ti misma, y no atien-
das más que mis palabras. iOué
confusión la mía, cómo querría
yo saber explicar con toda claridad
la bondad y inisericordia que este
Sagrado Corazón tiene con eSta mi-
sable pecadora! No sé cómo puede
haber almas que tengan miedo de
darse a El de lleno, pues sólo en
esa 1 uente de Misericordia y de
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amor podemos hallar remedio y
consuelo para todasnuestras nece-
sidades.

iCuántas cosas me ha hecho
ver este Corazón Divino! iPero
cuánto tengo que vencerme para
escribirlas! Si no fuera por darle
gusto a El, nunca jamás lo hiciera.
Y no puedo seguir escribiendo lo
que yo quiero para que todos se-
pan qŭe esto no es mío, sino dei
Corazón de Jes ŭs; porque no me
deja El, y en estos momentos me
está diciendo lo que voy a consig-
nar.»

Predicción del hallazgo

«Hija mia, quiero por media-
ción tuya derramar grandes gracias
a mis hijos los hombres, y que es-
to que ahoro escribes lo encontra-
rá en el mes de enero de 1932 una
de tus hijas, que es la designada
por Mi para encontr ‘r todo que tú
escribas por mandato mío; pero es-
to que consignas ahora lo encon-
trará de'spués de otros documentos
que más adelante Yo te haré escri-
bir para mayor gloría de mi Cora-
zón y cOnsuelo de tus Hijas y de
todas las criaturas.

Mira, híja mia: tŭ no puedes
comprender todo lo que voy a de-
cirte, pdb tampoco hace fálta que
lo sepas, pues yo no te lo digo pa-
ra ti, sino para otros Hijos míos,
que llegará día que serán muy per-
seguidos y estarán muy dudosos y

apurados con las luchas que les
armará el enemigo, queriendo des-
truir la Religión y hasta tni dulce
nombre de todos los átnbitos cle la
tierra.»

La persecución actual

«Cuando Ilegue esta época,
que empezará abiartamente en el
año 1931, quiero que todos
Hijos, los hotnbres, que tanto me
haft costado, levanten su espiritu
y pongan en Mí y en ini Madre
Santísima toda su confianza. Soy
el mismo de siernpre, no he cam-
biado de condición, uso cle . ia tnis-
ma misericordia y caridad que
cuando vivía en la tie •ra n carne
mo •tal; mi Evangelio es siempre el
tnismo: pero, Hija mia, los hom-
bres se olvidan de esto, y muchos
me desprecian y ultrajan. Yo, en
cambio, estoy siempre dispuesto a
olvidarlo todo, a no tener en cuen.-
ta sus ofensas con tal que acudan
a mi Corazón compasivo y Miseri-
cordioso Ilenos de contricción y de
ilimitada confianza. Si fuera nece-
sario que otra vez padeciese los
tormentos de mi Pasión y muerte
para salvarlos, cree Hija mía, que
lo haría: tan grande es el amor que
les tengo, que por una sola . alma
daria otra vez mi Vida, No los he
olvidado, Hija mía, y porque co-
bren ánimo y valor les hablo nue-
vamente por tu medio.»
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La proximidad del reinado de Cristo en

Espaiia

«Estoy dispuesto a derramar
grandes gracias sobre mi ciuerida
Esparia, 'que tanio la ha de perse-
guir la masonería; pere quiero que
no sucumban mis fieles :Hijos;
les ayudaré en tedas las luchas, y
conmigo la victoria la tendrán se-
gura. Hertnos .o es mi Evangelio, y
si tuvieran mucha fe no necesita-
rían que Yo les amonestara nueva-
rnente para mantenerse firmes en
la pelea, pero me compadezco de
ellos y por el grande amor que les
tengo les hago saber por tu medio
que Yo les sostendré en todo, que
siento predilección por mi querida
Esparia, tan amada de tni Madre
Santísima, y antes que perderse la
fe en ella ha •ía que desaparecie•an
losipueblos.

Este escrito será encontrado
cuando se acerque la hora .de ini
Reinado en Esparia; pero antes

•haré que se purifique de todas sus
inmundícias.	 •

• Llamamiento miserleordioso

(Menester es, Hija mía, que mi
amor para con ella sea infin•to,
pues de lo contrario ya tenia moti-
vos para haberlos obandonado:
son muchas las ofensas que he re-
cibido y las que he de recibir, sobre
todo de la mujer, con s'us vestidos
impudicos, sus desnudeces, su fri-
volidad y sus perversas iritencio-

nes, con lo que conseguirán la des-
moralización de las •familia , y de
los hombres, y esta será en grau
parte la causade que se irrite la jus-
ticia de mi Eterno Padre y se vea
obligado a castigar a los hombres
por lo mucho que se alejarán de
El y de mi "Iglesia Católica y de
los mandamientos de mi Vicario
en la tierra y de los Divinos Pre-
ceptos. Tanta corrupción de cos-
tumbres habrá en todas las clases
sociales, y tantas deshonistidades
se cometerán, que mi Eterno Pa-
dre se verá obligado, si no se en-
míendan después de este llama-
rniento misericordioso, a destruir.
poblaciones enteras, pues a tal ex-
tremo Ilegará la corrupción, que no
se detendrán de escandalizar y per-
vertir a los inocentes niños peque-
ñuelos, tan amados de mi Corazón.
No sólo en España, sino en todo
el mundo reinarán también, cuan-
do se encuentre este escrito, estos
pecados...»

0 mitimos algunos párrafoo que
a continuación consigna la Madre
Ráfols, por referirse exclusivamen-
te al estado eelesiástico.

Para que Cristo reine en Esparta...

«Quiero también, Hija mia, que
no haya en mi querida España
una provincia, un pueblo, uná al-
dea, un individuo donde no reine
Mi Sagrado Corazón. Esta será la
primera nación que se consagrará
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a mi Divino Corazón; pero no me
contentaré • con esta consagración
general: quiero presidir los hoga-
res, las familias, las cátedras, las
oficinas, las escuelas de los niños,

los talleres, las cŭpulas de los tem-
plos, y en todas partes quiero que
mis queridos hijos vean y veneren
mi imagen. Hasta en los montes
por donde pasen los caminantes
ha de estar expuesta mi imagen.
No se ha de constituir una familia
donde no la presida mi Corazón.
Estoy dispuesto a derramar muchas
gracias, pero quiero que me las pi-
dan con ilimitada confianza. Quie-
ro que vengan a Mi ,odos mis hijos
desgraciados, los pobres pecado-
res. Con más veheinencia •deseo
Yo comunicarles mis gracias que
ellos pedirmelas.

Asombrosa predieek sobre la fiesta de

• Cristo Rey.

Quiero, hija mia, reinar en to-
dos y cada uno de los hombres.

uelios Inventos. El sacerdo-
te Marcheso ha hecho pruebas deci-
sivas y ha conseguido destruir el ra-
yo proyectado sobre las nubes carga-
das de electricidad ese potente foco
de rayos ultra-violeta. •

Un Hermano de las Escuelas Cris-
tianas ha inventado un Acumulador
que no se agota capaz de conServar

En los Pt elados, en los sacerdotes,
en las Cornunidades religiosas y
en todos los que lo deseen. Quie-
ro también, hija mia, que la fiesta
de ini Corazón se celebre en toda
ini Iglesia Católica • con la mayor
solernnidad y esplendor; que sea
elevada a fiesta de p •ecepto y que
cornulguen l()s fieles. Deseo
chas comunionesreparadoras. Tam
bién la fiesta cle erz4o _Rey, que
será instituicla po • voluntad mia y
a su debido tiempo por miyicario
en la tierra, rni amado hijo Pio XI,
quiero que revista la mayor solem-
nidad y explendor posible. Quiero
que mi feinado se propague por

todo el mundo, pe •o en mi queri-
da España ha de prender con ma-
yor fuerza este fuego Divino, y de
aqui lo comnicárán por todo el
mundo.

(Continuará.)

una gran carga electrica en su pe-
quefio volumen. Los peribdicos fran-
ceses se ocupan continuamete de es-
te gran invento con grandes elogios.

Esos curas y frailesson unos atra-
sados... al fin cavernicolas habian
de ser.
De aviador a sacerdote. En Pa-
ris ha •celebrado su primera Misa el
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V.

el heróico aviador Teniente Coronel
Pierre condecorado con las insignias
de la Legión de .Honor y la Cruz de
laGuerra. EmpeOsus estudios ecle-
siásticos.despues de la gran guerra y
cuenta 50 años de edad. Asistió gran
n ŭmero de amigos militares y nume-
rosos admiradores.

Pero no dicen que hay que aca-
bar con los clericales?..

Una anéedotade Briand.Con
motivo de la profesión católica del
que fué Presi dente de la Rep ŭblica
de Francia disponiendo que su cada-
ver recibiese las bendiciones de la
Iglesia ;Católica se recuerda el si-
g iente hecho de Mr. Briand otro
Presidente de la Repŭbica , franceFa
de nuestros dias. El Párroco de Co-
cherel en donde se hicieron los fune-
rales del gran socialista francés y en
cuyo Cementerio Católico reposa su
cadaver, una vez le pidio una limos-
nas para unas grandes obras que se
habían de hacer en la Iglesia Parro-
quial. Lo recibió cordialmente y le
dijo: Yo le daré tanto como le de...
y aquí nombró a un rico y fervoroso
católico. El Párroco fué a pedir una
firnosna a este rico y fervoroso cató-
lico y le dijo qu. e le pagaría la mitad
de las obras. Fuese el Párroco a vi-
sitar a Mr. Briand y le dijo la contes-
tación del rico y fervoroso .católico:
Entonces Mr. Briand, le dijo: Esta
bien. Yo pagaré la otra mitad. Y así
se hizo. •

Dios se lo habrá cecompensado.
Una pregunta. J'odria decir-

rne en cuánto se ha aumentado el pre-

supuesto•del Estado en el año sctual
respecto •del año anterior?

RESPUESTA. — He aqui, segŭn las
estadísticas oficiales, la recapitula-
cibn de los presupuestos de gastos:

1931	 1932

Por ohligationes

generales	 1.051.839.071 	 1.198.488.867

De las settiones

ministerlales	 2.638.106.532	 3.262.548.686

Total	 3.690.945,671 4.461.007.553

Resulta, pues, de •las anteriores
cifras que con haber cambiado el ré-
gimen y suprimido, abusivamente, la
consignación del Culto y Clero, e
incautándosedelos bienes de la Com-
-pañia de Jesirs, pagarán los contribu-
yentes españoles la enorme suma de
770 millones de pesetas MAS en el
corriente año que el pasado, sufrien-
do además un pesadísimo aumento de
tributos.

En los anales de la Contabilidad
del Estado no hay memoria de que
un presupuesto haya sido elevado en
770 millones respecto de su anterior,
lo que representa casi dos millones
de pesetas más de gasto diario en
1932 que en 1931.

Un nuevo testimonio. Reco-
gimos hace días las palabras de ad-
miración y de elogio para las Orde-
nes religiasas que les tributó en un
discur;o el jefe radical francés He-
rriot. Hoy llegan también de Francia
otras palabras no menos admirotivas
y elocuentes. Las ha pronunciado en
la recepción del general Weygand,
la Academia Francesa el académico
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M. Jules Canbon. Hablando de los
misioneros ha dicho: «Hoy son ellos
nuestros mejores representantes; han
hecho popular en el mundo nuestro
nombre, nuestra influencia, nuestra
lengtia». El testimonio es irrecusable
M. Cambon viviô largo tiempo en Si-
ria, y pudo comprobar por si mismo
lo que ahora no vacila en reconocer,

No nos Ilega aislado este hecho.
En Bélgica se ha celebrado estos
dias con brillantez extraordina ia el
centenario de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, que han recibi -
do un homenaje de carifto de todas
las ciases sociales interesadas en 13S

problemas de la cultura. Recordemos
de este paso, mirando a España que
ellos solos educan en nuestro pais
gratuitamente cerca 40.000 nifios.
Por otra parte, en Itália ha sido re-
cibido triunfalmente un grupo de Je-
suitas eapañoles a los que el pueblo
en masa deCatania y Palermo besaba

Nolicias

g3eltrán—eVastt e. Ofrece las

últimas noveciadez en pariería a la par
que una esmeradisima confecci<5n. Los
domingos por la mariana en la fonda

Viuda Aparici.

—Casamienio: El jueves se unieron con
los lazos indisolubles de l Santo Matri.
monio los jóvenes Domingo F'olo Calla-
riza y Rosa Domenech Fontanet. Reci-

las manos con emoción, llamándolos
mártires del Papa. En fín, la Univer-
sidad alemana de Wilrzburg acaba
de conferir el titulo de doctor »Ho-
noris Causa» al sabio religioso padre
Antonio Griera.

Hablan muy alto estos hechos del
respeto que merecen las Ordenes re-
ligiosas en los paises cultos. fflabre-
mos de repetir que hasta Francia-- -
fué Doumer, el ilustre Presidente a-
sesinado, uno de los que más las de-
fenclió y amparb en todo el transcur-
so de su carrera pol itica — vuel ve con
estos hechos de su anterior furia an-
ticlerical? Relean estas muestras ine-
qulvocas de lo que son hoy día los
religiosos en los pueblos modernos
nuestros obitinados politicos, y vean
si está a Ia altura de los tiempos el
no perder dla y ocasión para zc he-
rir a quienen merecen sólo gratitud
y admiración profunda.

ban los nuevos esposos y respectivas fa-
milias la más cordial y sincera enhora-
buena. Sea eterna su luna de miel.

—.9resunto demente: Ha ingresado en el
hospital provincial en calidad de pre-
sunto demente el vecino de ésta Sebas-
tián Comes Subirats de la calle de Sto.
Tomás. Pedimos a Dios le conceda la
salud.

—En la Drogueria Esteller encontrarán
l os mejores Tintes para lana, seda y al-

godón.

—Restablecido de lá enfermedad que ;e

ha retenido unos dias en cama ha salido
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(le casa el joven Miguen Vidal, hijo del
comerciante de esta plaza D. Miguel.
Lo cele.bramos.

El Oficial de Marina D.
Leopolde Espert ha sído destinado a la
Comisaria de Bilbao habiendo tomado
posesión de su ca •go la pasada sema-
na.

Baidosas
Gran Fábrica situada en la calle
AYGUALS DE EYZCO, O20

Para encargos dirigirse a su propie-

tario

11011QUIN 511111t5 BORRÅS

=2ara las Misiones. Del Rd9, Sr. Cura

de la Jana hernos recibido gran cantidad
de sellos us2dos, cromos y papel de es-
tafío para la cristianización de salvajes•

=g1ruevo domicilio: El notario D. Juan
O'Callaghan ha tenido la atención de
comunicarnos el traslado de su despa-

cho al Paseo de Gracia, 31, i.° de Bar-
celona.. Reconocidísimos queda-
mos por la atenci n del ilustre vinaro-

cense y quiridisimo amigo.

—21anchas eléctricas, consumo minimo

a lo Ptas. casa Herrera.

—Piso para aiquilar en el mejor sitio
de la ciudad. Completamente equipado,
cuatro dormitorios; sol todo el d ia; pro-

pio para veraneantes. Razón dofía Irene

Calbé—Safón 2-3.°

—Cariónica monición: Hoy serán amo-
nestados el competenie mecánicó y cho-
fer de los (Autos Itediterráneo», que
hacen el recorrido Vinlroz-Castellon.
Modesto Sabater Aragonés y la Srta.
Carmen Simó Fabregat habiéndose fíja-
do el 18 de Junio para contraer matri-
monio. Deseamos que el Serior conceda
toda suerte de gracias y o•ospe•idades
a los futuros esposos a quienes por an-
ticipado damos la enhorabuena.

diarcelona. Ha permanecido unos
dias en esta con su Sra. madre y her:
mana habiendo •egresado ya a Barcelo-
na el oficial de Teléfonos D. Juan Pare-
ra. Feliz viaje.

—Stscensos: Entre los ŭ ltimos ascen-
sos de Telég •afos han pasado a la cate-
goría de oficiales de primera clase D.
josé Moner Bono sobrino de nuestro
Rdo. Sr. Arcipreste y D. Emilio Vilapla-
na a quienes felicitamos con la mayor
complacen

—ffan regresado de Castellón en donde
estuvieron unas horas D, Vicente Adell
y D. Rafael Llatser con sus respectivas
esposas. Bienvenidos.

OLIVARES
op-r.co

Grad ŭa la vista gratis y estará todos
los meses, el dia 7 en casa D. Juan Ricar.

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz.

finteojos garantizados
—Zaurina: Firmado el contrato con el
afamado diestro nrique Vorres, queda
utimada la combinación para la próxima
co •rida de San Juan.

Ahí va el cartel. Dos to •os serán re-
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Antonio Carietol Otros sels toros de
Antonio Fuentes (selecto ganado) se-
rán despachados en lidia ordinaria por

nrique Vorres,Rrrnillita Chico y 2al-

meño».
Enhorabuena a la afición.
Enhorabuena al simpático veterano

D. Juan Morales, gracias a cuya singu-
lar competencia, será una vez n-Ias
nuestro circo taurino escenario de una
gran fiesta.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia aclquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
xposición y venta calle ozal, 69

VINIAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tatubien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V.. Izqui•arclo
—Yeliz viaje. Las Srtas. Dolores Serret
y Dolores Codorniu ma • charon a Alco-
ra portacloras de la lápida que debió
colocarse en el nicho cle la hermana de
la primera Srta. Rita Serret, que falle-
ció recientemente.

—91recrológica. El pasado domingo fué
conducido a la ŭ ltima morada el Sr. Se-
bastián Miralles Forner hermano de
nuestros suscriptores D. Salvador y
doria Rita. Dicho acto viose muy con-
curriclísimo. Al dar el pésame a todos
los deudos clel linado encarecemos ora-
ciones . por su altna q. e. p. d.

=Si quiere ser poseedor de un buen
aparato de Radio, sin antena ni tierra,

visite la casa Herrera que le harán una
demostración de los famosos aparatos
(Superheterocli nos) ‹LAFAYETTE;»

=eepito De Barcelona, en donde

estuvo una temporadit ,, huesped de la

familia del notario D. Juan O'Callaghan,
ha regresado el joven presidente de la
Congregación de Maiia Inmacu acla y
San Luis Gonzaga de está Ciudad, Pepi-
to Recló Llonart. Sea bienvenido.

2alarnás; marchó el jueves nues-

tra querida suscriptora la seriora Mag-
clalena Castillo, a la que" deseamos feliz

viaje.

--Dátiles superiores a o'30 la libra Casa
Herrera.

=CPisita de inspección. El miércoles es-

tuvo en ésta, p •acticando la visita de

spección en esta Revista, nuestro dis-

tinguido y buen amigo D. Diego Manza-
no, Inspectot del Timble. Celebramos
haber tenido el gusto de saluclarle.

—nferrna grave: Dria. Emilia Guimerá
de Adell hija de nuestro buen amigo el
activo oficial clel Ayuntamiento D. Ma_
nuel Guimerá Zaporta que ,sstaba en
Barcelona enferma de alguna conside-
ración fué t • asladada el jueves a esta
acompariándola además de su Sr. padre
su marido D. Francisco Adell y su pa-
dre político.

Muy de veras cleseamos la pronta cu-
ración de la paciente.

eSociedad dentaciones. En Ginebra
con motivo de la Pascua de Pentecos-
tés se •han celebrado unos ejercicios es-
pirituales para diplomáticos y alto per-
sonal católico de la Sociedad de las Na-
ciones y de la Oficina Internacional dei

Trabajo. Los ejercicios han estado a
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cargo del padre jesuíta francés Pierre
Lhancle.

Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables en para la pesca
Depósito general para a provinc a de

Castell

Joaquin Vidal:- Costa y llorrís, 24 - Villaroz

—95rupcia1. Ayer en la capilla de la co•
munión de nuestra parroquia arcipres-
tal contrajeron matrimonial enlace e
oven e inteligente mecánico Emiio Re-

' d6 Bordes con la simpática sefiorita
joaquina Vidal Garcia, quienes marcha-
ron en viaje nupcial a Barcelona. Reci-
ban los nuevos esposos y farnilias res-
pectivas la mas cumplida enhorabuena-
H-cemos votos por que la,luna de miel
de los nuevos consortes 130 tenga ocaso,

=9Vuevo horario: A partir del primero
de junio regirán en los Bancos de esta
localidad las siguientes horas de oficina:
de nueve de la mariana a una de la
tarde.

—eSe alquila almacén propio para gara-
ge en la travesia de la plaza de toros-
Rathn en esta AdmininistraciOn.

=g)e 51mosta vino para pasar en esta
el dia del Santísimo Corpus, el joven
oficial de telégmfos Juanito Polo Do-
rnenech. Celebramos haber estrechado
su mano.

—9in de carso: El joven estudiante • Ja-
vier Vicent Diaz, hijo de nuestro buen
amigo el activo director del Banco de
Castell6n ha terminado el cua •to cu•so
de Bachillerato obteniendo en briilanti-
simos exámenes cuatro sobresalientes
y tres matrículas de honor. NuestLa cor-

dial enhorabuena al estucioso joven y a
su distinguida farnilia.

.4	 n •

—Salvador Miralles gi/ene. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

=Cambro de director: El joven director
del Banco Espariol de Crédito D. Mi-
guel Guillot ha sido trasladado a la su-
cursal de dicho Banco en Liria.

Para sustituirle ha sido nombrado D,
Bartolorné Beltrán Pina, quien se
posesionado de . su ca •go. Enhorabuena.

—2rimera Comunión: Hdy en la capilla.
del Yonasterio de Monserrat recibirá
por vez primera la sagrada comuniOn la
monísima nifía Lolita O'Callaghan Mar-
tinez hija de nuest •o buen amigo D.
Juan, notario de Barcelona.

Quiera el buen Jesŭs conservar por
muchos afios en la candorosa Lolita la
inocencia del dia mas feliz de su vida.
Enhorabuena.
—En la secciOn de articulos de 0'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,
pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfumeria, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio todn1 los géneros la Drogueria Es-
teller contin ŭa su SecciOn de o59.

—9Vatalicio. En . Palma de Mallo •ca ha
dado a luz un precioso nifio doria Mar-
garita Bordoy, joven esposa del inteli-
gente mecá.nico Emilio Alloza.

Será bautizado con los nombres de
Juan Manuel Jaime. Para actuar de ma-
drina marchará a la capital de las Balea-
res la tia del recien nacido seriorita Ca-
rolina Alloza. Felicidades a los venturo-
sos padres, padrinos y familia.

—0e alarcelona después de asístir a la
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primera comunión de sus nietecitas ha
regresado nuestro buen amigo carte-
ro jubilado D. Bautista Giner BoiX. Bien

venido.

—e.Se alquira casa y huerto en la estación

Razón: Dozal, 24

—2rograrna de las próximas fiestas y

fetia: En el acordado por el Ayunta-
miento pa •a el presente afio, :figuran
entre otros los siguientes festejos: Dia
23 inauguración de la feria: 24 presen-

tación «-Cos Calderones» dirigido por el
auténtico «.,Clopiseux»; 25, Fiesta artísti-
ca en la que tomarán parte la «Cobla

Catalunya» de Reus y el «Otfecn 51(lont-

siá de Ulldecona; 26 corrida de toros cle
la que damos noticia aparte; 27, Bailes
populares; 28, idem; 29 Comida en el
Comedor y novillada por Quinito Col-

dentey, JIiíjo de la 6strel1a •y Enrique
Llotens « gigueret». Durante la lidia ac-
tuará el saltador francés Mr. Henri Mi-
sail; 30 concurso de n.atación; i, fuegos
artificiales; 2 5 idem; 3, Debut de la ban-
da cómica «-Cos feos». Durante los dias
25, al 27 podrá visitarse la exposición
escolar.

Compaflia de ferrocarriles
Norte ha establecido . billetes de ida y
vuelta a precios reducidos,

fiesta del Corpus. Numerosísimas
comuníones por la mariana y solemní-
sima .procesión por la tarde: estas son
las notas mas salientes de la ' fiesta del
Corpus. Cuanto diiéramos seria pálido
refejo de la realidad. La función de la
tarde del Corpus en la Arciprestal fué
de las que hay que presencia •las para
saber lo que es fervor, entusiasmo,
liantez y solemnidad. iViva siempre je-

s ŭs Sacramentado!
Hoy estamos seguros que se repitirán

los mismos entusiásticos fe • vores eŭ ca-.
rísticos del clía del Curpus.

Por la matiana misa cle comunión ge-
neral a las 7 y media, misa . solemne con

sermón por el Sr. Arcipreste a las 9 y
media y por la tarde a las 4 y media

•empezará la función en la Arciprestal

como el día del Cotpus. iCatólicos! es la

hora de manifestar nuest •o amor a Je-

s ŭs Sacramentado. Bendito v alabado

sea el Santisimo Sactamento del altar.
Nuestra enhorabuena a los clevotos

Mayorales del 'Santísirno D. Antonio
Franco, D. Agustín Guarch., D. J. Bau-

tista Miralles y D. Sebastián Miralles.
—Durante la Ociava del Corpus a las 8
y media prima, tercia y misa cantada.

'Por la tarcle a las 6 completas, rosario,
trisagio y Mes de María.

Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramenta-

do, preparación a la fiesta del S. Cora-
zón de Jes ŭs y por las intenciones def
Rdo. ). Federico Costa (e. p. d.)

El martes, miércoles y jueves..Se des-
cubrirá S. D. M. a 1-s 6; la'misa cantada
y función de la tarde como en la Octa •

va del Corpus.

EL VIERNWS LA FIESTA DEL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS. Es la
fiesta de gala de los catOlicos espafio/es
de los que tienen conciencia de su dtg-
nidad.de católicos y de españoles.

La Misericordía infinita del Corazón
Sacratísimo de Jes ŭsha escogido a nues-
tra España, apesar de sus pecados, co-
nio . objeto de su predilecto amor y rei-
nará aquí con más vene .ración . que en
ninguna otra naCión. Y apesar.çle todas
las persecuciones y triunfo aparente del
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infierh• O eltá Ceréa • el reinado • del Saj.'
gra 'cici ..Cor'azóri de Jds ŭá en Esp'atia.
(:uindolléga Ìa hára'cle Dios, dice basta
y Se a'éatian lbs -plaries del infiernó y 'sus
secuaĉes: Áfirdŝárdmos la hora del 'reiL
nadd der Sagrado" .Corazón de jesás ce-,

`fieŝta-tórno El desea y eri
este afio mas que nunca y cornO quiere

nós manda oraciones y
periiiencía•S'Y -I SMOsrias a los pobres. Eá •
reiria4O de affidE'el ` reinado del COrázón
de Jes ŭs y citléeue"tios arneinOS • co-
rnb h	 1ýiI que le entregue
M	 etrÔ raz6t. Amernos al Co-ra-
thii . arnárite,. ^ ál	 ticísinìo Corazón de
Jes ŭs fuente de paz y felicidad.

15,1 de'..Comunión: Exposi-
c1.e1S.'á.'M.- Á i1aS •9 y media miga
sOletthe:La fúrición-de` la tarde y pr&ciî laÉStárá expuestó el Serior
todo el dia. Celebremos todos'cOn entu-
slavidlá. fi'éŝ ta i ciá S. Coi.azón de • Je-
st:a

dití	 el kiosco de José
éalle	 n ŭ mero i :se

1CnS'	 ri6s c2.-tt6liCos «GI fDebaie»

.eVigto. de fflatencial

y «Ziario de Costellán» y las .tevistas.

11f,Aqg1es, «-5e.rofrtin, _y

•ATECISMO. Hoy la .rnisa a

las 8 como siempre en . el Convento y-

estaj tafdeled tal-S-,acristía ,.de Ia Arci,
psta..ciespUes della procesión,, • se're,

pa rti rái;J
lec(m:es.u.n-caso

que::fjos os:zarre., ,El-,caso es, q coplo
ya.:.sabein,para,eiebrar la fiesta cente-

naria de nuestro amado San Antonio

.UflSaS flOS s direcieron trece

rios y	 I)es-

pues, pareciendo , pocos. vestidos para
tanta gente, se han .,ariadido otros

abora.viene el,caso... enterados
los .nifíos y ; nias quese han de repartir
vestidos ninguno de ellos quiere que-
darse sin Vestício., Ahora bien,. r qué son
26 vestidos para L mas de ciento cin-
cuenta nirios...? Algunos proponen que
repartamos las 26 vestidos y en otra
ocasión : se atenderá a los detuás... Pero
yo : cligo; si yo hubiese nacido como uno
de estos nitios pobres. y fuese del
mero de los quese . quedau SI1 vestido,„.
wropondría la solución de ,que ya...hay
bastante con 26yestidos y a quien no
Ilegue que tenga paciencia? Y la. cari-
dad? que 'es amar al prOjimo • como a
nosotros mismos y • hacer con ellos lo
que quisieramos que se hiciese con no-
sotros por amor de Dios? Luego si en

la doctrina cristian 2 no es aceptable la
solución propuesta mué hacer?... Dicen
otios Yi se repartierar . a los niños rn u-
'chos vestidos para Navidad... F_s verdad
pero seriores; serioras y s,erioritas discu

.-
rramos un	 Lii,caso los vestidos

cie los pobres . son corno la piel de nues-
tros cderpos qt..re la Ile,Varnos de la cuna
a la sepultura? No-Sabeis que los po-
bres tienen pocas reservas?... Esta solu-

.
c:i n tampoco vale Yhayquetesolver..•

Una vez quiso el .Corazóri

clioso de Jes ŭs alirnedtar a una turba de
más de cinco mil personas y le presen-
taron unos ,cuantos panes diciéndole.

v l ué son estos panes para tanta gente?
Entonces el Miseri ĉordibáisimo Jes ŭ s
bendijo los panes y los multiplicó v hu-

bo pan para todos y aun sobró... Noso-
tí'os eb. peranlós !:i be_út(ii.ción dcl Corá-
iOn-tnisericordíosisimo de Jes ŭs. Si, Je.
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sŭs mio bendice los corazones de los que
te aman de veras y sientan iu misma mi-
sericordia por los pobres y por los ninos
y fuérzales para que multipliquen los
vestidos de los niños, que tambien esta
vez la multiplicación será milag •osa por
que será obra de tu 'amor.
Así lo confiamos.

Y a su tiempo les daremos el progra-
ma e lo que pensamos hacer para
nuestro San Antonio y por el amor del
Sagrado Corazón de Jes ŭs los niños y
niñas de PAN y CATEC1SMO.

—Se alquila una c?sa con jardin muy
cerca de la población, Razón en esta ad-
mitiistra r i 6n.

Nuestro querido amigo el que hasta
hace poco fué Cajeto del Banco Espa-
fiol de Crédito D. Rafael Pastor ha tras-
ladado su domicilio a Manuel su pueblo
natal. Su partida ha causado verdadero
sentimiento a todas sus amistades. Hon.•
rado funzionario del Banco E. de C.,
activo y celo'so cumplidor de su cargo
hasta el sacrificio, atento y cumplido
caballero supo conquistarse gene •ales y

valiosas simpatias.
Lamentamos la sepa •ación del digni-

simo Cajero del Banco E. de Crédito y
al darle la despedida e amigos cuente
siempre con nosotros el honrado y
ejemplar funciona •io que tan altos
ejemplos hon •adez, actividad y ca-
ballerosidad tiene dados durante el•
tiempo que desempeñó su ca •go en esta
ciudad con admiración de todos. Debe-
mos tributarle este homenaje sin,:ero
tan justamente merecido.

—«Artiach» Galleta de fino paladar las
encontrareis en la Drogueria Esteller.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario-
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario clirector de

los .antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—9latalicio: Ayer dió a luz felizmente

una preciosa nifia Dfia. Amparo Gines-
ta, e c. posi de nuestro amigo D. Salva-
dor Martínez. Enhorabuena.

—51 pagar: Las Contribuciones del tri-
mestre segundo del afío actual se cobra-
rán en el sitio de costumbre hata el dita
io de Junio.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. Elegancia, prontitud y pe • fecto pa-

recido. Luz eléctrica y natural. Econo-

mía en los encargos.

=61 abogado Cucala. El joven abogado

de To •tosa nuestro querido amigo D.
Fernando Cucala González en vísperas
de contraer matrimonio vino a despe-
dirse en Ja ermita de nuestros Santos
Patronos.

Celeb •amos haber tenido el gusto de
saludarle.

=Han subido al cielo los niños Rafael
Puigcerver Farcha de 6 dias y Rosita
AlbertiSegarra de 4 años.

—Han lallecido Sebastián Miralles For -
ner de 77 años de edad y Francisco Mi..

ralles Señar de 20 años. R. I. P. A.

—3autismo: Ha sido bautizado To-

más Brau Ferrer, hijo de Jose y Cinta,
apadrinado por Demetrio Pastor y Fran-
cisca Vallés.

Itap. Vda. de issé Soto•VINAR01

•



NCO DE CASTEL
Onigital U10.000.000 eIe pe~t~

Agencia de VINAROZ

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento y
cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todás lás . ,piazás de,

Esparia y Extranjero. Compra-venta de titulos de a Deuda en generar.
ADIVI/TE VALORES EN CUSI ODIA

INTERESES QUE ABONA,

	

CUENTAS CORRIENTES	 s
•

A la vista	 .	 .	 .	 2 112 por ciento anual
A un mes	 .	 •	 .	 3	 »	 » 	 - »
A tres meseŝ .	 .	 .	 3 12 »	 »	 » -
A seis meses . 	 •	 •	 .	 4	 »	 >>.
A un ario	 .	 .	 .	 .	 4 112 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELLÉFONO 27

BATICO ESPANOL DE CREDITO
S. A. fundada en 1902-13ornicilio social: Alcalái14. MADRID

318 Sucurszates en-Esparia y Marrarecos
Capital 100.000.000 de pesetes.•.	 Fando de reserva 48 541.94434•

coNsEtm DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:Ilmo. Sr.D.Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo tde Garnica; Admi-
nistradores:-Excmos. Sres. Márqués de Alhucema ,s, Marqués dé Valdeiglesia,
D. César de la Mara, Conde de la Montera, Sres.D. Francisco . Aritio_,D.Anto-
nioSaez,Excmos.Sres. MarquésdeViescade 1a Sierra yD...Nlanue1 ,de Argliel les.

INTERESES QUE ASONA
CUENTAS CORRIENTIEC

A la vista	 2 112 por ciento anual
A un mes - .	 3	 »

A tres meses . 	 5 112

A seis meses . 	 4
A un año	 4 112

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anua
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Los escritos de la Ma dre Rafols
Dei escrito hallado el 29 de enero de 1932

La salvación de Esparia.

«Mi Mad •e Santisima quiere a
Esparia con predilección y los dos
la hernos cle salvar si correspon-
den a nuestras gracias. Les hago
estas comunicaciones; hija mía,
por tu medio, por pura Illísericor-

dia; llevado del grande amor que
les tengo y de las muchas instan-
cias que me hace mi Madre Santí-
sima, a la que nada puedo negar,
y por cuyo conclucto deseo que se
me pidan todas las gracias. A na-

-die dispenso ninguna gracia si no
pasa primero por mi Santísima Ma-
dre.

Mucho me ofenden también los
hombres, hija mía, por la poca ca-
ridad que se tienen entre sí; el rico
quiere explotar al pobre, y el po-
bre se rebela contra el rico. No es
ésta la doctrina que Yo enserié,
deseo que haya paz y unión y que
se tengan grande caridad unos con
otros. Muchos son también los qu,e

no quieren obedecer las disposicio-
nes de la Santa Iglesia, cle mi Vi-
cario en la tierra, y muchos los
que la persiguen y quieren des-
truirla. No son respetados los sa-
cerclotes ni religiosos, que son la
porción escogida de mi Iglesia, y
todas estas ofensas las recibo Yo,
porque es a Mí a quien las hacen.
Deseo que todos se conviertan y
por 1íj parte no quedará, hija mía;
en Mi encontrarán infinita miseri-
cordia, pero deseo que hagan mu-
chos actos de desagravio para a-
placar la justicia divina irritada de
mi Eterno Padre y por mis méri-
tos y obtener perdón y misericor-
dia.»

El blanco de las persecuciones

«Con el tiempo habrá muchas
almas que propagarán la devoción
de mi Corazón y esto me será muy
agradable, pero los que más lo
han de hacer los Hijos de mi Com-
pañial que los he escogido Yo

•
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principalmente para esta obra tan
de mi agrado. Por mi nombre y
por mi causa serán en todos los
tiempos y todas partes muy perse-
guidos, como lo fuí Yo en mi vida
corporal, y hasta trabajará el ene-
migo por hacerles desaparecer, ra-
bioso del mueho bien que hacen a
las almas, pero Yo te hago sabe •,
hija mia y por tu medio a todos
los hombres, que prevalecerán a
pesar de sus enemigos hasta el
fin de los tiempos, y las naciones
y pueblos donde los acojan con
cariño y buena voluntad. Yo las
bendeciré grandemente, y una de
estas naciones deseo que
amada Esparia.»

El Corazón de Jesús y la Virgen del Pilar

«Quiero que todos los hombres
vistan la insignia de mi Corazón
Misericordioso y a los que la Ile-
ven devotamente Yo les prometo
grandes gracias de salvación eter-
na. Quiero que esta insignia se re-
presente en todas partes con vene-
ración, hasta en la bandera de mi-
amada Esparia, y esto lo han de
tener como una de las gracias más
grandes que puede dispensarles y
como un 't prueba de que quiero
que Esparia sea siempre grande, y
lo será si se mantiene fierme en la
fe que ini Apóstol Santiago plantó
en ella, y cuyo testimonio es y se-
rá siempre la "Sagrada Imágen de
mi Madre Santisima del Pilar, que

quiero que sea ínvocada ide todos
los fieles con • el •ezo del Santo Ro-
sarío, y que vayan de todas partes
a su Santa Capilla establecida por
mi Apóstol Jacobo en Zaragoza.
La grandeza y nobleza de la Na-
ción dependerá de la fe y Religión
que haya en ella: si dejan perder
la Religión, quedará destruída. Les
aviso por tu medio para que nin:-
guno se llame a ngario y para que
todos sepan el camino que deben
seguir si quieren tenerme contento
y labrar el camino de la felicidad
eterna.»

Promesas del Corazim de Jestis

Estoy en un ma •tirio contínuo
Sólo este Sagrado Co •azón de rni
Dulce Jes ŭs, sabe con qué repug-
nancia escribo estas cosas tan
grandes y que tnás quisiera sufrir
toda clase de tormentos que escri-
bir una letra, pero, por otro ladol
es tanto lo que me insiste y tan
grave la suave violencia que me
hace, que no puedo dejar de cum-
plir sus 'manclatos aunque tenga
que sufrir grandes tormentos. El es
el que ine está dictando todo lo
que escribo, sin saber lo que con
esto se propone, ni deseo averi-
guarlo, pero si deseo en todos los
instantes de mi vida darle gusto •en
todo y no desagradarle jamás en
nada, y le pido antes mil muertes
que tener esta desgracia, para

la más grande del mundo. Bien sa-
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be este Sagrado Corazón que todo por inte •cesión de mi Santísitna
lo hago ŭ nicamente por darle gus- Madre, se les concederá mi Curazón
to a El sólo. «Escribe, Hija mía; a Misericordioso. Nunca negaré nin-
todos los que me invocaren y hon- guna gracia que se me pida por
raren devotamente auxilia •é en intercesión de mi Santísima Madre.
todas sus necesidades. Los que de- Soy refugio de pecadores y tribu-
seen en poco tiempo mayor santi- lados y siempre que vengan a Mi,
dad de vida la cbtendrán si me lo con amor y confianza, los acogerá
piden coa fe por medio de rni Ma- mi Corazón Misericordioso y com-
dre S .rintísima. Los que se esfuer- 	 pasivo.
cen por vivir sietnpre en la Ilaga La desconfianza en tni miseri-
de mi costado, pero • crucificados a cordia es una de las faltas que más
las cosas del mundo y muertos a me hacen sufrir. Todos los que
sí tnismos por la mortificación con- vistán devotamente 	 insignia
tinua, los haré partícipes aun en	 recibirán tni especial protección a
este mundo de los regalos de mi la hora de la tnuerte».
Divino Corazón. Los que deseen	 »No temas, Hija mia, escribir
obtener el t •iunfo de sus obras y todo lo que Yo te diga; antes que
emp •esas, las encomienden a tŭ , escribieron por mandaio Mío
Corazón Misericordioso. Los que tnis amados Hijos Margarita Ala-
deseen obtener la conversión de coque, Aguistín Cardaveraz y Ber-
los pecadores lo conseguirán de mi nardo de Hoyos, y quiero por tu
Corazón Mesericordioso piciiéndo- intermedio acelerar el cumplimien-
la por mediación rie mi Madre San- to de mis promesas en favor de
tísima. Todos los que tne pidan mis Hijos los hombres».
con viva fe, espíritu de oración,	 (Continuará.)

Justicia de Dios
Fué en Málaga: Un rnal hoín-

bre rotnpió las pie •nas al Santo
Cristo de Mena, Ilarnado así por
haber sido Mena quien lo hizo. No
se contentó el sacrilego con haber-
lo destrozado, quiso también echar-
lo al fuego. Cuando fué a cogerlo

el Santo Cristo se le vino encima
y rompió las piernas al malvado
aquel... ipot el tn-istno sitio que el
se las quebrara al Sefior...!

—iQue digan ahora que Díos•se
duerme...!	 •

—En Almería pintaron de alba-
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yalde la estátua del Sagrado Cora-
zón levantada en el Alcazaba de la
ciudad. No tuvieron bastante, y
quisieron derribarla. Echáronle
cuerdas para lograrlo, aunque en
vano; pero cuando más afanosos
se hallabanen esta operación, rom-
piéronse las cuerdas, y dos de los
que con más furia tiraban murie-
ron de resultas de la caída. El que
lo pintó ise h puesto loco!

Sabes lo que dicen en Alme-
ría? Pues dicen: «Métete, métete
con el Santo (11aman el Santo al
Sagracio Corazón de Jes ŭs) iYa se
ha cargado a tres!

—En Cádiz, un sacrilego arrojó
al fuego la imagen de la Virgen
del Rosario, Patrona de láT ciudad.
A los tres días, desesperado por no
poder resistir los remordimientos,
se tiró de un tercer piso. Al caer
se rompió las piernas, y luego gri-
taba, desesperado, en el hospital.
«Por nueve duros cochinos, me
veo así». Preguntado por el signi-
ficado de estas palabras, díjo: «Nos
pagaron a cinco duros por hora,
cuando la quema de iglesias y con-
ventos. Nueve duros me dieron y
ya ven como estoy)...

Es verdad, que es pesada la
mano de Dios sobre los que se em-
bravecen contra El...

Aun hay más. En Jerez de la
Frontera, el gobernadOr nnilitar que
lo era entonces, engarió a los re-

ligiosos, diciéndoles que se estuvie-
sen quedos, que nada malo les pa-
saría... Y él mismo iba, luego, cli-
rigiendo a los asaltantes7y destro-
zadores de iglesías y conventos.
Hoy, ese hombre, tiene un cánce•
en la garganta, está completamen-
te sin habla, sufre dolores horri-
bles, y ninguna esperanza hay de
salvarlo, en lo que a su salud toca..,

iY aun dirán que Dios no cas-
tiga!...

—Otro caso. No recuerdo si fué
en Málaga o Cádíz, pero el hecho
es certísimo y comprobado.
Un hombre quiso hacerse de gua-
po burlándose de Dios para ello
cogió un Crueifijo, e hizo como que
le daba un vaso de vino,
dole, a tiempo que se lo echaba
encima:«Toma, bebe, Cristo, bebe . •
Al dia siguiente fué ese hornbre a
una bodega pará trasegar, el vino
de un bocoy.Aloperar, el bocoy se
•le vino encima; y lo aplastó, a
tiempo que todo el vino del bocoy
se derramó sobre el desdichado
aquél, muriendo ahogado en vi-
no...

—iAnda! i sQue hablen ahora de
casualidades!

Dios nunca tiene prisa; y El ja-
más por jamás se queda sin co-
brar... A veces cobra en el acto, o
muyinmediatamente; otras, y otras,
y es lo más corriente, espera, a fin
de darle tiempo al pecador para
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que se reconozca y enmiende. En
un pueblo de la provin ;ia de Za-
mora, dos individuos quisk ron
mofarse de Dios; y el uno le dis-
paró un tiro al Crucifijo de un cru-
cero del camino, diciendo: «Voy a
ver que punteria tengo». Disparó y
levantóle al Crucifijo la cabeza
desde la corona arriba. El otro le
rompió un brazo. Al dia siguiente
el que había disparado el tiro, en-
do montado en una mula, sufrió el
percance de que la mula se le es-
pantase y que lo derribase, y que
se le saltase la tapa de los sesos...
iigual y por el mismo sitio que él
había hecho con el Cristo! Al otro,
trabajando, no sé qué le sucedió
que, sin él saberse explicar el có-
mo ni el modo, se encontró con el
brazo roto idel mismo lado y en el
mismo sitio que él se lo rompiera
al Cristo del crucero del camino!...

—Basta, basta. iLa mano de Dios
se ve bien clara!...

iAnn, aun hay más! Refiere la
revista «Catalunya Social» que en
el pueblo de Castellet una clesgra-
ciade mujer profirió en un meeting
tantas y tales blaslemias contra
llios y la Santísima Virgen, que
hasta los mismos malos la tomaron
como una endemoníada. Pues,
bien; esa mujer está hoy grave-
mente enferma con un cáncer que
la está matando. iY ese cáncer lo
tiene precisamente en la 'engua!...

iJusticia, justicia de Dios!...
Si sí, justicia, la mano de

llios. Escucha aún. En Monist•ol,
otra mujer azuzaba a los hombres
para que subiesen al Montserra.t a
quemar el Monasterio y a insultar
a los monjes. No lo consiguió; pe-
ro ella... a poco imurió abrasada
en su propia casa!...

—iY aun dicen muchas gentes
que Dios se duerme, y que debía
hacer un castigo! iMás claros y
contundentes!...

De ProDins PlIFITCS
Triunfo eompleto de las De-

reehas en la Fleademia de
risprudeneia. Las elecciones ce-
lebradas para elegir presidente de la
Academia de Jurisprudencia fueron
enormemente refiidas.

' Comenzó la votación a las rh.íeve
de la mafiana y terminb a mediodia.

A media mafiana depositó su vo-

to en lá urna el jefe del Estado sefior
Alcalá Zamora.

Se emitieron 528 sufragios.
Fué rotundo el triunfo del candi-

dato presentado por las derechas se-
fior Goicochea.

Este obtuvo 290 votos contra el
sefior Piniés que obtuvo 230.

A las once de la noche terminb•
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la votación para elegir los vecepre-
sidentes y los vocales de la Junta de
Õobierno de la Academia.

Triunfo plenamente la candidatu-
ra de las derechas obteniendo para
el puesto de vicepre3idente el señor
Serrano Jover 574 votos contra 92
que obtuvo el candidato izquierdista
señor Soler.

Los demás señores de la cardida-
tura derechista salieron elegidos por
las siguientes votaciones.

Don Ciriló Torms, 378 sufragios.
El ex ministro señor Fuentes Pila

por 562:
El señor Villegas, por 556.
El se'ñor Miralles, que se halla en

la carcel fué elegido por 563 sufra-
gios.

El señor Alvarez de Yuti, por
556.

Para el cargo de tesorero fué ele-
gido el señor Cabello Lapiedra que
iba incluído en las dos candidaturas,
por 523 volos.
VIVAS A ESPAÑA CON HONRA

Y A LA ACADEMIA
Terminada la votación se dieron

muchos vivas a España con honra y a
la Acadetnia.

El resultado esta eleccibn es-
tá siendo objeto de grandes comenta-
rios y se hace resaltar que para ella
se movilizó todo el censo, pues cuan-
do fué elegido el señor Alcalá Za-
mora solamente votaron 201 acadé-
micos en total.

En el Colegin de Médieos de
Madrid han triunfado, por
más de doseientos, las dere-
ehas. Termina la votación en el Co-

6

legiode Médicos, inmediatamente co-
menzaron las operaciones de escruti-
nio.

Han tomado parte en la votación
1.731 colegiados, cifra no igualada
nunca.

El resultado de la votación ha si-
do un triunfo completo para la candi-
datura de derechas.

El cloctor Pia, que presidia di-
cha candidatura, ha siclo nombrado
presidente del Colegio por 941 votos.

Su contrincante, el cloctor Hino-
jar, alcanzb la cifra de 732.

Con una diferencia semejante han
resultado elegidos los clemás miern-
bros de la Directiva, todos ellos de-
rechas, como ya hernos dicho.

El resultado de la votación fué
acogido por cuantos se encontraban
en el Colegio con grardes demostra-
ciones de entusiasmo.

Se comentaba la intensa propa-
ganda que de la candidatura de izquier-
das ha hecho el director de Sanidad,
licenciado Pascua, que ha!llegado a
enviar su automovil oficial a muchos
médicos de los pueblos de la provin-
cia para que vinieran a votar la can-
didatura que él patrocinaba.

Algo parecido hizo también el
doctor Juarros.

Se aseguraba también entre los•
concurrentes al Colegio que el señor
Pascua había presentado la dimisión
de su cargo ai ministro de la ,:Gober-
nación wtando pendiente de acepta-
ción.

Reaeción dereehista en
Alemania. Se entrega el poder
al jefe del Centro Católieo. El
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presidente Hindernburg ha encarga- 	 campanas.
do de formar gobierno a Von Papen.	 En la puerta de la Basllica de San
jefe del Centro Católico y propieta- Antonio esperaba a monseñor Leg el
rio del perióaico «Gernanía«, órgano	 rector del Santuario. Después se le-.
de dicho partido. 	 yó la Bula Pontificia que confirma la

Von Papen ha aceptado el encar- especial predilección por la ciudad
go y se propone formar gobierno de de Padua y el célebre Santuario, y
concentración nacional con prepon- 	 augura un feliz éxito a 1as fiestas.
derancia derechista. 	 A continuación se pronunciaron

La noticia ha causado e • orme im- discursos:desbordándose el entusias-
presibn en todos los centros políti- 	 mo.
cos internacionales. 	 Padua está animaclisimo. De to-

Jambién cavernículas?	 das partes llegan multitud de pere-
DELA VATICANO	 grinos para las fiestas centenarias de

El vieje de! Cardenai Lega- San Antonio.
do a Padua. -E1 viaje que el Car-	 proeesión del Corpus en

denal legado, monseñor Leg •, ha rea-	 13erlin. Por primera vez después de
lizado de Roma a Padua, ha sido ver- la dorninciôn protestante en Alema-
daderamente triunfal. En todas las	 nia la procesión dei Corpus se ha ce-
estaciones del trayecto. el clero, a- lebrado en Berlin con un esplendor
compañado por el puebio, ha acudido hasta ahora desconocido en la capital
a presenciar el paso del tien, demos : de Nemania.
trando el carifio con aplausos y flores,	 El cortejo salió de la iglesia de
además de banderas y mŭsicas. Por San Hediage, recientemente elevada
todas partes las autoridades eclesiás-	 a la catedral. Recorrió la plaza de la
ticas, civiles y militares, con fervien- 	 Opera, deteniéndose ante los altares
te y conmovedor impulso, rinclieron	 eregidos en las cuatro esquinas de
honores solemnes.	 la pl ,za.

Cuando el tren llegó al limite del 	 Detrás de la Custadia iban el can-
.
Veneto, el entusiasmo fué indescrip- 	 ci//er Bruning. los ministros Stege-
tible.	 wa/c1 y Schaetze,/, a/gunos mlnistros

Ilegar a Padua, ei Cardenal	 prusianos, numerosos diputados y ae-
fué recibido con honore • militares Y	 to; funcionarios, lle Ìando toclos ci-
el himno Pontificio. El subsecretario 	 rios,
de Cultos, Morelli, le salucló en nom-	 Esto sucede en Alemania, Jesús

bre del Gobierno y el podestá en el	 Sacramentado triunfa.
ade la diudad. A continuación se for- El torera Dorningo Orteg

mó la comitiva. El Cardenal Lega to- entroniza en su doriíeilio al

mó asiento en un coche, al que die- Sagrado Corazón. Leemos en

ron escolta oficfales del Ejército y nuestro estimado co/ega «La Corres-
Carabineros, mientras repicaban las	 pondencia»:
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la votación para elegir los vecepre-
sidentes y los vocales de la Junta de
6obierno de la Academia.

Triunfo plenamente la canclidatu-
ra de las derechas obteniendo para
el puesto de vicepre3idente el•señor
Serrano Jover 574 votos contra 92
que obtuvo el candiclato izquierdista
señor Soler.

Los demás señores de la candida-
tura derechista salieron elegidos por
las siguientes votaciones.

Don Ciriló Torms, 378 sufragios.
El ex ministro señor Fuentes Pila

por 362:
El señor Villegas, por 556.
El setior Miralles, que se halla en

la carcel fué elegido por • 63 sufra-
gios.

El señor Alvarez de Yuti, por
356.

•Para el cargo de tesorero fué ele-
gido el señor Cabello Lapiedra que
iba incluído en las dos candidaturas,
por 325 votos.
VIVAS A ESPAÑA CON HONRA

Y A LA ACADEMIA
Terminada la votación se dieron

muchos vivas a España con honra y a
la Academia.

El resultado de esta eleccibn es-
tá siendo objeto de grandes comenta-
rios y se hace resaltar que para ella
se movilizó todo el censo, pues cuan-
do fué elegido el señor Alcalá Za-
mora solamente votaron 201 acadé-
micos en total.

En el Colegic> de Crládieos de
Madrid han triuniado, por
más de doseientos, las dere-
ehas. Termina la votación en el Co-

legiode Médicos, inrnediatamente co-
menzaron las operaciones de escruti-
nio.

Han tomado parte en la votación
1.731 colegiados, cifra no igualada
nunca.

El resultado de la votación ha si-
do un triunfo completo para la candi-
datura de derechas.

El cloctor Piga, que presidía di-
cha candidatura, ha siclo nombrado
presidente del Colegio por 941 votos.

Su contrincante, el doctor Hino-
jar, alcanzb la cifra de 732.

Con una diferencia sernejante han
resultado elegidos los clemás miem-
bros de la Directiva, todos ellos de-
rechas, como ya hemos dicho.

El resultado de • la votación fué
acogido por euantos se encontraban
en el Colegio con grancles demostra-
ciones de entusiasmo.

Se comentaba la intensa propa-
ganda que de la candidatura de izquier-
das ha hecho el director de Sanidad,
licenciado Pascua, que ha llegado a
enviar su automovil oficial a muchos
médicos de los pueblos de la provin-
cia para que vinieran a votar la can-
didatura que él patrocinaba.

Algo parecido hizo también el
doctor Juarros.

Se aseguraba también entre los
concurrentes al dolegio que el sefior
Pascua había presentado la dimisión
de su cargo al ministro de la ,`Gober-
nacibn wtando pendiente de acepta-
cibn.	 •

Reaeción dereehista en
Filemania. Se entrega el poder
al jefe del Centro Católieo. El
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presiclente Hindemburg ha encarga-	 campanas.
do de formar gobierno a Von Papen. 	 En la puerta de la Basllica de San
jefe del Centro Católico y propieta- • Antonio esperaba a monseñor Leg el
rio del perióciico «Gernania«, órgano	 rector del Santuario. Después se le-
de dicho partido. 	 yó la Bula Pontificia que confirma la

Von Papen ha aceptado el encar- especial predilección por la ciudad
go y se propone formar gobierno de de Padua y el célebre Santuario, y
concentración nacional con prepon- 	 augura un feliz éxito a las fiestas.
derancia derechista.	 A continuación se pronunciaron

La noticia ha causado e • orme im- discursodesbordándose ei entusias-
presi• n en todos los centros políti- 	 ITIO.

cos internacionales.	 Padua estä animaclísirno. De to-
Jambién cavernículas? 	 das partes llegan multitud de pere-

DELt VATICANO	 grinos para las fiestas centenarias de
El viaje de! Cardenai Laega- San Antonio.

do a Padua. -El viaje que el Car-	 Lka proeesión del Corpus en

denal legado, monseñor Leg •, ha rea-	 erz1ín. Por primera vez después de
lizado de Roma a Padua, ha sido ver- la dominciôn protestante en Alema-
daderamente triunfal. En todas las	 nia la procesión dei Corpus se ha ce-
estaciones del trayecto. el clero, a-	 lebrado en Berlin con un esplendor
compañado por el pueblo, ha acudido hasta ahora desconocido en la capital
a presenciar el paso del tren, demos:
trando el cariño con aplausos y flores,
además de banderas y mŭsicas. Por
todas partes las autoridades eclesiás-
ticas, civiles y militares, con fervien-
te y conmovedor impulso, rindieron
honores solemnes.

Cuando el tren llegó al límite del
Veneto, el entusiasmo fué indescrip-
tible,

llegar a Padua, ei Cardenal
fué recibido con honore militares y
el himno Pontificio. El subsecretario
de Cultos, Morelli, le saludó en nom-
bre del Gobierno y el podestá en el
de la diudad. A continuación se for-
mó la cornitív pl. El Cardenal Lega to-
mó asiento en un coche, al que die-
ron escolta oficiales del Ejército y
Carabineros, rnientras repicaban las

de iVemania.
El cortejo salió de la iglesia de

San Hediage, recientemente elevada
a la catedral. Recorrió la plaza de la
Opera, deteniéndose ante los altares
eregidos en las cuatro esquinas de

la pl ,za.
Detrás de la Cust3dia iban el can-

ci//er Bruning. los ministros Stege-
wald y Schaetze/, a/gunos mthistros
prusianos, numerosos diputados y

funcionarios, lle iando todos ci-
rios,

Esto sucede en Alemania, jes ŭs
Sacramentado triunfa.

El torera Oomingo Ortega
entraniza en su domícilio al
Sactrado Corszón. Leemos en
nuestro estimado co/ega «La Co'res-
pondencia»:
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«En el domicilio del valiente
matador de toros Domingo Ortega
fué entronizado solemneMente el
Sagrado Corazón d-e Jes ŭs el mar-
tes por el Reverendo Padre escola-
pio don Luis López.

La distinguida concurrencia
que asistió al piadoso acto fué ob-
sequiada espléndictatnente.

En las profesiones en que la

Nogicias

cBeltrán—egastre. Ofrece las

ŭ ltimas novedades en pañeria a la par

que una esmeradisima confección. Los

dorningos por la mañana en la fonda

Viuda Apatici.

En esta Comandancia de

Marina se ha recibido, para la informa-

ci n p ŭblica reglamentaria, procedentes

del Ingeniero Di •ector del Grapo

Puertos de Castellón, dos anteproyec-

tos, uno para un tnuto de defensa y ca-

mino de servicio en el Puerto de Beni-

carló, y otro para un varadero en el

Puerto de Vinaroz, cuyas informaciones

estarán de manifiesto durante el plazo

de treinta dias en dicha oficina, en don-

de, las personas o entidades que se con

sideren interesadas podrán hacer las

objeciones que consideren necesarias.

—En la sección de articulos de 0'95 que

hay en la Droguería Esteller, se encon-

trará un inmenso surtido de abanicos,

vida está pendiente de un tninuto„
la fe„ no puede faltar. Los toreros,
hombres que se encuentran en pe-
ligro desde que salen al ru.do, son
acaso los hombres más fervorosos,
Y he aquí la demostración, al • Ile-
var a nsu casa un valiente lidiador
al Corazón de Jes ŭs i para que le
proteja en todo mórnento.»

pendientes„ collares, espejos, flores ar-

tificiales, perfumería, etc.

A pesar de haber aumentado de pre-

eio todos los géneros la Droguería Es-

tellet contin ŭa su sección de o59.

=51 Tolencia: marchó el jueves para

pasar unos días huesped de su herma-

11Q. D..Miguel, nuestro buen amigo D.

Buenaventura 'Puchol y Puchol. Feliz

viaje.

—Zraslado: El que fué jefe de Ia pri-

sión de este Pa •tido D. Epifanio Rincón

ha sido trasladado a Barcelona a donde

march6 el viernes para posesionarse de

su nuevo cargo. Sentimos la ausencia de

tan buen arnizo a quien deseamos le

sta grata su permanencia en la capital

catalana.

—Se.alquila una casa con jardin muy

cerca de la población, Razón en esta ad-

ministración.

—51ladrina: Para actuar de madrina en•

el bautizo del nitio Juan Manuel Jaime

Alloza Bordoy, marchó el jueves a Pal-

ma de Mallorca la Stta. Carolina Allo-

za. Feliz viaje y enhorabuena.

=--Zstampillado de villetes. Ha sido am-

1	 SAN SEBASTIAN	 5 de Junia de 1952
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pliado hasta el ŭltimo dia del presente
•tio, el plazo concedido para el •estarn-
pillado de los bílletes del Banco de Es-
paña.

Baldosas
Gran Fábrica situada en la calle
AYGUALS D ri YZCO, k° 20

Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOA1111111 GABEtS BOBBAS

El miércoles, dia ocho se cele-
brará en la capilia de la Cinta de la
S. I. C. de Tortosa, el matrimonio del
joven abogado D. Fernando Cucala Gon-
zalez con con la distinguida serlorita de
Tarragona Carmen Vendrell Alasá. Pa-
ra asistir a la boda marchará a Tortosa
la Srta. Francisca Araque.

• Reiteramos la enhorabuena a los fu-
turos esposos y respectivas farnilias.

Que su luna de miel jamás acabe.

En Godoy-Cruz (Mendoza

Repŭblica Argentina) falleció el 29 del
pasado ab1il a los 71 arlos de edad D.
Emilio Serralta Bayerri, viudo de dofia

Carmen Vidal.
En sufragio de su alma se celebrarán

el próximo dia once a las nueve de la
mañana en nuestra parroquia arcipres-
tal solemnes funerales, a los que enca-
recemos la asistencia a nuest •os lecto-
reS.

Enviamos nuestro pésame mas since-
ro a las Sras. hijas del finado doria Car-
men y dofía Agustína, hijos políticos D.
F •ancisco Obiol y D. Antonio Trillas,
nietos y demás famiiia.

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. Elegancia,prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
rnia en los enca•gos.

=En los exámenes celebrados del 21

al 30 de Mayo próximo pasado en ei
Instituto de Reus, los alumnos vinaro •
censes del Colegio Cros, han obtenido
las siguientes notas: Bachillerato 4•0
curso.-Luis Ratto-Un sobresaliente, dos
Notables y dos Aprobados; Mario SOro-
lla-Una Matrícula, dos Sobresalientes,
tin Notable y dos Ap •obados, Sebastián
Guarch- Un sobresaliente, un Notable y
tres Aprobados. Bachille.rato 2.° curso-
Alvaro Albalat- 4 Aprobados,

Felicitamos al Director del Colegio
D. Francisco Cros, por tan brillantes
exárnenes, así como a también a los b-
miliares cle los alumnos.

—En la Drogueria Esteller encontrarán
lo mejores Tin tes para lana, seda y al-
godón.

:=2édida. Agradeceremos presenta-
ción de una cruz y cadenita de o •o que
se perdió el lunes desde la iglesia pa-
rroquial al paseo.

—2róxima boda: El próximo dcnningo
en la párroquia de Santa Maria del Tau-
laut, de Barcelona contraerá matrimo-
nio joven factor autorizado de la•
Compadia del Norte, D. Vicente Esbri
Monllan hijo de nuestro amigo el cobra-
dor del Banco de Castellón con la Srta

n .•
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del Sktar 2aquita se alquila

--Megalos; El vesticlo CRESPON DIA-
GONAL que regala la Casa «Vot pa les
dones» para el 31 de MAYO ha sido
premiado con el n ŭ m. 989. Para el 30 de
jUNIO esta casa regala una bonita
1LANTELERIA bordada de crepe mer-
cerizado.

—.Ca fiesta del eSagrado Corazán de 5e-
sŭs. Se ha celebrado con mas fervor,
asistencia y entusiasmo que nunc. En
la Arciprestal descle la primera rnisa fué
extraordinario el n ŭ mero de fieles que
comulgaron, asi como en la comunión
general y durante toda la matiana. S.
D. M. estuvo siempre acompañada de
fieles reparadores durante todo el día.
La solemnidad de la tarde fué digna co-
rona cle los cultos cle toclo el dia.

Y contin ŭa la Octava del S. Corazón
de jes ŭs siendo celebrada con extraor-
dinario fervor con en nurnerosísimas co-
muniones desde las primeras horas de
la marlana.

Continuemos honrando al S. Corazón
de Jesŭs y pidárnosle que venga prOnto
su reinado de amor y de paz. Bien por
Vinaroz, pero, muy bien. Adelante siern
pre.

acto de propaganda que hoy ha-
bían de celebrar las setioras católicas
no ha podido realizarse por haber teni-
do que marchar a Mad • id dos de las
oradoras que habian de tomar parte en
el mismo. Mas adelante se avisará. Lo
sentimos, porque segŭn la anirración y
entusiasmo que se manifestaba, bubiera
resultado, como resultará cuando se ce-
lebre, verdaderamente colosa l , cua! co-

rresponde a los arrestos de noble va-

lentia de la mujer vinarocense cuando
t •ata de confesar su fe cristiana que es
su mas preciado tesoro.

—Se celebró con extraordinario esplen-
dor la fiesta del Santísimo el domingo
pasado resultando la procesión de la
tarde verdaderamente grandiosa y con-,
movedora.«Predicó el Sr. Arcipreste. Lafr
enhorabuena mas cumplicia a •los sefío-
res Mayorales D. J. Bautista Mirallesy,
D. Antonio Franco, 1). Sebastián Mita-
lles y D. Agustin Guarch Para el
actual han sido nombrados Mayorale;S)
del Santísimo D. José M. a Chil1ida,f9T1
Higinio Roca, D. T.uis Vives y D.
Asen gi a los cuales cordialn3ente fe)jqi,
tamos y que puedan celebrar la1,443(9d1
ciones de Sernana Santa y del
como el pueblo quiere y desea Nohn
sido siempre celebradas en Vinasmpswi
todos los vinarocenses de todol hsv
glos y como. asi lo esperamos.

—En el Convento se celebró )191s-Jfiesta>1
del S. Corazón asi como en lai1i deri
las siervas de Jes ŭs con grarrí
dad. En el Asilo, gracian al cerfc1de;Hsth,
capellá.n Rdo. D. Francisco .:10ateneclyt
tuvo una nota simpática filastati deip

Sagrado Corazón, disputándoxpoliothaaiti
cianos y ancianas las velalsAlu gtariai
ante el Santísimo y celebvámleseJpgaolltif)
via del Calvario devota pingetsión-icoom:
la Imágen del S. Corazóno.tylAatiskielidon
muchos devotos. La enhwakfuenaoqiittql
cumplida.	 ,filrf	 KIF.q

—Afecrológica: En I a t; rrraddrirg ati f v

Viernes sintiéndose relSkilitinanTentébeWip
ferma y habiendo poclidcl álaipttl'étivbirq
los Stos Sacramentos,entru61 sir) takkia(,_

al Creador a la edadffikti ra(19174 ilaufses:,
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Enriqueta Verd ŭ Francés. Con tal mo-

tivo se trasladarán a la Ciudad Condal

los pacIres y. he • manos del novio.
Los nuevos esposos marcharán en

viaje a Zaragoza, Madrid, estarán aqui

durante las ferias y seguiran hacia Se-

villa, Barcelona y Almansa.
Sea enhorabuena y que la luna de

miel de los 1111eVOS conso •tes no tenga

ocaso.

BICICLETAS,
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y AREL1
&rposición y venta calle Bozal, 69

VI NAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien cle otras marcas; cu-
biertas, cámaras ete. a precios módicos.

Propieta rio:	 V. Izquircic,
—Cursillistas: Par2 tomar pa •te en el
tercer ejercicio de los cursillos de selec-
ción profesional marcharán mariana a
Valencia los jóvenes é inteli pentes ma-
estros Dria. Teoclora Fernandez, viuda
de Félez, Srtá. Dria. Francisca Sales Sol-
bes y D. Juan Gombau Miralles, a quie-
nes deseamos tan seria l ado éxito como
obtuvieron en los ejerciciOs preceden-
tes. Lleven feliz viaje.

—Salvador Miralles gdeno. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz.

—Vmslado: Próximame será trasladado
a la calle cle Ruiz Zorrilla, 26 la, confite-
ría de D. Santiago Macip.
—92acaciones: Habiendo terminado el
curso académico llegó defiastellón pa-

•a pasar el verano con su familia el es-

tudioso joven Javier Vicent Diaz, hijo
del Sr. director del Banco de Castellón
en esta plaza, nuestro buen amigo D.

Javier. Sea bien venido.

OLIVARES
op-rico

Grad ŭa la vista gratis y estará todos

los meses, el dia 7 en casa D. Juan Ricat:.

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz.

tInteojos garantizados
—Oírnisión: Ha dimitido de su cargo el

clirector clel Banco de Tortosa en esta
Ciudad, que lo fué desde la apertura de

dicha sucursal nuestro buen amigo D.

Elías Fe • rás Catalá, a quien deseamos
pueda gozar por muchos alos con su

familia del fruto de su trabajo.

—eSe alquila almacén propio para gara-
ge en la travesía de la plaza de toros.

Razón en esta Admininistración.

—eSagPadas Ordenes: El próximo domin-
recibi rá en Tortosa la sagrada órden de

stiViaconado el estuclioso y virtuoso
seminarista D. Andrés Roca Garcia a

quien damos la enhorabuena extensiva

a sus Sres. paclres, hermanos y familia.

—£autizo: Hoy será bautizado solem-
nemente en la parroquia arciprestal la

preciosa nifía que dió felizmente a luz
cloria Amparo Ginesta, joven esposa de
nuestro amigo D. Salvador Martinez.

Ingresará en el mundo católico con
los nombres de Maria Dolores Amalia

siendo apadrinada por sus tios la Srta.
Amparito Martinez y el joven Agustin
Ginesta. Reiteramos nuestra mas cor-

dial enhorabuena a los padres, abuelos
padrinos y demás familia de la nueva
cristiana.
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------(Tilla del War 2aquita se alquila

El vestido CRESPON DIA-
GONAL que regala la Casa «Vot pa les
dones» parae1 31 cle MAYO ha sido
premiado con el n ŭ m. 989. Para el 30 de
jUNIO esta casa regala tana bonita
MANTELERIA bordacla de crepe mer-
cerizado.

fiesta del Jagrado Corazón de ge-
sús. Se ha celebrido con mas fervor,
asistencia y entusiasmo que nunc. En
la Arciprestal descle la primera rnisa fué
extraordinario el número de fieles que
comulgaron, así como en la comunión
general y du •ante toda la matiana. S.
D. M. estuvo ‘siempre acompatiada de
fieles reparadores durante todo el día.
La solemnidad de la tarde fué digna co-
rona de los cultos de toclo el dia.

Y contin ŭa la Octava del S. Corazón
de Jesŭs siendo celebrada con extraor-
dinario fervor con en numerosisimas co-
anuniones desde las primeras horas de
la matiana.

Continuemos honrarido al S. Corazón

de Jesŭs y pidámosle que venga prOnto
su reinado de amor y de paz. Bien por
Vinaroz, pero, muy bien. Adelante siem

pre.

—E1 acto de propaganda que boy ha-
bían de celebrar las serioras católicas

no ha podido •ealizarse por haber teni-
do que marchar a Madrid dos de las
oradoras que habian de tomar parte en
el mismo. Mas adelante se avisará. Lo

sentimos, porque seg ŭn la anirración y

entusiasmo que se manifestaba, bubiera

resultado, como resultará cuando se ce-

lebre, verdaderamente colosa l , cual co-

rresponde a los arrestos de noble va-

lentia de la muje • vinarocense cuanclo
t •ata de confesar su fe cristiana que es
su mas preciado tesoro.

—Se celebró con extraordinario esplen-
dor la fiesta del Santísimo el domingo
pasado resultando la p •ocesión de la
tarde verdaderamente g •andiosa y con-,
movedora..Predicó el Sr. Arcipreste. LaP
enhorabuena mas cumplida a los serio-
res Mayorales D. j. Bautista Mirallesy,
D. Antonio Franco, D. Sebastián Mir_a-.1,2;
lles y D. Agustin Guarch Pa •a el afitlit
a.ctual han sido nombrados MayoralléSr)
del Santísirno D. José M. a Chillida,f9).(1
Higinio Roca, D. Luis Vives y D. jçctistén
Aseni a los cuales cordialmente
tamos y que puedan celebra • las5kaail1
ciones de Sernana Santa y del guspál.,
como el pueblo quiere y desea
sido siempre celebradas en Vinanzsri
todos los vina •ocenses de todo§ lasv
glos y como . así lo esperamos.

—En el Convento se celebró )1/ilicesta>f
del S. Co •azón asi como en la ÁfrEqc)illla den

las siervas de Jes ŭs con grarrf
dad. En el Asilo, g •acian al celb
capellá.n Rdo. D. Francisco LiOsueneceliro

tuvo una nota simpática lau filastati delp
Sagrado Corazón, dispután~ollostarac-,11
cianos y ancianas las velanAlft
ante el Santísimo y celebaUlose3ppolkif)
via del Calvario devota pirrnesiórri000do:
la Imágen del S. Coraz65103/Aasisgeddon
muchos devotos. La entwaktuenaocintewg
cumplida.	 drirr

—Alecrológicat En I a t;rrradtiritg aliag t)ictel v

Viernes sintiéndose repatnatareMébe'rvp
ferma y habiendo pod4id.ársiniteeriihir(1
los Stos Sacramentos, 934trctg6I stoiattitab_
al Creador a la edaditkiradsreq4Jiaof-ses,



mo reunen los aho ••os y con ellos com-
pran vestiditos que ellas mismas cosen
y ellas mismas prueban._ como si fue-
sen maestraS de corte... Bien por las ni-
rias que si no son maestrasde corte son

maestras -que dan lecciones de caridad
que es verdadero amor de fraternidad„

Aprendan todos, y ap •endan las anti-
guas alumnas que tanto bien pueden ha-

cer con lo que Dios les dia.
Si algunas seb'oritas destinasen algu-

nos ahorros de tonterias y espectáculos
para los pobres... icuanto ganarian!

Oueremos dar los nombres de las
ñas que trabajan por nuestros nirios y
nifías cle PAN Y CATECISMO.

Las serioritas Cristina Vicent, Con-

suelito SalVador y Conchita Ratto han
regalado un vestido, zapatos y calceti-
nes para una nifía.

Amparito Alcoverro, Pepita Ferrer,
Conchita Ribera y Lolita Polo, tres ves-
tidos.

Soledad Adell, Cartnen Alcoverro v

Elvira Monroig, dos vestirlos. Las mis-
mas, .Te •esita Parir; y Luisa Esparducer,
otro vestido.

Además, Amparito y Cartnen Alco-
verro, cosen en su casa dos vestidos pa-
ra niños y dos para nifías.

Pepita Salvador, dos vestidos, Con-
suelito Salvador otro vestido y mantilla,
Teresita París, ha entregado dos vesti-
dos, dos abrigos y enaguas.

Pepita Fuster, un vestido, medias
mantilla. Paulita Velilla un vestido
enaguas. Lolita Adell un vestido.

Agustina Nento, Rosita Ouixal, Rosi-
ta Agramunt, Clolilde Plá, Lolita Adell,
Maria Beltrán, M.a Cinta Fábregat, Isa-
bel París y Pepita Rorneu, todas juntas

rYs'i
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riora doria Agustina Fábregues LInch,
Viuda de Esparducer, sumiendo a
los suyos en el mayor desconsuelo.

El acto del entierro que se celebró el
mismo día por la tarde viose extraordi-
ua riamente concarrido. Fué manifesta-
ción de las muchas y buenas amistades
de que gozan la finacia y su familia.

Encarecemos a nuestros lectores ora
ciones .en sufragio de su alma q. d. D.
g. y testirnonia mos nueft • o pésame más
sincero a sus desconsolados hijos don
Carlos y Srtas. Rosa y Mercedes, hija
política doria javiera Valanzuela, her-
manas, nietos y demás parientes.

—PAN Y CATECISMO. Hoy misa co-

mo siempre a las 8 y catecismo y rne-

rienda por la tarde.
vOué pasa? Oirnos decir a muchos.

Pues, qué ha de pasar? Que nuestros ni-
fíos van a celebrar una fiesta a nuestro
Protector San Antonio y el Santo de
los milagros va moviendo los corazo-
nes de todos y como entre el corazón y
el bolsillo hay una relación tan estre-
chosa... Una vez es un caballero que
nos entrega 25 pesetas, ot •a una seriora
que nos da un billetito, una sefiora que
nos da to pesetas y una señorita otras
to y otra sefiora 5... de vestidos? El
diSloque, seriores, l disloque. Hasta en
los comercios parece que se nota la ma-
no de San Antonio... En el del Sr. Arse-
guet por cada vez que van a comprar
para nuestros nifíos regala tela para un
vesticlo de niria y aun para varios,..
qué diremos del Cclegio de la Divina
Providencia? Alli si que trabaja San
Antonio... Hay que ver a las nitias bus-
cando a sus comparieritas pobres y co-
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dos vestidos jpara nirias.

El nirio Mancisidor ha regalado •opa
para una camisa.

Amparito Esteller, dos vestidos, ena-
guas y dos mantillas.

Para terminar... noticia sensacional...

diremos? Que se diga, oigo que di-
cen; y allá va. Oigan pues, •stedes. El
próximo domingonuestros nirios ynifías
tendrán merienda por la tarde... iclaro!
pero además a mediodía... comida... ' es
decir, paella, o sea, arroz con pollo y lo
que se ariade en tal menester... Si no
lo creen ustedes, ya lo verán.

Sépanlo ,pues Itodos, queremos que
uuestros niflos coman arroz con pollo...
que también los pobres tienen buen pa-
ladar. Y alguna vez han de comet pollo

los nifíos que no lo catan nunca.., Des-
de ahora quedamos pidiendo a San An-
tonio que alborote los gallíneros y re-
cuerde sus dueños que el domingo
han de comer los nifíos artoz con pollo.

—.Cas fiestas centenarias de jan anto-

nio de 2adua. En la Arciprestal el vier-
nes, sábado y domingo en la misa de 7
se hará un ejercicio en honor de San
Antonio y el lunes a las 7 y media se
dirá una misa en el altar del Santo y

después se dará el •pan a los pobres de

las Conferencias.

el Convento de la 5D. 2rovidencía.

Solemne Tríduo el viernes sábado y
domingo. Por la mariana misa las 8.
Por la tarde a las 6 solemne eiercio del

Santo.	 •
El lunes por la mariana a las 8 misa

solernne y por la tarde a las 6 solemne

ejereicio con sermón,

primera Wisa. En la Parroquia

de San Miguel del Puerto cle Barcelona
cantará solemnemente su primera misa
el Rdo. D. Sebastián Balaguer el día 19
del actual, Predicará en tan solemne ac-
to el Rdo. P. Mendoza. serán sus padri-
nos el Prior del Seminario D. josé Mar-
tí y la Sra. doria Dolo •es Balaguer. Al
dia siguiente el nuevo celebrante dará
la 1a Comunión a su hermanita
La seriora madrina regala al misacanta-
no una preciosa casulla bordada en oro
y sedas por las religiosas de la Divina
Providencia. Son tan conocidos los tra-
bajos de las Religiosas de la Providen-
cia de nuestro Convento que huelga
cuanto pudiéramos decir del exquisito
gusto artistico, y apuradisima ejecución
de la hermosa casulla que . hemos admi-
rado. La enhorabuena por anticipado al
rnisacantano, a su dichosa madre la vi-
Uarocense doria Isabel Balaguez, a sus
seriores padrinos -y a toda su familia.
Para muchos arios.

encuentra casi restablecido el Rdo
Pro. D. Vicente Enrique, Coadjutor de
esta Arciprestal y Dios mediante, pron-
to reanudará su ministerio en nuestra
Parroquia. Lo celebramos.

—Despues de larga enfermedad, de
mas de veinte arios, ha fallecido cristia-
namente en Cálig la distinguida dama
doria Sofia Bertrán esposa de nuestro
querido suscriptor D. Juan Ramón de
la Figuera. Al solemnísimo entierro asis-
tió el clero de S. Mateo y de Cervera,
y el pueblo de Cálig puso de manifies"
to la consicleración de que goza tan dis-
tinguída familiá, Nuestro nias sentido
pésarne al viuclo I). juan Román, a su_s-
hijos Amparito y Juan josé, a su sof \\
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no el subdiácona D. Juan de la Figuera
y demás familia.

—Vautinas:Han sido profusamente re-
partidos los programas manuales de los
acontecimientos taurinos que tendrán
lugar en nuestro circo taurino durante
las próximas ferias. Ante la imposibili-
dad de reproducirlo lo ofrecemos a
nuestros lecto • es en resumen.

Dia 19 de Junio—Desencajonamiento
en el redondel de la plaza de los ocho
magníficos toros de la vacada de don
Antonio Fuentes, procedentes de la fa-
mosisima de Iba•ra.

Dia 24 —Presentación de la famosa
troupe cómico-taurina del genial Llapi-
sera con su originalísima banda «Los
Calclerones».

Dia 26 —Gran co • rída de toros, rejo-
neados los dos primeros por el notable
caballista Antonio Catiero, y los seis
restantes lidiados por las cuadrillas de
Enrique Torres, Armillita Chico y Pal-
rnerio.

Día'29=Magnifica novillada en la que
actuarán los cliestros Ouinito Calden-
tey, Nirio de la Estrella y Figueret cle
Villarreal. Durante la lidia de los nOvi-

llds, e l farnoso saltado • francés Mr. Hen-
ri Mirall realizará arriesgadisimos sal-
tos al estilo landés.

Una vez mas felicitamos al 'popular
empresario nuestro amigo D. Juan Mo-
rales, deseanclo tengan feliz confirma-
ción los augurios de resonante éxito.

La Compaília del Noi te establecerá

billetes de ida v vuelta entre Valencia
y Tarragona. Para los dias 24, 26 y 29
organiza trenes especiales.

—Casa Arseguet. La pieza grano oro ha

correspondido al n ŭ m. 16.488 cuyo po-

seedor puede pasar a recogerla.

--51 pagar: Las contribuciones del tri-
mestre segundo del ario actal se cobra-
rán en el sitio de costumbre hasta el
día io de Junio corriente.

=ELOGI DEFINITIU: El molt Ilustre
Degá del . «Centro de Cultura Valencia-
na» Dr. Josep Sanchis Sivera, escriu en
‹Anales» de dit Centre oficial sostin-
gut per la Diputació i Ayuntament de
Valencia: «Cornprén aquest II volum (de
la «Historia de Vinarós») cles de Pany
1.8o1 fins a hores d'ara, i Pautor pot dir-
se que ha consignat en el seu llib •e tots
els aconteximents ocurritsen la població:
la vida al un poble en totes les seues
manifestacións, en el seus dolors i ale-
gries, en les seues passións politiques,
en la seua cultura i en el seu progrés,
en una paraula, tot l'ocnrrit a Vinatós
en aq u est tem ps, iusgat ab gran sinceritat
sense ofendre a niná. Per tot 10 clit

constituix una excel-lent historia local
quepot servir demodeLL'abra está escrita
en un valenciá dcpurat que ensenyará a
molts a admirar la nostrallengua i escriu-
re en ella lo que no es pot exactament
d` altra manera. J. S. S.»

—Han sido bautizados: José Guimerá
Garcia, hijo de José y Anita y apadrina-
do por Bautista Guimerá. y Ana Ferrá;
Juan Agustin Sabotí Darsa, hijo de juan
y Anita, apadrinaclo por tomás Forner
y Rosa Fontanet.

Sábaclo aniversario general de Emilio
Serralta a la 8 y media y a las 9 Sebas-
tián Mirailes. E. P. D. A.

F,ncarecernos la asistencia.

p. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FESTIVIDAD DEL SAGOADO CORAZÚN DE JESIS
Circtdar del Exmo. Sr. Obispo en conformidad con la Enciclica «Caritate Christi»

Desde la cumbre del Vaticano se expanden sobre el mundo acentos
soberanos que son a la vez gemido, luz, aliento y exhortación amorosa.
He aqui su brevísima sintesis:

Del diluvio acá, la humanidad no ha sufrido azote ígual a la presen-
te crisis, tan honda y tan extensa

Su raiz envenenada es la codicia, unas veces personal y otn-ts co-
lectiva, disfrazada de nacionalismo.

El comunismo y las sociedades secretas se aprovechan de estas cir-
cunstancias para propagandas d structoras, organizando un ateismo des-
carado y uniendo, con táctica diabólica la guerra a Dios, con el afan del
pan cotidiano y de justas mejoras.

En esta lucha feroz, sin embargo, las puertas del infierno ino preva-
lecerán!

Pero urge una resistencia a todo trance, con la unión de todos los
hombres de buena voluntad, ya que es preciso escoger en este inexcu-
sable dilema: con Dios o contra Dios.

Y es preciso utilizar todos los medios humanos legítimos. siendo
una de las más urgentes y profundas necesidades llegar a una más
equitativa distribución de la riqueza

Pero el Sumo Pontífice, sobre todo, hace un Ilamamiento efusivo a
la práctica de los medios sobrenaturales, a un plesbicito universal de
piedad, utilizando las dos poderosas armas, la oración, de eficacia ma-
ravillosa, y la penitencia, tan necesaria al hombre caido; ambas camino
de la verdadera paz.

La oración nos une a Dios, fuente de todo bien; la penitencia ataca
en su raiz el mal del ansia de dineros y placeres; y extendida generosa-
mente hasta la expiación de los pecados agenos, da lugar ;) la repara-
ción, tan necesaria en estos tiempos de g ravísimos pecados p ŭblicos.

Matar la codicia personal y colectiva, orar, hacer penitencia y todo ello
con generosidhci y espíritu de reparación, es el ŭnico camino de vida.

A seguirlo resue1tan2nte nos exhorta el Padre Santo, especialmente
en la p •óxima fiesta del Sagrado Corazón y durante su octava,

Exhortamos a todos los fieles de tnoclo especial a religiosos, religio-
sas y clero, a dedicar al Serior especiales actos de oración y penitencia,
durante la octava. El Sutno Pontífice recotnienda particularmente que
los fieles se abstengan de diversiones p ŭblicas, aunque lícitas, y que
las personas acomodadas se priven de alguna cosa del acostumbrado
vivir (como- podrian ser p. e. fumar, postres, espectáculos de pago, etc.),
dando a los pobres el fruto de sus privaciones. En las parroquias y de-



más iglesias organicens .e también, durante la octava, algunos breves y
devotos ejercicios, como Visitas al Santisimo, Horas Santas, alguna me-
ditación o plática, siendo muy recoinendable el rezo de la letanía de los
Santos, con la oración Deus qui culpa, etc.. todo con el deseo de res-
ponder a la exhortación del Padre Santo, dándonos de veras a la ora-
ción y a la penitencia, con espíritu de reparación, interponiendo el pode-

•oso valimiento de nnestra Madre la Virgen, Mediadora de todas las gra-
cias. Las intenciones del Papa son: el IlliS1110 Papa, los Obispos que llevan
con él la formidable carga del gobierno de las almas, los creyentes los ex-
traviados, los incrédulos, los infieles y los mismos enemigos de la Iglesia.

Tortosa, 27 de mayo de 1932	 t FÉLIX, Obispo de Tortosa

Cultos al Sagrado Corazón de Jes ŭs en la firciprestal
tru,eves 2 de Junlo, Octava del Santisimo Sacramento

A las 4 y media Vispera9 y Completas, A lás 5 lilaitines y Laudes.
A las 6 lunción de la Octava del SSmo, Corpus Christi

Viernes, Fiesta del Sacratisimo Corazán de Jesús.

A las 6 se descubrird a S. D. M. Cada media hora se celebrará el
Santo Sacrificio de la Misa en el altar del S. Corazón de
Jesŭs. A las 7 Misa de Comunión general. A las 9 y media
Prima y illisa cantada y Sexta y Nona. A las 12 Sant0 Rosario y
Coronilla de clesagravios. Lo mismo se hará a la i y media a las 3, a las
4 y a las 5. A las 6 Visperas y Completas, Trisagio, M68 del S. Corazón de

Jesús y Procesión.
Todos los dias de la Octava del S, Corazón de Jes ŭs a las 6 misa,

Rosario y Via Crucis. A las 7 Misa de Comunión. A las 8 y media Misa
y Rosario. A las 6 Exposición de S. D. M., Rosario, 1Mes del S. Corazón
de Jes ŭs y Letanias.

Se aconseja a los fieles que cón expiritu de expiación ayunen los
clias de la Octava; practiquen alguna obra de mortificación; den limosnas
a los pobres; se priven de diversiones y espectáculos públicos y co-
mulguen todos los dias.

Se su -plica a las jóvenes pongan especial cuidado en vestir honesta-
mente en desagravio al Sagrado Corazón de Jes ŭs por los pecados de
las modas indeco•osas.

iGloria, honor, adoración y reparación al Sacratisimo Corazón de Jes ŭs!
iMadre de Misericordial VL11Ve a nosotros tus ojos misericordiosos.
Angeles Custodios, defendednos. Marti: San Sebastián, .protejednos.

Serior, sálvanos, que perecemos
Venga a nosotros tu Reino

A, M. D. G.
Vinaroz, fiesta del Sagrado CorazOn de Jes ŭs de 1932. 

REVISTA SAN SEBASTIÁN	 Seta-Vinaroz
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F2agaci a CDios por el Ima cle

EMILIA GUIMERA ADELL
Que falleció cristianameute enVinaroz el día 5 de Juulo de 1932

D- E. P.
Sus afligidos uposo Francisco Adell; padres Manuel y Emilia;

hermana Lolita; padres politicos Francisco Adell y Matilde Guillem;
hermanos politicos Manuel, Matilde, José y Enriqueta Adell y Con-
cha Pericás; tios, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán a
todos sus amigos y conocidos la asistencia a los funerales que
tendrán lugar, en la Iglesia Parroquial, el dia 17 del presente mes
a las 8 y media de la mañana.

No se invita particularmente.

El Ilmo. Sr Obispo de Tortosa se ha dignado conceder indulgencias en la forma
acostumbrada.
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VDA1 DE D1 CARLOS ESPARDUCER

Falleció en esta Ciudad el día tres iel actual
A lc,B 74 Eño d eclaci

habiendo recibido ios Santos Sacrametos j la Bendición Papal

E. P. D.
Sus afligidos hijos D. Carlos y Srtas. Rosa y Mer-

cedes, hija politica Dfia. Javiera Valanzuela, nietos Car-
los, Juan y Luisa. hermanas, sobrinos, primos y demás
parientes suplican la tributen un recuerdo en sus oracio
nes y se sirvan asistir a los solemnes funerales que por
el eterno descanso de su alma. se celebrarán en la igle-
sia parropial ei próxiino jueves, día diez y seis. por eu-
yo favor les quedarán sumamente agraclecidos.

No se invita particularmente.

Vinaroz, Junio 1932.
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Los escritos de la Ma dre Rafols
Del escrito haliado el 29 de enero de 1932

(Contin

Cuánto me humillan estas mer-
cedes ta.n grandes del Corazón de
Jesús con esta pcbre • pecadora, y
yo entiendo que la predilección
tan grande que tiene con esta su
amada Hermandad, después de su
infinita misericordia, es por las al-
rnas tan santas y humildes que ha
habido y habrá, a !o que me ha di-
cho el Corazón de Jes ŭs: ‹Si, Híja
rnía, Yo t aseguro que hay y ha-
brá almas muy puras y tnuy san-
tas y muy humildes en esta mi
amada Hermandad, que pasan y
pasarán completamente desaperci-
bidas a los ojos de las criaturas, y
aŭn de las mismas Hermanas con
quienes vivan, y no se hará men-
ción de ellas para nada; pero en
recornpensa de tanta hilmílciad y
del gran amor que me Lienen .\. me
tendrán sin más fin que darme
gusto en todo y teniendo en nada
las cosas de la tierra; ya que cuan-
do se encuentre todo lo que escri-
bas por mandato Mio, no tendrán
tus Hijas venideras níng ŭn dato de
la santidad de estas mis fieles Hi-
jas para que se animen a imitarlas.
Yo te iré diciendo para que lo con-
signes, las virtudes que quiero que
practiquen y mostrarles mi Cora-

uación)

zón Misericordioso para que apren-
dan de El las virtudes y santidad
de vida que ellas han aprendido»

Grandes eran mis temores de
que este escrito llega •a a manos de
alguna persona, pues yo sólo quie-
ro, ocultarlo todo y dejarlo a mer-
ced del Corazón de Jesús, y si es
su voluntad que se descubra así
sea; pero si se pierde sin ser vísto
de nadie, tendré una alegría muy
grande, mi mayor ernperio es pasar
olvidada de todas las criaturas en
vida y en muerte, y sepultartne so-
lamente en el Corazón de mi Dul-
ce Jesŭs. A esta sŭplica me ha
contestado el Corazón de Jes ŭs•
«Hija mia, nada temas; no es mi
voluntad que ahora se lea esto que
te he hecho escribír, y aun des-
pués de tu muerte tardará muchos
arios a saberse; pero cuando Ilegue
la hora, Yo ínspiraré a una de tus
Hijas que vaya a buscarlo al Ar-
chivo del Hospital de Zaragoza,
dcnde quiero que lo escondas, y
permanecerá invísible hasta el mo-
mento que Yo tengo ya serialado»,

Son incontables los beneficios
que el Sagrado Corazón me ha dis_
pensado durante los cuarenta dias
de retiro espiritual que he heeho
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por mandato suyo, y me sirven de sus gustos, su amor propio, la glo-
grande humillación para m al ver ria propia, con lo que viven uaa
que siendo tan misable y pecadora vida muy terrena y su corazón es-
no se detiene el Sagrado Corazón tá ocupado en esas mezouindades,
en concederme tantas gracias. Es- y paraSi no hay entrada».
to sólo puede hacerlo su infinita 	 También me ha manifestado el
Misericordia.	 Corazón de Jes ŭs que son sus de-

Durante este santo tiempo ae seos, que en los tiempos venide-
tetiro, se me ha manifestado mu- ros, cuando hagan la Escolania en
chas veces el Sagrado Corazón de Villafranca, hagan también junto
Jesús muy triste por las ofensas a Ella un distrito separado de los
que contínuamente recibe de los parajes de las Escolanas, para que
hombres, por los sacrilegios que se allí reunan a las Hermanas que se
cometen en las iglesias y se han sientan con vocación para ir a las
de cotneter por los años en que se Misiones (y si no hubiera vol unta-
encuentre este escrito, y también rias la Presidenta General manda-
por la frialdad con que le han de rá a las que en la presencia de
servir los que se llaman cristianos. Dios les inspire son aptas para esos
Yo me he ofrecido para sufrir to- ministerios), y que las formen los
dos los tormentos que El tenga a Padres Jesuitas; que las formen
bien enviarme con tal de aliviar al- bien, instruyéndolas espiritual y
go a su Corazón Dulcisimo y evi- maierialmente, y que sean de vir-
tar que los hombres le otendan. tud muy sólida, por lo que las ten-
Mucho le ha complacido este ofre- drán por lo menos un ario erresta
cimiento y me ha manifestado que Casa de formación, antes de que
toda mi vida estará sernbrada de las destinen a las Misiones, para
cruces muy pesadas y dolorosas, que en esa vida de apostolado no
pero que no tema. El tne ayudará pierdan nada del espírítu y fervor
a llevarlas con alegria. Que quiere que debe reinar en todas las de es-
descansar en nii corazón, porque ta :Hermandad.
muchos le cierran la puerta, ne- Deseo y pido para todas mis
gándole la entrada. Y con semblan- Hermanas tan amadas del Sagrado
te muy triste me ha dicho: «Si al Corazón de Jes ŭs que se esfuercen
menos encontrase bien dispuestas todo cuanto puedan por tenerle
a las almas que me están consa- siempre contento, que se olviden
gradas. Pero, Híja mía, muchos me de si mismas y no vivan más que
tienen abandonado y prefieren para el Corazón de Jes ŭs, y cuan-
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do se encuentre este escrito , que anuncío; el Señor es Omnipotente,
presiento habrá así como ahora la y si quisiera podía muy bien
estamos pasando grande persecu- fundir a todos los enemigos en un
ción religiosa, en vez de comentar instante, de manera que síj no lo
o relatar con otras personas, la hace es porque no nos conviene,
conducta de los perseguidores y porque El busca siempre nuestro
quejarse, levanten el corazón a bien espiritual. aunque a nosotros
Dios y redoblen la oración y sacri- nos parezca lo contrario, y también
ficios pidiendo al Corazón de Je- porque las tribulaciones y sufri-
sŭs la conversión de los persegui- mientos de las almas buenas cle-
dores de la Religión, el triunfo de sartnan y aplacan la Justicia
la Santa Iglesia, fortaleza para el	 Divina, irrítada por los pecados y
Vicarío de Jesucristo, que será muy desórdenes de los hombres. Ten-
perseguido, y grande paciencia y gan todas buen ánimo y no con-
constancia para todos los cristia- fien más que en el Corazón de Je-
nos, Sacerdotes y Religiosos, para s ŭs y en la Vírgen Santisíma, que
no sucumbir un punto y sufrir nunca las abandonará si son fieles
hasta morir si es preciso, po • de- en acudir a Ellos. También noso-
fender el Notnbre de Cristo. S'epan tras somos muy ati ibuladas y per-
aprovecharse de ese tiempo de seguidas de las criaturas, pero es-
prueba, que es tiempo de gracia y tando bien con llios, nada del
bendiciones, y tengan a grande mundo es :apaz de robarnos la
honra el ser perseguidos y despre- paz del aima ni desanimarnos por
ciados por el Santo Nombre de Je- • nada pasajero; toda nuestra con-
surristo y por sii cau, pues así fianza la tenemos en el Corazón de
se parecerán más a El en esta vida Jes ŭs y estamos seguras que todo
y después también estarán rnás lo que nos venga será por permi-
cerca de El en la eterna. Se esfuer- sión Suya y para nuestra mayor
cen por manifestarle en esas cir- santificación. No teman perder las
cunstancias mayor amor y delica- cosas materiales, que nada valen;
dezas en todos sus actos, aun en teman perder las espirítuales, que
los que de suyo son indiferentes, son las que nos han de salvar y
y de esta manera suplirán el desa- 'las ŭnicas que debemos tener en
mor y olvído que •e tienen la ma- grande estima. Tengan grande con-
yor parte de los hombres. • 	 fianza, que todo pasará, y aunque

No se acobarden cuando pre- les parezca que el señor duerme,
sencien esas tribulaciones que les está siempre en vela y cuando El
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diga basta, todos los enemigos que-
daran confundidos. El arma más
poderosa que pueden emplear pa-
ra conseguir la víctoria, será la re-
forma de costumbres, la oración y
el rezo en com ŭ n, y que se reu-
nan los fieles y hagan rogativas y

otras cievociones con los brazos
en cruz, y otro medio muy pode-

Suma y sigue
Clias triunios de las dere-

ehas. Palencia.--En el Ayuntamien-
to de Baños de Corrato se han cele-
brado elecciones para elegir juez mu-
nicipal.

Este Ayuntamiento pertenece a
Venta de Baños, en donde hay un im-
portante n ŭcleo socialista.

Se presentaron tres candidatos,
uno católico agrario, un republicano
y un socialista, triunfando el católi-
co.

—Comunican de Villalazma que
en la elección de juez municipal ha
triunfado el candidato derechista.

Cádiz.—En el colegio de Aboga-
dos se celebró elección de nueva jun-
ta directiva.

Todos los cargos recayeron en
elementos de derechas y fué elegido
decano don Francisco Clotet Miran-
da.

Sevilla.—En las elecciones cele-
bradas en el Colegio de Abogados,
fué elegido decano el abogado don

roso será el querecen el Santo Ro-

sario en familia.
Que el Corazón de Jes ŭs las

bendiga y gobierne todas sus ac-

cioncs y se hagan rnuy santas, pi-

de todos los dias
HERMANA MARIA RAFOLS

Rubricadu

Huesca, i de Julio de 1836

José M.aria Lbpez Cepero, de signi-
ficación derechista.

klicante.—En la elección del
iegio de Abogados, resultaron vence-
dores los seriores siguientes:

Decano, don Antonio Martínez
Torrejón; diputado primero, don Ra-
mõn Campos Puig, y secretaaio, don
José Martínez Alejos, que formaban
la candidaturá de la d recha.

Málaga.— En la votacibn de de-
cano del Colegio de Abogados, ha
sido reelegido don Francisco Pérez
Cruz.

Para el cargo de secretario aspi-
raba a ser reelegido el diputado a
Cortes y jefe de la minoria parlamen-
taria del partido radicalsocialista, se-
ñor Baeza Medina, que fué derrota-
do por el candidato que presentaban
las derechas, don . Manuel Dominguez-

Vitoria. —Para cubrir las vacan-
tes reglamentarias de la Junta de go-
bierno del Colegio de Abogados, han
sido elegidos:

Decano, don Valentín Sáenz de

De ProDns PrIRTeS



12 d Junio de 1932
	

SAN SEBASTIAN	 7

Santa María; diputado segundo, don
Enrique de Orbegozo; secretario,don
iVlanuel de Ibarrondo, los tres de la
extrema derecha. El pimero y ŭ ltimo
pertecen al partido nacionalista vas-
co, y el segundo, al traclicionalista.

Plasencia.—Para elegir juez mu-
nicipal se celebraron en Ahigal elec-
ciones.

El candidato triunfante, don San-
tos Monforte, pertenece al partido
Regional Agrario, filial de Accibn
Popular, y es presidente de la Junta
local de dicho pueblo.

Málaga. —En las elecciones par-
ciales celebradas en Marbella, Ac-
ción Popular actuó por vez primera.

El resultaclo ha tenido gran im-
portancia, pues de tres puesto.s que
se discutían, obtuvo dos el Grupo de
Acción Popular. Resultaron elegidos
don Alfredo Palma y don José Zuma-
rregui presidente y secretario delpar-
tido cle Acción Popular de Marbella.

Y lo que te rondaré morena...
Como murio Juan Ramirez.

—Madcid. —Dicen de Morón que el
anarquista Juan Ramírez falleció el
sábado pasado a consecuencia de 11.,s

heridas que sufrió con motivo de la
explosión de unas bombas que había
de transpOrtar a Sevilla..

El referido Ramirez solicitó ex-
pontaneamente que le fuesen admi-
nistrados los Santos Sacramento ;.

Así se hizo.
Pidió después una medalla de la

Virgen Patrona de su pueblo ante l'a
que su madre le habla enseñado a re-
zar y expiró besando la imagen ve-
nerada.

Su entierro ha sido católico.
Asistieron los dueños de la fábri-

ca en que trabajaba el finado y gran
n ŭmero de personas.

pluevo presidente de la Aso-
eiaeión de ingenieros de Cami-
no—En la eleccibn de presidente
de la Zona de Madrid de la Asocia-
ción de Ingenieros de Carninos ha re-
sultado triunfante el candidato • dere-
chista don Rarnón Martínez Campos,
que obtubo 92 votos, contra 26 que
obtuvo el ex director de Ferrocarri-
les y diputado radical señor Becerra,
y dos del también ex director de Fe-
rrocarriles y diputado del partido dei
señor Azaña señor Velao.

El XXXI Congreso Eu earís-
tieo Internaeionai de Dublin.-
Es á cerca la fecha del grandiosísi-
mo Congreso Eucarístico Internacio-
nal que se celebrará en Dublin del 22
al 26 de este mes de Junio.

La procesión del SantísimO Sacra -
mento promete ser un triunfo colosal
y una de las manifestaciones más
grandiosas de Cristo Rey.

La procesión empezará a desarro-
llarse, una vez terminada la Misa de
Pontifical celebrada en Phoenix Park
por Su Eminencia el Cardenal Lega-
do de Su iSantidad.

La Divisiones en que se distri-
buirá la masa de Congresistas, cuyo
nŭmero, según cálculos muy funda-
dos EXCEDERÁ DE UN MILLÓN,
marcharán por distintos canthros ele-
gidos de manera tal que todas lie-
guen al mismo tiempo a O'Connell
Brigcle, en el centro de la ciudad. si-
tio señalado para que, desde él, Su



irfila's
que uni

doming
Viuda

—Habit
Iladora
hace sat
semana
solina,
cebada y
ciona el
los de co
Conesa -

—2ara
Concepci
va•ios
estafío y
alumnas

de salvaje

—Calabaz
o'3o la

—joven
Ag•amunt
do de alm,
es ta, ha ot
ptas. y Dii
curso reci(
aeabadiSirr
sus manos
artista y a!
pio a D. Pa
experto of
munt.

=Weranear

8	 SAN SEBASTIAN	 , 12 de Junio de 1932
	 12 de

Eminencia el Cardenal Legado dé la	 cado ya Ia lista oficial de los que Ile-
bendición con el Santísimo Sacra- 	 varán las varas del pa/io en la so-
mento.	 lemne proce;ión de clausura del Con-

La columna que ha de acompafiar ' greso. Son los siguientes:
al Legado con el Santísimo estará	 De Valera, presidente del Go-

constituida por másde 15 Cardenales,	 bierno del Estado Líbre. O'Kelly,

Arzobispos y Obispos en número su- vicepresidente y ministro de Admi-

perior a trescientos, todos los Mi- 	 nistracción Local e Higiene. Cosgra-

nistro y Diputados de las dos Cá-	 grave, en presidente del Consejo.

maras del Par/amento del Esiado	 Frank Fahy, presidente de la Cáma-

bre de Irlanda, representantes de	 ra de los Diputados; Byrne, lord al-

seis condados del Ulster, política- 	 calde de Dublin. Kennedy, presiden-

mente separados del Sur de Irlanda, 	 te de/ Tribunal Supremo. Doctor
miembros de la Nobleza Papal, Cuer- Coffey, rector de la Universiclad de
po Diplomático extranjero, Repre- 	 Dublln, hispanista, alumno durante

dos atios de Ramón Cajal en Madrid.sentantes de entidades oficiales, etc.
A pesar de ser tantos /os Congesistas T. Westropp Bennet, presídente del

Senado. Devlin, jefe del partido na-que tomarán parte en la procesión
a pesar de recorrer las columnas dis- cionalista del Norte de Irlanda, dipu-

tintos trayectos, se han adoptado ta- tado en eÅ Parlamento inglés. C.

les mediclas y se han instalado los al- Healy, diputado en el Parlamento

tavoces de manera tal, que está com• inglés. Donellan, alcalde de Limerick

pletamente asegurada la sincroniza- Campbell, senador del Norte de Ir-

cibn de los cantos religiosos por toda	 landa. Ferren, senador del Estado Li-

la multitud, a fin de que, en cada mo- bre. Shiel, presidente del Consejo

mento, no se oiga más que un solo General de las Diputaciones provin-
ciales. T. Mc. Loubhlin, a/ca/de dehimno o una misnk plegaria.
Armagh, sede primada de Idanda.Todos los Ayuntamientos de Ir-

landa asistirán ofícialmente al Con-

La virginidad es e/ sacrificio ma-
tutino, e/ incienso más suave,:e/per-
fume de aque/ jardín ..cerrado, que
embriaga a/ mismo Dios, es /a pes-
puesta de/ corazón humano a /os pu-
rísimos ce/os divinos. En su frente
//eva coronas de virtud, formadas
con /irios y espinas, pero con espi-
nas que protegen a /os /irios.

greso Eucarístico Internacional. Los
concejales vestirán los trajes tipicos
de cada comarca. Para la recepción
del Cardenal-Legado y alguna cere-
monia solemne el Ayuntamiento de
Dublín cederá la carroza del lord al-
calde, construida en 1790 por J. Whit-
ton por el precio de 2.600 libras es-
terlinas. Ahora se ha dado la orden
de restaurarlo, empresa que llevará
lo menos seis semanas. Se ha publi-



Sleltrán—eSastre. Ofrece las
últimas novedadel en pariería a la par
que una esmeraciísima confección. Los
domingos por la mariana en la fonda
Viuda A parici.

—Habiendo queclado instalada la Tri-
lladora en el molino de les Capsades, se
hace saber al p ŭ blico que la entrante
sernana será destinada a la trilla de pe-.
solina, siguiendo al terrninar esta, la
cebacla y el trigo. Esta trilladora selec-
ciona el t • igo para La siembra. P•ecios
los de costumbre. Pa •a turnos a josé
Conesa —Molino de les Capsaes.

—2)ara La Maestra doria
Concepción Carnós nos ha ent•egado
va •ios tniles cle sellos usados; papel de
estafío y cromosi de las que fueron sus
alumnas en S. jo •ge, pa •a la civilización
de salvajes

—Colabazate a o .6o la libra Ocitiles a
o'30 la libra Casa Herrera.

—joven escultor: El joven Agustin
Agramunt hijo del que estuvo encarga-
do de almacenes en la casa Monet de

esta, ha obtenido el premio de t •es mil
ptas. y Diploma de Honor en un con-
curso recientemenle celebrado, por la
aéabadísima escultura que ha salido de
sus manos. Al felicitar al aventajado
artista y a sus padres hacernos lo pro-
pio a D. Paulino Caballe •o del que fué
expei-to oficial el referido Sr. Agra-

Noiicias
blado en la calle de San Cristobal n ŭm.

24.

—.Tróxima boda. El sábado próximo,
contraerá matrimonio la Srta. Carmen
Simó Fab •egat y el chofer de los autos
Mediterráneo D. Modesto Sabater Ara-
aonés. Al reiterar la enhorabuena a los
futuros cányuges pedimos al Serior que
ies reserve alegrias y satisfacciones
sin término.

—Se vende una tarima para piano en
muy buen estado. Informa esta Adm6n.

—Se alquila una casa con jardin muy
cerca de la población, Razón en esta ad-
rn nistrarión.

• Baldusas ilikulicas
Gran Fábrica situada en la calle

CI
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AIGUALS DE YZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUiti GARES BOBBAS
\\\

D. Bartomé Bauza Sansó, Ofi-
cial segundo de la •eserva naval, esca I a
de Capitanes, Ayudante militar de ma-
rina del distrito de Vinaroz y Capitan
de su puerto:

Hace saber: que estanclo próxima la
temporada de barios y siendo muchos

munt..	 nlos forasteros que visita nuestro puer-

=Terarzeantes. Se alquila piso amue-	 to. unos para bariarse y otros para per-
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0 Lcibir la brisa del mar, a fin de que ne
se saque mala impresión de la belleza de

la población, se invita y se raega a los
vecinos de la Plaza de Mayo, y a los
de las inmediaciones del Paseo maríti.-
mo, se abstengan de echar basuras en
las playas del •uerto y la del varadero
que además de la mala vista r es perju-
dicial para la salud

También se invita al vecindario que
tome l os barios, a que guarcle la debicla
compostura y decencia y que nadie se
bafie sin el ti-aje de bafíos reglamenta-
rio, haciendo presente que a los que con-
travengan esta disposición se les irn-
ponclrá una multa de 5 a 125 pesetas.

Lo que se se hace p ŭblico. para gene-
ral conocimiento por medio del presen-
te, y a fin de que nadie alegue ignoran-

cla.
Vinaroz 6 de Junio cle 193z— Barto-

/omé Bauza.
Felicitamos muy de veras al digno

Sr. Ayudante de Marina por la adop-
ción de tan buena medida y confiamos
extremará su celo para conseguir que
sus disposiciones se cumplan rigurosa-
mente.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquirid las incorn-

parables y ac •editadas marcas

FEMIN A ARELI
4xposición y venta calle Oozal, 69

VI NJAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cárnaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. Izqulerclo

—«Artiach› Galleta de fino paladar las

encontrarei s en la Droguería Esteller.

al públíco.. El acreditado plate-

ro Agustín Pla pone en conocimiento

de su distinguida clientela y p ŭblico en

general r CrUe durawte los dias de feria

tendrá su establecimiento en la ruisma

con toda clase cle objetos de plateria y

articulos de fantasía.
Al mismo tiempo ofrece sus servi-

cios de reputado óptico pa •a cuantos

trabajos quieran encargarle. Inigualable

exactitud en ias •ecetas de los Sres

Médicos-Oculistas.
Reparaciones de tod-s clases.
Se pasará a domicilio si se avisa.

—9allecímiento. Tras larga y penosa en-
fermedad ante la que fueron impoten-

tes los recursos de la ciencia médica,
en plena juventud entregó su alma al
Creador, en la madrugada del pasado
domingo, dotia nii1ia , Guime •á Adell

E. P. D.

Al acto de su entierro que tuvo lugar
en la tarde del mismo dia fué extraor-
dinaria la concurrencia. manifestándose
el aprecio en que la finada y sus deu-
dos son tenidos.

Por el eterno descanso de su alma se
celebrarán en la iglesia parroquial el
próximo vie rnes dia diez y siete so-
lemnes funerales a los que encarecemos
a nuestros lectores la asistencia.

Testimoniamos nuestro pésame mas
sentido al viudo D. Francisco Adell
Guillem, padres D. Manuel y doria Emi-
lia, hermana Srta. Lolita, padres poli-
títicos D. Francisco y doria Matilde.
hermanos politicos, tios, sobrinos, pri-
mos y demás afligida familia.

f‘.eiraclt1 t la
los meses,
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OLIVARESOTI CO
‘ <iracl ŭ t la vista gratis y estará todos

meses, el dia 7 en casa D. juan Ricar.
Calle Pi y Margall, 14. Vinat-oz.

linteojos garantizados
-=---6nhorabuena: Tras brillantes exáme-
nes han apro hado el primer ao del Ba-

.--chillerato los jóvenes Teresita y Vicen
• te Boix Chaler, hijos de nuestro amigo

D. Isicloro. Enhorabuena.

•—Salvador Miralles grleno. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz.

—CASA BERNAD. Santo Tomás 31.
Próximas las tradicionales fiestas de

San Juan y San Pedro, esta casa ha re-
cibido extenso surtido en Carteras,

• .Abanicos novedad, calcetines y medias
de seda cle todos los p •ecios y colores

' moda y la ŭnica; pero la ŭ nica casa que
vende la famosa media de seda natural
a 6(50 pesetas par.

Carteras de mucha novedad en dos

colores a 6 pesetas
Abanicos, dibujos variados desde o'90

Casa 93ernad siempre novedades y

precios los más baratos.

—eVolernnes funerales: El jueves, dia diez

y seis de los corrientes Undrán lugar

en la pa • roquia arciprestal, los solern
nes funerales en sufragio de dofia
Agustina Fábregues Lluch viuda de
Esparducer, de cuyo fallecimiento di-

mos noticia en nuestro n ŭ mero anterior

E. P, D.
Suplicamos a nuestros lectores la

-asistencia a los mismos.
Reiteramos a la d i stinguida farnilia de

la finada la expresión de nnuestro pé-
same mas sentido.

inzeniero Stembrillera: Por las Jun-
tas de Ob •as de los*Puertos de la zona
de Levante y a p ropuesta de la de Va-
lencia a favor del Ilmo. Sr. D. Fede-
rico G. de Membrille •a, inspector gral.
de O. P. e ingeniero director de las
obras" ,de aquel puerto ha sido elegido
representante de clicha Zona en la junta
Central de Puerto, propuesta entusiasta
mente acogida por todas las juntas le-
vantinas por el brillante historial de la
personalidad del Sr. Membrillera. En-
horabuena.

—En la sección de artículos de o'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos
penclientes, collares, espejos, flores ar•
tificiales, perfumería,. etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio todns los géneros la Droguería Es"
tellet contin ŭa su sección de o`59.

grancia en donde estuvo durante
afio y inedio ha regresado fijando su re-
sidencia en esta D. Manuel Martinez
Bosch con su setIora esposa. Sean bien-
venidos.

--eSe alquila casa y huerto en la estación
Razón: Dozal, 24

—Cursillista. El joven maestro nacional
D. Antonio Carbonell Soler, inte • ino de
Alcalá de Chivert, que aprobó la pri-
mera parte de los c• rsillos cle perfec-
cionámiento profesional con el n ŭ mero
quince, marchó a Valencia pa •a asistir
a la segunda parte de dichos cursillos.
Deseámosle el mayor de los éxitos.

—studiantes aprovechados: La sefiorita
M . Cristina Vicent Díaz, hija de nues-
tro amiho D. Javier, en ios exámenes
del segundo curso de; magisterio ha ob-
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tenido dos sobresallentes, dos notables
y cuatro aprobados.

Su ITermano josé Luis ha terminado
el primer curso del Bachillerato obte-
niendo dos matriculas de honor, un no
table y un aprobado.

enhorabuena a tan estudiosos jó-
venes y a su distinguicla familia.

=Si quiere ser poseedor cie un buen
aparato de Radio, sin antena , ni tierra,
visite la casa Herrera que le harán una
demostración de los famosos aparatos
(Superheteroclinos) «LAFAYETTE.»

eeugo. La Srta. Providencia -', Gar-
cía Julve ha obtenido un triunfo ex-
traordinario en los exá.m .enes que acaba
de celebrar en Luyo en el tercero
Magisterio. Ha obtenido ocho sobresa-
lientes con matricula de honor, un no-
table y un aprobado. Reciba la enhora-
buena extensiva a su apreciable farni-
lia.

regreso: De su viaje de novios han
regresado los jóvenes esposos don Erni-
lic Redó Bordes y doria Joaquina Vidai

García a quienes reiteramos la enhora-
buena. Sean bien venidos.

—9eixet de poesies: Se ha puesto a la
v e nta en el idosco de josé Miralles y en
la libreria Soto el libro 19eixet de poe-
sies»; •ecopilación de las del inspirado
vinarocense D. Franc i sco Argemí Poy,

eastellán. Llegaron D. Juan Bta•
Sendra con su hermana Srta. Teresa y

sobrina Genoveva Olmedo: Sean bien
venidos,

El mié,coles a las doce de la
mariana tuvo lugar en capilla de •la
Cinta de la S. I. C. B. de Tortosa, el en-
lace matrimonial del joven abogado D.

Fernando Cucal'a González hijo del Se-

cretari'o jrudicial nnestro arnigo D. Se•

bastián con la Srta. Carrnen 5.7endrei1

Alasá, de la distinguida sociedad tarra-
conense. Bendijo la unión el Ilimo. S • .

Obispo quien pionunció una hermosa
plática de cireunstancias. El convite tu-
vo lugar en el Hotel Paris, tomanclo•
parte rn él más cle setenta invitacios.
Los nuevos esposos salieron de viaje
nunpcial hacia Zaiagoza, y otras,

capitales españolas. Reiteramos la en-
horabuena y deseamos a los nuevos es-
posos interminable luna cte miel.

=1Quereis teriir bien los monederos y-

zapatos, comprad el Tinte que vende la,
drogueria Esteller.

=51bsolución: Pbr el gravísimo ,delito cle
ostentar pliblicamente el crucifijo, las
vecinas de San Jorge Angelina y Encar-
nación Marco, Angelina y Antonia Es-
teller, Agustina Batiste y Vicenta Do-
menech, merecieron que el alcalde d•

aquella villa, además de tenerlas duran-
te seis horas en un inmundo y asquero

so calabozo las impusiera una multa de
quinze pesetas a cada una.

Las condenadas interpusieron bajo
la direcci n del ilustrado abogado nues-
tro m igo D. Joaquin Sanjuan, recurso
de alzada ante el Sr. juez de primera

instancia de este Partido quien ha dic-
tado sentencia absolutoria en fávor de
las recurrentes.

Nuestra felicitactón a las distinguidas
serioras cle San Jorge cuya p ŭblica con-
fesión de Cristo las atrajo las iras sec-
tarias de un cacique pueblerinb asi co-
mo al cultaletrado Sr. 4anjitan que hi-•
zo de ellas tan brillante defensa.
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PAN Y CATECISMO

íNuestra fiesta: Asi llamamos a la
fiesta que hoy dedican nuestros nifios y
nifias a nuestro glorioso Protector, el
Padre de lo•s pobres el glorioso San An-
tonio.

Y al escribir de esta nuestra fiesta
brota de nuestra pluma lo que hay en
nuestro corazón, lo que llena nuestra al-
ma, lo que •ebosa todo nuestro espíritu
agradecimiento y gratitud. Acciones de
gracias a Dios nuestro Sefior fuente y
dador de todo bien, del cual procede
todo cuanto cle bien hay en sus criatu-
ras y todo cuanto ellas hacen bien. Gra-
titud a nuestro Santo Protector San An-
tonio que del Sefior nos aleanza tantos
bienes con su vaiiosa protección y por
su gran amor a los pobres. Nuestro agra-
decimiento cordial. sincero y efusivo y
entusiasta a todos los generosos donan.
tes de prendas de vestir, dinero y co-
mestibles de todas clases para nuestros
nifios. Y finalmente gratitud a cuantos
con el trabajo de sus manos, con su pa-
labra, o con sus oraciones han coopera-
do en favor de nuestros niños. iDios se
lo premiel iQué galardón les dará el Se-
fior que tanto nos recomienda las obras
de misericordial

Y descargado ya el corazón del peso
de la gratitud que lo abrumaba, vamos
a entrar en materia,a hablar de nuestra
fiesta de la fiesta que hoy celebran
nuest •os nifios y niñas de PAN Y CA-
TECISMO.

Pero antes, como preámbulo, digamos
algo de los nuevos regalos que en esta
semana hemos recibido para nuestros
niños y niñas.

A la lista publicada en el n ŭmero . an-
terior de esta Revista, hemos de
que una sefiorita muy ocupada en los
quehaceres domésticos, no pudiendo co-
ser para los niños como sería su gusto
nos entrega 5 pesetas, unas señoras 3,
pesetas y otra señora io. Además una
familia por sus Antonios difuntos nos
entregan 6 docenas de huevos, un pollo.
vino y bizcochos. Una sefiora un pollo,
una familia 2 conejos. Otras señoras 2

pollos.
Rosita y Paulita Velilla, Consuelo Bel-

trán, Soledad Marzá y Angelita Comes,
han regalado un vestido.

Teresita Rarrios dos vestidos.
Lolita Guimerá Juan, vestido y man -

tilla.
-Pepita 'Landete, vestido.
Los niños Juanito y Lolita Vidal Ar-

nau. 2 pares zapatitos, 8 vestiditos, 5
peleles y dos pantaloncitos.

Por el torno del Convento sin saber
de quien se han recibido dos camisas y
dos pantalones de nifia con un papelito
que decía era fruto del sacrificio de
unas cuanta° horas de trabajo.

Agustina Ribera un delantal de niño:

Entre todo tenemos 2 trajes de niño

17 delantales de niño, 17 camisas de ni -
ño, 6 pantalones de niño, 58 vestidos
de fiifia, 13 camisas de niña, 13 pantalo-

nes de nifia tambien y 5 peleles de ni-

fio y 3 pares zapatos.

Rosita Caudet 2 pantalones de ñiño,
Carmencita Santos i camisa de niño, y
una señora i camisa de niño.

Hasta la hora que escribimos estas

l íneas, viernes •por la noche, tenemos
CIENTO CUARENTA PRENDAS de

1
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vestir y ca l zado para los nifios... P aun

se esperán	 iBériclitó Sea Dios!'

Y ahora varnOs a la 'fiesta.. He ahi

programa qué • servirá de invitación a

todos los bienhechores que son y quie-

ran ser cle nuestros niños v nifias y a

cuantos teniendo sentirnientos de huma-

nidad quieran disfrtitar de ver como los

niños disfrutan...

PROGRAMA

cle la fiesta de los niños y nifias de

PAN Y CATECISMO» a su glorioso
Protector San Antonio de Pádua en el
Séptimo Centenario de su canonización.

,Domingo 12 de 5unio

de la fiesta del'eSanto

5Wanana a las 8 misa de Comunión

general que celebrará el Sr. Cura Al-
cipreste.

A las 9 almuerzo.
A las to Apet4ura de la 4xposicián

de vestidos regalados a lOs niños y nifias

A las 12 Cornida a todos los niños y
niñas, Paella a la valenciana—Guisado
de longanizas—Crerna con 'bizcochos-
Frutas variadas —Vino —Café.

Zarde a las 4 y media fanción a San

Antonio de Pádua con sermón por el

Sr. ArcipreSte,
las 6 velada Iiierario-musical se-

gŬn el siguiente progt'aina:

«Anem a la dotrinal por el Coro

2.° Discurso de• presentación por el

niño Juan Cucala.
3•° «Oedicacián a Ján Sintonio» poe-

sía por el niño Ramón Guardino.

•4•0 «Vambien los ninos», Ouintilla

por el nitio Jaime Cucala.•

5.0 cgKa mare rn desperta» poesía
por el iiiño Manuel‘Cardona.

6.° • « cpolem a	 u» por el Coto.

2. a glarte
1.° Poesía a San Antonio por Pepi

ta Maspons.
2.° Poesía, por Dolore ŝ Batiste.

3.° «Corazán Janto» por el Ccro.

4.° Poesía, por Rosita Maspons.
5 . 0 «Qh Waria» por el Coro.

6.° Encarnación Guadalupe.

«Ximn o eucaristico» por el Coro

ginal
Espléndido lunch a toclos los niños y

nifias
Chocolate —Copita de leche y COC

vinarosenc.
• iViva San Antonio cle Pádua!

íViva el Cot azón del Niño Jes ŭs!
Vinaroz, Convento de Divina

Providencia, Junio de 1932.
Despues cle escritas las anteriores lí-

neas nos entrega la niia Genovevita 01
tnedo Sendra 20 pesetas, envía la seño-
rita Lola Piquer un delantal para niño;
las señoritas hermanas García Julbe dos
pantalones de nirios además de coser
varios vestidos. Tambien han cosido
vestiditos las señoritas Amparito Del-
más, Natividad Caballer, Carmen Sanz,
Arnparito . Alcoverro, Pepita y Lola Ba-
lanzá y Diónisia Ricart.

Notas. A cuatuos asistan a las funcio-
nes se les repartirán bottitas estampas
cle San Antonio.

—Estamos avergotTzados de las funcio-

escanclalosas cle cine y las asquero-
siciades que se han exhibido estos dias.
No decimOs mas. Para purificar tanta•
inclecencia upré hará la justicia divina?
Aterroriza el pensarlo. iPobre Vinaroz!
Dios se apiade de nosotros.
—Se encuentra entre . nosotroS el •Rdo.
Dr. D. Vicente Enrive, Coadjuto • de
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nuestra Arciprestal. Con eJ ha venido
su seriora madre. Cordial venida y que
contin ŭe su completo restablecimiento
por el cual damos gracias a I )ios.
—2rofecía de la Madre clafols. El Sa-
graclo Corazón de Jes ŭs dijo a la Madre
Rafols: «Este esc •ito será encontrado
cuando se aceique la hora de mi reinado
en &pana, pe • o antes haré que se pu-
rifique de todas sus inmundicias... son
muchas las ofensas que he recibido so
bre todo de la mujer con sus vestidos
irnpádicos, sus desnudeces, su frivolidad
y sus pe. ve •sas intenciones con lo que
conseguirán la desmoralización de las
familias.».

Jóvenes, mujeres...! Temed los casti-
gos. que nos amenazan...
-.Ca á Itima &wiclica comentada en el eSe-
nado janqui. El texto integro de-la En-
cíclica «Charitate Christi» será impreso
en la Reseria oficial de la Cámara de
Representantes y del Senado de los
Estados Unidos. esta determinación ha
sido aprobada por toda. la Cámara por
unanimidad y aclamación. Esto •pasa en
la Repŭblica de los Estados Unidos.
—EI miércoles en la c. de los Martires
se encontraba ,un transennte enfermo
Llamado iFlorentino Rodriguez Zapico
de 21 aflos. acudiendo rápiclamente el
activo Jefe de la G. M. y ayudado por
os Guardias n ŭ rn. 3 y 4 ingresó en este
Hospital.
=Se ha encargado interinamente de la
Cárcel de esta el competente jefe de la
G. M. D. Adolfo Rod •igo Fuentes.
=EI Cepillo del Pan de San Antonio da
el pan para los nifíos da Pan. y Catecis-
mo y además se dará un pan a cada uno
de los pobres de las Conferencias de se-
tioras y caballeros despues de la misa
que a las 7 y media se dirá en el altar
del Santo en la Arciprestal.
—Mariana celebrará misa solemne a las
9 en el Asilo el Capellán del piadoso
e ŝ taVlecimiento Rdo. D. Sebastián Ver-

/

dera Gonel en el 25: aniversario -de su
primera misa. Nuestra felicitaci n a su
distinguida familia y a nuestro Rdo. y
querido amigo y que po • muchos arios
pueda dar mucha gloria a Dios ejer-
ciendo su sagr ado ministerio.
—El niño Ricardito Querol Giner ha
obtenido sobresalientes y notables en el
Instituto de Tarragona. Muy cumplida
enhorabuena.
—Tenemo las mejores referecias de
brillantes exámenes que han verificado
y están realizando nue ŝtros jóvens es-
tudiantes y de ellos daremos cuenta
Dios mediante en el próximo n ŭ mero.
Enhorabuena.

pequerio al lado de la capilla
del cementerio se desea vender.
—Vaurinas: Asi que se acerca la fecha
de la gran cor •ida de feria crece el en-
tusiasmo é interés por presenciarla. El
próximo domingo serán desencajona-
dos en la plaza de toros los ocho mag-
nificos ejemplares de la acreditada ga-
naderia de D. Antonio Fuentes, proce-
dentes de la famosísima de Ibarra, dos
de los cuales han de ser reioneados por
el célebrn caballista	 antonio Cañero
y los seis restantes muertos en lidia or-
dinaria por los dist •os nrique Varres,
armillita Chico y 2a1m6rio. Precios re-
girán los de arios anteriores a pesar del
cartel tan extraordinario.
—El martes pasado, en la carrete •a de
Ulldecona a Vinaroz volcó el auto sin
matricula, conducido por D. Antonio
Martin López produciéndose hericlas de
consideración, siendo trasladaclo a este
Hospital por el vecino de Tortosa
Francisco Piriana cfue pasaba con su
auto acudiendo rapidamente el,jefe
la G. M. y el guardia n.° 4 haciendo las
jestiones del caso.

Imp. Vda. de Jesí Soto-VINÁROZ
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Siamettrical Vro<oerialet

Los escritos de la Madre Rafols
Del escrito hallado el 29 de enero de 1932

(Continuación)

Dia 31 de julio. Después de co- Imagen mía para que en Ella me
mulgar y dar gracias, estaba yo desagravien de tantas ofensas y
pensando, corno de costumbre, en sacrilegios, quiero muchos actos
los muchos ultrajes que hicieron de reparación y me serán tan agra-
al SantO Crísto Desamparado y me dables estos actos de reparación y
ofreci a mi Dulce Jes ŭs con toda des-gravios que me hagan • ante es-
ini para sufrír todo lo que El ta Imagen que Yo derrarnaté gran-
quisiera con tal que mis padeci- des gracias a los que con verdade-
mientos sirvieran para desagraviar- ra fe y humildad y contrición acu-
/e algo de los que recibió entonces dan a Mi. Mi Padre Eterno se com-

•y recibe todos los días de tantos placerá mucho siempre que se le
pecadores ;omo le ofenden. Y con adore y venere haciendo interior-
toda claridad me ha dicho el Co- mente actos de contrición por sí y
razón de Jesŭs para que lo consig- por los pobres pecadores.»Me dióa
ne: cl-lija mía ., en los tiempos ve- entender también mi Dulce Jesús
nideros, cuanao esta imagen mía en este mísmo dia que este robo
esté a la veneración de los fieles, sacrilego lo cometieron en la ma-
me hab: .án hecho grandes profa- d • ugada de aquella noche tan me-
naciones en muchas imágenes morable, o sea el día 14 de sep-
mias, en tni Mad •e Stma. y de los tiembre de 1809, y que los Religio-
Santos; pero como amo tanto a los sos Dotninicos a nadie dieron par-
hombres y deseo tanto su salva- te por temor a que hicieran ma-
ción que po • sola mi Misericordia yores robos y sacrilegios, porque
Yo haré resucitar de la tierra esta en aquellos arios se hacian mu-
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chos robos en las iglesias; desgta.
ciadamente tambien ahora:se han
hecho y se hacen muchos. Los Re-
ligiosos Dominicos sintieron mu-
cho perder dicha Imagen, pues la
tenían en mucha estima y venera-
ción por habérsela regalado un
personaje gran siervo Dios y muy
adicto a la Orden de predicadores.

También quiere mi Jes ŭs que
cuando se edifique el temp l o de
Villafranca le dediquen una capi-

•lla a esta Imágen, colocándola en
el centro sobre una cruz grande y
no han de colocar en ese altar nin-
guna otra imagen, pero ha de es-
tar en tal forma que los fieles pue-
dan verla y adorarla. De tal forma
ha de estar hecho el rélicarío que
no lo puedan coger, porque me
inspíra el Corazón de Jesŭs que
los perseguidores • de la Relígión al
ver los po •tentosos milagros que
por mediación de esta Imagen se
obrarán, intentarán robarla nueva-
mente. De modo que han de pro-
curar que esté bien sujeta y res-
guardada per medio de un cristal
recio. La podrán sacar del relicario
o camarín los dias de Viernes San.
to, 14 de septiembre y el día
de noviembre, y siempre que el se-
rio • Obispo de Barcelona lo crea
de utilidad para el bien de las al-
mas. Como, por ejemplo, en tiem-
pos de ejercicios, peregrinaciones,
etcétera. Cuando se saque esta ve-

nerada Imagen del relicario para
adorarla, que la adoren de rodillas
y que esté bien custodiada por sa-
cerdotes.

La Imágen de la Virgen del Pi-
lar la deben poner también en for-
ma que los fieles la puedan ado-
rar, a semejanza de la de Zarago-
za.

Pidan todos y cooperen en lo
que estéde su parte para que el
reinado del Corazón de Jesus ven-
ga pronto a su amada Esparia, tan
pronto como El lo desea, y des-
pués trabajen todos los habitantes
de esta Nación en cooperar cuan-
to puedan para_que reine también
cuanto antes en todo el mundo,
pues los que de veras aman a Dios
no se contentan con amarle ellos
solos, sino que trabajan para que
no haya un alma, •si fuera po-
sible, que deje de conocerle y
amarle, y de esta manera será pa-
ra todos muy fructuosa la Reden-
ción de nuestro Dívino Salvador.

Lo que más desea este Sagrado
Corazón es que se le adore en el
Santísimo Sacramento de su Amor,
y para que todos los fieles lo pue-
dan hacer sería muy conveniente
que los dias festivos, y aun con
más frecuencia, hubiera en las pa-
rroquias y Comunidades Religic-
sa una hora de Exposición del
Santísimo, donde deben cantar al-
guna alabanza todos los fieles, con
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lo cual se encenthrá en sus altnas
el fuego del Divino Amor; y antes
de reservar darán la bendición a
los fieles, 11/lucho le agradaria esta
práctica al Corazón de Jesús, por-
que sus mayores delicias son vi-
vir entre los hombi-es. Además,
una hora de tiempo se pierde en
cualquiera parte y, en cambio, pa-
ra visitar a. Jes ŭs Sacramentado,
que es donde encontrarian reme-
dio en todas sus necesidades, lo
tienen la mayor parte cle los hom-
bres casi siempFe olvidado y aban-
donado.

Sólo el Corazón de Jesús sabe
la violencia tan grande que he te-
nido que hacerme para cumplir sus
mandatos de escribir todo lo que
me ha dicho y aun no se acaba es-
te martirio para mi, pues en estos
instantes me está diciendo que en
este tiempo de mi destierro, como
podré estar más unida con El y

bre de las terrenas ocupaciones
quiere que en los ratos que me lo
permitan mis ajes, pues de ordina-
rio estoy enferma, escriba un tra.
tadito pequeño para religiosas y
principalmente para mis Hermanas
en religión.

Al recibir estos nuevos man-
datos del Corazón de Jes ŭs, que
tanto me mortifican, he hecho el
propósito de olvidarme del todo de
mi misma y hacerme cuenta que
soy un instrumento suyo sin nin-
gŭ n valor, para que haga de mi lo
cine quiera: y-o sólo deseo su Divi-
no Anior y que todo sea para su
mayor gloria.

Con toda claridad me ha mani-
festacio el Corazón de Jesŭs que
quiere que este escrito se lo mues-
tren al Santo Padre cuando lo en-
cuentren.

Bermana Afaria Rafols

De ProDns pnR.Pres
Lios eomu nistes prtnnostiean

el fin de la R epúbli ga. Barcel o-
na.-En el mitin celebrado por el Blo-
que Obrero y Campesino, el conoci-
do comunista Maurin, después de
atacar a Macia y la Esquerra y a
Azafia, pronosticb un inmediato fin
de la Repŭblica y dijo que muy pron-
to serán stutituidos por las derechas
los actuales gobernantes.

Los triunfos derechistas en dis-
tintos puntos de Espafia significan la
derrota del Goblerno y de la Esque-
rra.

Faila no acepta un home-
nelie porque los eatólíeos esta-
mos en époesi de perséeueión.-
Sevilla.-E1 compositar maestro Falla
ha enviado una carta al periódico'cla
Unión», donde explica por qué no
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acept .c : el hotnenaje del Ayuntamien-
to.. Dice que si ahora se niega a Dios
oficialrnente todo homenaj .e, è1 no
puede aceptarlo porque los catblicos
de España atravesamos momentos de
amargura. Hace pŭblica confesión de
sus convicciones -catblicas avivadas
abora por las circunstancias.

- Aun cuando mis creenciaas, ter-
mina, me impiden aceptar el home-
naje que organiza el Ayutamiento,
agradezco •el propósito de los organi-
zadores.

deiado España de ser
eatólies?-Madrid.-En el Cerro de
los Angeles finalizaron los cultos de
desagravio con una misa de Comu-
nión para hombres.

A pesar de ia lluvia pertinaz que
durante todo el día no dejó de caer
pasaron de -diez mil el número de
hombres que aststieron a dicha so-
Iemnidad religiosa.

Durante el día desfilaron ante el
monumento al Sagralo Corazón más
de cincuenta mil personas.

Por la tarde el prelado dió a los
fieles la bendición con el Santísimo y
fué aclamado por la muchedumbre.

tiornenaje a un Prelado.-E!
clomingo se celebró en la Ciudad
Condal eI acto hacer entrega al
venerable e ilustre Obispo de Barce-
lona doctor Irurita, del libro con que
los periodistas católicos de los dia-
rios de Barcelona «Correo Catalán»,
«La Veu de Catalunya», «El Matí» y
el «Diario de Barcelona», le dedican
como prueba de veneración y testi-
monio de adhesión. El libro en su ri-

ca portada lleva impresa la imagen
el Santo Cristo de Lepanto y el es-
cudo de su Excelencía con su lema
«Oportet illum regnare» y en el tex-
to todas sus pastorales.

Gloria de España es el doctor
Irurita que fiel a las palabras de su
escudo trabaja con admirable celoen
tan importante diócesis, y con su sa-
bias pastorales repletas de unción de
Cristo ha abrumado las conciencias
de los fieles, quienes miran a su pas-
tor con admiración y ven en él ei

enviado por Dios para dirigirles en
las criticas circunstancias que atra-
vesamos.

Nos3tros que de tiempo conoce-
mos al doctor Irurita y tuvimos la sa-
tisfaccán de escuchar de sus labios
apostólicos la palabra de Dios, nos
asociamos a nuestros colegas her-
manos de Barcelona y enviamos al
santo Obispo nuestra felicitación y
que el Corazón de Jesŭs conserve su
vida para bien de la religión y de la
patria.

Las conciencias débiles se
rinden ante la nada de un soplo,
conciben buenos deseos, pero
los escriben en la arena. Las
almas fuertes resisten a la vio-
lencia del huracán, graban sus
resuluciones en el bronce, y no
las borra el torrente de la con-
tradicción ó de la injuria.
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EL TIO PETATE
El tio Petate es 1lIl ii0 archiori-

ginal.
Figúrense ustedes que se le ha

entrado la mania de recoger cajas
de fósforos vacias, tapones de bo-
t.ella inservibles, ex-carretes de hilo
alambres oxidados, clavos clespun-
tados, muelles aflojados, latas usa-
das de conserva y otros objetos ar-
tisticos de este jaez, los cuales de-
posita cuidadosamente en una gran
caja de madera colocada debajo de
su catre.

Pero he aquí que hace cosa de
un ario le sucedió un caso estu-
pendo.

A media noche despertó sobre-
saltado por un ruído extraño de
hierros, hojalatas y c •istales, que
espantó tanto a él como a los va-

s ratones que por • aquel enton-
ces se paseaban por su alcoba.

Dió media vuelia sobre el ca-
tre que crujia desesperadamente y
ya estaba al punto de r.. (segunda
audicón) cuando le despertó de
nuevo una música en extremo a-
gradable. Escuchó atentamente y...
«...amen, amen, amen, amen, ete.»
(cincuenta o sesenta veces). iCararn-
bal Si esto es la Misa Solemne de
Beethoven... iYa lo creo! iBien la
conozco! iAhora los soli... ahora el
tutti. 1.)e dónde diantre vendrá es-
te inesperado concierto?

Se levanta, enciende una bujia
y sin arredarse por el mal papel
que hacia con su ropa blanca y
gorro de dormir, comenzó a regis-
trar su desmueblada alcoba.

Abre el ŭnico armario y... ina-
da!; rnira por todos los rincones
y... inadal; mira debajo del catre
y ioh prodigiol, de allí venia el
concierto. Se frotó tos ojos pa•a
ver si dormía, pero... no se podía
dudar, sus ojos lo veían, sus ma-
nos lo tocaba.n... aquella caja car-
comida llena de desperdicios se ha-
bía convertido en un aparato re-
ceptor de radio de ocho lámparas.

iMaravilloso! Sí seriores...y con
la marca y todo, bien claro se leia
en una plaquita.

Cristales, hierros, carretes, a-
lambres... se habian combinadopor
casualiĉlad, resultando este magní-
fico aparato. No hay que decir que
apenas se enteraron la atitoridades
pasaron a cobrar la contribución.

Ya veo caro lector lo que
vas a decir:

.E1 que se lo crea que lo encie-
rren. En elmaniconzio hay una cel-
da vacia. Creer esto seria estar lo-
co arrernatado. Yo no comulgo con
ruedas de nzolino.

—Pero escucha amigo.
• iQue nol iQue 120 lo •reo! iQue

esto es írnposibleliEsto es una locura
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Tienes razón. Un zapato supo-
ne un zapatero, un yeloj - un reloje-
ro, una máquina un rnecánico, un
aparato de radio un constructor y...

mundo? i.Ah! el mundo que
es algo n2,as complicado que un za-
pato, que un reloj, que una má-
quina, que un receptorradio fónico,
supone a un gra22 técnico, a un

gran sabio, a Una soberana inteli-
gencia que llarnamos DIOS, Asi,
pues, el que no cree en Dios, tu lo
has dicho:

iQUE LO ENCIERREN!iEN EL
MANICOMIO HAY UNA CELDA
VACIA!

T„ L. PUJADAS«
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CATECISMO DEL EVAN-GELIO

DOMINICA Y DESPUES DE PENTECOSTÉS

Hoy la Santa Iglesia pone a
nuestra consideración aquel pasaje
del Evangelio donde se narra co-
mo hablando el divíno Maestro
con sus discípulos les previno cones
tra la falsa virtud, se.mejante a la
de los faríseos y escribas, y contra
los atrebatos de la ira y oclio hacia
nuestro prójimo.

jor qué quiere el Serlor que
1ZO seamos como los fariseos?

—Porque nuestra virtud no ha
de ser sólo follaje de buenas pala-
bras y ostentación huera, sino que
como árboles fecundos en vida es-
piritual hemos de dar fruto abun-
dantisimo de santídad delante de
Dios y de los hombres.

jstamos todos obligados a ex-
teriorizar nuestra vida de piedad?

—Ciertamente, y sobre todo en
estos tiempos de dura prueba para
la Religión Todos debemos mani-

festar valientemente lo que sotnos,
porque el ejemplo es lo que más
convence. iLos eatólicos hipócritas,
pues, a un lado!

Oudl es la segunda lección de
este Evangelio?

Que no nos airemos contra
los demás, sobre todo contra.nues-
tros hermanos. Odio de hermanos
es odio de diablos.

g2,ue se desprencle de tales ver-
dades?

Que hemos de desterrar de
nuestros labíos la murtnuración, y
de nuestro corazón la i •a y la ven-
ganza, y como dice el Catecismo
hemos de amar al prójimo, cOmo a
nosotros mistnos por amor de
Dios.

,Qué modelo ltay de anzor al pró-
jimo?

—El gran modelo de los•hom-
bres:, Jesucristo, Jesŭs amó a los
suyos hasta el más alto grado de

Es1
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amor;
Amó a los niños, a los apósto-

les, a los pecadores;
Llamó a sí a todos los que su-

frían y les prometió rernedio; ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía, para
estarse con nosotros todos los dias
hasta la consumación de los si-
glos;

Aceptó morir por todos los

hombres sin excepción; rogó en la
Cruz al Padre Eterno en favor'., cle
aquellos que le daban Lina muerte
tan atroz.

Ante un ejemplar y modelo
tan acabado, digamos frecuente-
mente: Señor. perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdona-
mos a nuestros deuclores.

UN REMEDIO

Escribib Pascal: «Despojao de
vuestra pasiones y creereis».

Tal vez ya habrán oldo nuestros
lectores el siguiente caso acaecido
al Santo Cura de Ars. 	 •

Se le presentó cierto día un hom-
bre que decía quererle exponer al-
gunas dudas que le acosaban sobre la
Religión.

El Santo Cura, conociendo que
el mal estaba en el corazbn y no
en el entendirniento, le contestó:

—Arrodillese usted, confiésese y
después me expondrá sus dudas.

PARA CREER
i0h!—contestó el hombre.—Es

que precisamente mis dudas también
versan sobre la confesión.

—No importa, confiésese usted.
El hombre, movido por la gracia

deDios, se confesó dolorosamente.
Acabada la confesión, le dijo el

Cura cle Ars.
—A ver, digame ahora sus dudas.
A lo que contestó:
—Padre ya se me han desvaneci-

do. El vicio y el pecado es quien me
hacía dudar.

IHORROROSCD!...
Para que vean /os padres a don-

de pueden conducir a sus hijas esas
ansias de parecer bien, ese lujo, esas
modas, esos concursos de belleza,
lean lo que sucedib no ha mucho a la
reina de la belleza, del territorio de
Arizona, Mis Winnie Sudae.

Casacla con un médico de los An-
geles, sentía celos porque otro su

amigo intimo (!) sostenia relaciones
con dos beldades más. Para desen-•
tenderse de ellas las trajo engañadas
a una habitación de su casa, las ma-
tó, las hizo pequefíos trozos, y meti-
dos enun baúl, ella misma los llevo a
la estación del ferrocarril para factu-
rarlas.

El 11 de rnayo del pasado ario fué
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condenada a muerte por el juzgado
de Phoenix.

Triste fin, por cierto, de una rei-
na de belleza. Aprendan, pues, los
padres. e:Qué provecho sacarán las

Notilias

=Sogelio 03ellrán—dastte. Of •ece las
ŭ ltimas novedacles en pariería a la par •
que una esmeradísima confección. Los
domingos por la mariana en la fonda
Viuda Aparici.

=51 las £aleares: En viaje cle tarismo,
salieron para Valencia doncle les espe-
ran sus hermanos D. Antonio Garcia y
doria Visitación Pola, las serioritas Pilar
y Blanquita Pola.

En Valencia embarcarán para Palma
cle Mallorca y otras Capitales importan-
tes de las Islas.

Lleven feliz viaje.

al p ŭblico. El ac •editaclo plate-
ro Agustín Pla pone en conocimiento
de su distinguida clientela y p ŭblico en

gepe ral, que durante los dias de fe•ia
tendrá su establecimiento en la misma
con toda clase de objetos de plateria y
articulos de fanta.sfa.

mismo tiempo of •ece sus servi-
cios de reputado óptico para cuantos
tiainjos quieran encargarie. Inigualable
exactitud en las recetas de los Sres.
Médicos-Oculistas.

Reparaciones de tod-s clases.
Se pasará a domicilio si se avisa.

hijás por más que sean admiradas y
proclamadal reinas de las bellezas
de todo el mundo, si ,tienen su cora-
zón tan espantosamente corrompidó?

Varragona; La serio •a doria Mariana

Albiol y su hija Asunción, marcharon a
Tai ragona a pasar una temporacia con
sus hijos el funcionario de Saniclad de

dicho puerto ll. José Giner y su esposa
Amparo. Felíz viaje.

—2rimera Comunión: El dia 29 lel pa-

sado Mayo • ecibió la Comunión en

la Capilla del Colegio de Santa Te•esa
de Jes ŭs de Tarragona, la niria Ampa-

rín Giner Puchervé, hija de nuestro
suscriptor D. José Giner y su esposa
doria Anaparo Puchervé. Agradecemos
la bonita estampa reco •datorio que se

han servido enviarnos y da mos a la fe-

l iz niria y a sus seriores padres nuest•a
mas cumplida enhorabuena.

—PIRELLI descle el 15 cle junio al 15
de julio por cada cubierta que se com-
pre se • egala una cámara.

Grandes descuentos iVéalo!

Casa:5-Cel rera

—Tacaciones. Habiendo terminado el
curso con grandeaprovechamiento regre
saron de Castellón los estudiosos jóve-
nes D. Emilio Miralles Selma y D. Fran-
cisco Brau Agrarnunt, a quienes desea-
mos felices vacaciones en comparlia de
sus familias respectivas.

—Se alquila una casa con jardin rnuy

cerca de la población, Razón en esta ad-
ministrarión.
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Baldosas llidráulicas

Gran nbrica situada ell la calle

AYGUALS DED YZCO, 141.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill E g Ht3 BORBAS77:1\7: »;°: 	\ss:
—Zautinas: Hoy serán desencajonados
los ocho toros de la vacada de Antonio
Fuentes, que el próximo dia veintiseis
lidiarán en nuestro circo tuarino el no-
tabilisimo rejoneador c9Intonio Caíicro y
los diestros	 nrique Vorres,
Chico y 2almerio.

Como la vacada de Fuentes es la pli-
mera vez que se lidia en los ruedos de
esta comarca ba tenido el ganadero es-
pecial interes en destinarnos ocho bi-
chos de los de mejor nota, en su natural
deseo de acreditar la divisa azul y blan-
ca, distintivo de dicha ganadería.

Esta es la impresión que sacamos
contemplando las fotografias que de
los mismos estuvieron expuestas en el
comercio de D. Angel Bosch yr que sin

duda confirmarán cuantos acudan esta
tarde a la plaza para presenciar su de-

sencajonamiento.

—CASA BERNAD. Santo Tomás 31

Próximas las tradicionales fiestas de
San Juan y San Pedro, esta casa ha re-
cibido extenso surtido en Carteras'

Abanicos novedad, calcetines v medias
de seda de todos los precios y colores
mocia y la pero la ŭnica casa que
vende la famosa media de seda natural
a 6`5o pesetas par.

Carteras de mucha novedad en clos
colores a 6 pesetas
Abanicos, dibujos variados desde o'90

Casa 2ernad siempre novedades y
precios los más baratos.

—Wayorales: Han sido sorteados mayo
les de la plaza de San Antonio para el
ario que viene D. jose 11I• a Chillida, do-
ria Cinta Jon11ao de Esbrí, doria Pepita
Libori de Ferrer y doria Marina Giner
de Betes, a quienes damos la enhora-
buena.

—Congregación: El próximo domin2-o
celebrará D. m. la Congregación cie Ma-
ria Inmaculada y San Luis Gonzaga la
misa de comunión y plática reglamen-
tarias.

OLIVA RES
PTICO

Graddi la vista gratis y estat-á todos
los meses, el dia 7 en casa D. Juan Ricar.

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz.

finteojos garantizados
—2ien venida. Se encuentra en esta pa-
ra pasar breve temporada huesped de
la familia Delmás-Sanz la simpática Se-
riorita Conchita Marin, encargada de la
central telefónica de Morella. Sea bien
venida.

AUTOMOVILISTAS
Del is de junio al 15 de julio de 1932,
el garage giner Vorres venderá al mis-
mo precio de una sola cubierta un jue-
go completo (cubierta y cámara) nacio-
nal Zrelli 10 que equivale a entregar
una cámara de aite completamente gratis
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—&thmenes. El alunano del Colegio Ctos
de Reas, Pascual Ibáriez. ha sido exami-
nado en la Escuela de Alos Estudios
Mercantiles de Barcelona, habienclo ob-
tenido un aprobaclo, dos sol)resalientes
y tres notables. Enhorabuena al estu-
dioso joven y familia.

cie curso: Con muy brillantes ca-
lificaciones aprobó en Caste.lión el ter-
cer curso del Bachillerato el estudioso
joven Ramón Adell Fons, hijo de nues
tro quevido amigo el acreditado indus-

t •ial D. Ramón Adell, Sea enhorabuena

—ffeixet de cVersos: Se vencle al precio

de dos pesetas, en los puntos siguientes:
Centro C. Vinarosenc, Abaixadors,

Barcelona.
Agustin Juan: Rambla del Centro, kios-
co de Prensa Gráfica; frente Conde de
Asalto Barcelona.
josé Miralles; Jovellar, 16. Venta perió-
oicos, y en la Imprenta Soto, Castelar
22. Vinaroz.
--910mbramiento : Ha sido nomb•ada

Ins pectora de primera enserianza de la
provincia de Tarragona, doria Teresa

Bnsutil Guarch.
Nuestra enhorabuena mas cumplida

a la joven e ilustrada inspectora exten-
siva a la distinguida familia Bnsutil

Guarch.

=&uelina Ratto: Con gran brillantez y

tras exámenes celebrados en el Con-
servatorio de M ŭ sica v Declamación de

Valencia ha terminado el séptimo curso
de piano e historia de la m ŭsica y esté-

tica, la Srta. Evelina Ratto Ibánez.

S'asé Cano: Con tres aprobados y un
notable terminó los exámenes de in-
greso y primer ario de Bachillerato, el
nifio José Cano Besalduch.

£arcelona y con las mas brillan-

tes calificaciones terminó el segundo
curso de la carrera de abogado el estu-
clioso joven Tomás Ramos Delmás. La
enhorabuena a todos.

_En la sección de articulos de o'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos
pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfumeria, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio todos los géneros la Droguería Es-
tellet contin ŭa su sección de 095.
=%zevo subdidcono.Hemos tenido el
gusto de saludar al joven seminariztt
D. Andrés Roca Garcia a quien el Ilmo.
Sr. Obispo de Tortosa ordenó reciente-
mente de subdiácono.

Reiteramos nuestra enhorabuena ai
joven y virtuoso subdiácono y a su es-
timada lamilia.
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venidos. Para asistir a los solem-
nes funerales que el jueves se ce1ebr2-
ron en la parroquia en sufragio de D.a
Agustina Fábregues Lluch (q, e. p. d.)
vino de Barcelona su hermana doria Se-
bastiana y de Madrid y Valencia, res-
pectivamente sus nietos Carlos y Juani-
to Esparducer.

De su viaje de novios regresaron los
jóvenes esposos D. Emilio Felip y doria
Josefa Miralles, a quienes reiteramos la
enhorabuena.

Se encuentra en esta para pasar las
caniculas con su familia el estudioso se-
minarista :de Valencia Juan Meseguer
Reverter. Sean todos bien venidos.

—Zdicto. D. Bartolomé Bauza Sanso.
oficial segundo de la •eserva naval, es-
cala de capitanes, ayudante militar de
marina del distrito de Vinaroz y capi-
tán de su puerto, Hago saber: Oue ha-
biendo:perdido su Cartilla Naval n ŭ -
mero 560, el inscripto de este Trozo Jo-
sé Manuel Lluch Foix, hijo de Juan
Bautista y Concepción, natural y vecino
de Benicarló, del reemplazo del atio
1928, con el n ŭ mero 69 del sorteo, in-
curriendo en responsabilidad: la perso-

na que la posea y no haga entrega del
mismo. Lo que se hace pŭblico por me-
dio del presente, pa •a general conoci-
miento. Vinaroz 17 de Junio de 1932=
Bartolomé Bauzá.
—Teraneantes: Llegaron p•ocedentes
de Onda, para pasar el verano en esta

las Srtas. Pepita y Regina Vizcarro r.on

sus dos sobrinos. Sean bien venidos.

el Conservaiorio de M ŭsica y De-

clamación de Valencia y t •as brillantes

exá.menes ha terminado el sexto curso
de piano la stilorita Pepita de Salvador

a la que con tal motivo felicitamos asi
como a su distinguida familia.

=Vtaslado: Ayer quedó abierta al pŭ -
blico en la calle de Ruiz Zorrilla, al lado
del Café Colón, la 2.creditada confiteria

de nuestro buen amigo D. Santiago Ma-
cip, a quien deseamos un éxito siempre
creciente en sus negocios.

—Xos Calderones. El próximo dia vein-
ticuatro, festividad de San juan, a las

4 y media de la tarde tendrá lugar en
la plaza de toros la presentación del
nuevo y original espectáculo que dirige
el creador del • toreo cómico Rafael Du-
trŭs, Llapisera «LOS CiALDERONES,
compuesto de cuarenta artistas.

También tomarán parte los indiscuti-
bles artistas del toreo cómico 61 £om-

hero Voreto, 51s Charlot, nutelito y

otros alicientes. Su dará muerte a cua-
tro hermosos novillos erales.

Auguramos feliz éxito.
=5Wes del dagrado Corazón de jes ŭs:

Con gran solemnidad contin ŭan ce/e-
brándose en las iglesias y oratorios de

esta ciudad los cultos p •opios del pre-

sente mes en honor del Sagrado Cora-

zón de Jes ŭs. En la parroquia arcipres-
tal, se celebra la misa de comunicin ge-
neral a las siete y por la tarde a las seis
y media expuesta S. D. M. tiene lugar.
el ejercicio propio que termina con las
letanias mayores. Honremos, como bue-
nos hijos de la Iglesia, al Sacratisimo

Corazón de jes ŭs y pidámosle que apre -
sure su reinado de amor.
—£rillantes exámenes: En la Escuela
Altos Estudios de Barcelona ha obteni-
do sobresaliente en todas las asignatu-
ras del segundo curso el estudioso io -
ven Agustin Forner Redó a quien asi
como a su familia felicita mos.

":Lt1

1
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ELEGANCIA
CDURACIC5N

ECONOMIA	 PRECIOS DE FABRICA

de RICARDO BELLES PLA

su sefiora madre a Burriana en donde
cumpliendo órdenes facultativas perma-
necerá algunos dias más para reponer-
se completamente.

Formulamos los mas fervientes votos
por pronta curación y retorno a
nuest • a par •oquia de tan virtuoso sa-
cerdote y estimado arnigo.

--Han sido bautizados José Barreda
Bellés, hijo de Antonio y Victoria. apa-
drinado po • Marcelino y Ursula Bellés;
Antonio Forner Ser •ano, hijo de Tomás
y Angeles, siendo sus padrinos Bautista
Miralles y Sebastiana Serrano.

—Han contraído matrimonio Francisco
Pifiana Redorat con Teresa Simó Sitnó,
Manuel Adell Rabasa con Francisca Va •
lanzuelaiPascual, y Modesto Sabater A ra-
gonés con Ca • men ISimó Fabregat. La
mas cumplida enhorabuena a los recien
casados y familias.

venidos. Han Ilegado de Lourdes
los peregrinos del Grupo vinarocense
que han tenido la dicha de visitar la
santa Gruta de Massabielle. Vienen en-
tusiasmados. Hasta el próximo n ŭmero
que Dios mediante nos ocuparemos
la peregrinación.

Imp. Vda. de Jed SotoeVINAR01

En e;
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Presia
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LOS MEJOBES EALZADOS PAIIA CABALLEMI
MARCA REGISTRAD

19 450 plas.
VALL DE UX0

SUCURZAL- EN VINAROZ

CASA TOT PA LES DONES

EGAIIIR

—El pasado domingo fué un gran día de

fiesta pa •a nuestros nifios y nifias de

Tan y Catecismo. Daremos detalles el
próximo n ŭ mero. Hoy en el Convento
h-brá exposición de los vestidos regala-
dos para los nifios y nifias de 9 a 12.

—Mafiana luues empezará a trabajar la
Trilladora y empacador que el S • . Fuen-

tes tiene instalados enlaera de Gasparo

—6s1udian1e apzovechado. Con dos so-
bresalientes y dos matriculas de honor
ha aprobado el cuarto y mitad del quin-
to curso de la carrera de Farmacia el
estudioso joven Ramón Cid López. Ade-
más ha sido pensionado por la Univer-
ìdacl de Barcelona para que durante el

próximo mes de Julio realice un viaje
de ampliación de estudios por Francia,
Suiza y Alernania. Felicitamos cordial-
mente a tan aventajado estucliante asi
como a su distinguida familia.

nrique: El sbado llegó a ésta
notablemente mejorado en su salud, el
celoso coadjutor organista de nuestra
a.rciprestal Dr. D. Vicente Enrique ra-
rancón, Pb •o. La Congregación Mariana
de la que Mn. Enrique es activo direc-
tor, celebró en su honor, el domingo
por la mafiana, junta general extraordi-
naria. El lunes regresó en compaília de
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Capital 1001100.009 de pesetes. 	 •	 rende • de reserva 48.542.94414
CONSEJO DEi ADMINISTRACIÓN

•Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilmo. Sr.D.Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradores: Excmos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesia,
D. - César de la M.ara, Conde de la Montera,Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez,Excmos. Sres. Marqu('-sde Viesca de 1a Sierra yD. Manuel de Argiielles.

INTERESES QUE ABONA
CLTENTAS CORRLECNTE9

A la vista	 ,	 .• 2 112 por clento anual
A un mes	 .	 .	 .	 3	 »	 »	 - »

	

A tres meses . 	 .	 .	 5 112 »	 »

	

1. A. seis-meses ,.	 .
	

4	 ».

A un año	 .	 .	 .•.	 4112 . »	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Doña Estela Juan Querol
•que falleció el 30 de Diciembre de 1930, a los 53 aiios de -edad

D. E. P.
Sus hijos Estela, Rosita y Juan, hijo politico A.nto-

nio Serret, nietos Juan Antonio y Estela, hermanos To-
más y Sebastián, hermanos politicos, sobrinos, primos y

demás familia, al recordar a t g das sus relaciones tan do-
lorosa Ordida, les suplican su asisiencia a las misas re-
zadasi que el próximo miércoles. día 30, se dirán por la
finarla en la. Parroquial y demás Iglesias y Oratorios de

esta ciudad.

Vinaroz, Diciembre de 1931 , No se invita particularmente

mo XV111 Vinaroz 27 de idembre ,de 19 J_ Nŭm 52
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Flogad a Dios por ei aima de

Elmoro (11 	 SOnegía
VIUDA DE SENDRA .

qug falleció en esta ciudad el día 1,° de Enero de 1930 a los 71

años de edad habiendo recibido; todos los SS, Sacramentos y la

B. A. de S. S.

S. G. H.
Sus hijos Rdo. D. Quintin, Juan Bautista y Teresa,

nieta Genoveva Olmedo, hijos y hermanos politicos, so-
brinos, primos y demás familia„ r ŭegan a sus amistades
se sirvan aplicar alguna de las misas rezadas que por el
alma de la finada se aplicarán el día 2 de Enero, sábado
prótirno, en. la Parroquia y demás Iglesias Oratorios de
esta Ciudad y en la Capilla delos PP. Misioneros del I.
C. de Maria de Santa Cruz de Tenerife.
Vinaroz, Dieiembre de 1931	 No se invita partieularmente.•
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NUESTRO SALVADOR HA NACIDO

Prometió Dios a los justos del pe 'rdiera sin remedio
Antiguo Testamento un Salvador Ninguna Criatura podia satisfa-
que libertaria a Israel. Esta dulce eer dignamente, pues lainjuria ex-
esperanza fué, durante varios si- cedía con mucho a la satisfacción
glos, el objeto de sus más vivos • que pudiera el hombre dar. Estaba

• deseos, y viendo erecer más eada la eausa en manos de Dios y solo
• día la ‘corrupción del hurnano linaje, Dios podia resolverla y de que mo-

deseaban que las nubes Ilovieran do la resolvió!...
al Justo, que se abrieta la tierra y «De tal manera amó Dios al•
germinara al Salvador, que vinier-t munclo que le dió a. su Hijo Uni-
sin tdrdanza el Cordero dominador génito».
de la tierra para que les libertase • Si;e1 Padre Eternonos'arnó con
del misero yugo de su esclavitud. un arnor sin lírnites, pues nos dió
El cieio acogia con benignidad sus por Redentor a su Hijo unigénito
sŭplicas; empero pasaron cuatro el cual se hizo hombre tomando
rnil años sin que el Salvador vi- carne en las purísimas entrarias de
niera.	 cle una Imaculada Doncella que

• Durante este tiempo habia Ile- sin dejar de ser Virgen habia de
gado hasta tal punto la corrupción ser su madre y el iernes fué el
de costumbres que no podía dila- día en que esta Virgen Inmaculada
tarse. por más tiernpo la venicla del • dió a luz al Dios Hombre. Ha naci-
Redentor El hombre convertido en do nuestro Salvador, alegrémonos.
mero juguete de sus pasiones y sin Alégrese el justo pot que se aproxi-
otra ley que la de su propio capri- rna la consecución de su prernio,
cho se había olvidado de su Cria- Ilénese de gozo el pecador porque
dor y se habia hecho su enemigo se acerea el percIón, animese el
por la culpa. El infierno clamaba gentil porque se le ínvita a vivir la
venganza al cielo contra el horn- verdadera vida. Ha llegado eI tiem-
bre reo de lbs más nefandos deli- pb predicho por los profetas. Ha
tos. No podía Dios dejar de abo- venido Dios a la tierra bajo la figu-
rrecer el pecado e irritarse "contra ra de un niño tierno e inocente.
el pcador, iDero no podía permítir 	 dicha la nuestra!
tPqmpoco su misericordia que se	 Por nuestro amor y para
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bertarnos del podr de las tinieblas,
se s9mete con gusto S tódál
penaliclades y reciéri nácido su—fre
frio y pobreza.

Y quién se resi§tirá a/ arnor
de este tiernecito •Infante? quien no
se rendirá vencido por el amor de
este ladronzuelo de corazones?

Venid adorémosle y digámosle
con el corazón;

Niño divino, tne has herido
con el suavisimo dardo de tu ar-
diente amor para conmigo, aqui
me tienes, en prueba de reconoci-
miento; por lo mucho que me amas
te ofrezco mi corazón con todos
sus afectos, sin reserva y pa •a si em-
pre; muy afeado está con mis im-
perfecciones y rna!os afectos, mas
no mireS a estos sino a mi buena
voluntad; disitn ŭ lalos y ayŭdame
a substituirla con las hermosas flo-
res de tus virtudes.

• JAVIER REDÓ LLONART

(Congregante)

NOTICIAS
—EI próximo miércoles, día treinta de•
los corrientes, se dirán misas rezadas en
la parroquia arciprestal y demás igle-
sias y oratorios de esta Ciudad, por el
eterno descanso de Dfia. Estela juan
Ouerol que falleció en igual fecha
afio anterior. E. P. D. En nombre de su
familia, a la que reiteramos la expresicin
de nuestra condolencia, suplicamos a
nuestios lectores la asistencia a alguna
de clichas.

=Suplicamos aniestros.
tència a alguna	 2-rez-a-cia-sy._......_
que, conMemoranclo el segundo aniver-

' sario del 'fallecimiento de doáa Ampa-
roCucala Sospedra, • viuda de Send•a,
se dirán en sufragio de su alma q. e. p.
d. en la parroquia y demás iglesia y
oratorios de esta Ciudad y en la capitai
de los P. P. Misioneros del I. C. de Ma-
ria de Santa Cruz de f enerife, el próxi-
mo sábado dia dós de Enero.

Reiteramos, a la familia cle la finada,
nuestro pésame mas sentido.

—En la primera parte de los cursillos
cle perfeccionarniento Profesional cele-
b •ado en Castellón han sido aprobados,
entre otros, los siguientes maestros: do-
ña Josefa Ramos Ventura. doña Fran-,
cisca Sales Solbes, cloña Teodora Guar-
dia Fernándes y D. Juan Gombau

a todos los cuales felicitamos.
—5astoria de cl)inarás: 1-11 comenzado
ha reparti •se eI, segudo tomo entre los
suscriptores. A medicla que vayan Ile-
gando de los talleres de encuadernación
seguirá el reparto.
—«La ,Artsítica Vinarocense» bajo la di-
rección del inteligente mae-stro D. To-
más Mancisidor de Aquino, dió eì dia
de Navidad en la plaza de la Rep ŭblica
su anunciado concierto, ejecutando con
gran ajuste las Piezas de un selecto pro-
grama. A los aplattsos que el público les
tributó unimos el nuestro muy caluroso.
—Esta mañana a las doce menos cuar-
celebrará la Congregación de Maria In-
maculada y San Luis Gonzaga, junta ge-
neral en la sacristia de la- parroquia . Se
recomienda la asistencia.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ

• n
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jUICIO DEL AÑO
del año! qué es lo iDíos sobre todol Esta es la•ŭnica

•que primero ocurre sobre tal tetna base firme que en tales juicios del
sino que este año va a ser, segŭn año se suele hallar. Aténganse a
todas las señas, como sus ŭ ltimos a ella y no se muevan de ahi mis
antecesores, un año sin juicio? 	 buenos lectores.

	

No porque • empiece en viernes, 	 Mas si al fin juicío del año de-
que no creo •en el mentiroso re- sean, no me arredro por tan poco,
fran	 y allá an mis profecías, que libre,

En viernes o en martes	 tnuy libre es cada cual de admitir.
No te embarques ni te eases.	 o desechar, como mejor le viniere

Pues no do'y importancia al- a cuento,
guna, como se la daria un clásico Dígo, pues, que será ario este
alt-nanaquista, a que sea Marte o de grandes calamidades, que gran
Mercurio quien lleve la presiden- calarnidad es y fuente de otras mil
cia de estos doce meses o nos in- vivir los hornbres, en su mayoría,
fluya desde su respectivo planeta no solo apartados de Dios, síno en
o constelación.	 lucha con El. Guerreando contra

Nada de eso; que la humanidad El los pueblos; guerreando contra
está ya muy curada de espanto pa- El las artes y ciencías, siendo el•
ra que la preocupen tales tonte- estado social presente, por más
rías, y no hay martes que influya que otra cosa se llame, puro esta-
poco ni nada en los acontecimien- do de gu.erra fierísima contra Dios.
tos humanos, pues solo Dios con	 Añado que no tendrán paz los •

su p •ovidencia el delo, y el ricos ni la tendrán los pobres, por-
hombre con su libre al •edrío en la que ambas clases se desentienden
tierra, son los que juegan en ese del ŭnico regulador suyo, que es•
'eclado.	 •	 la santa y divina Relígión; buscan.
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do aquellos la defensa social solo
en la fuerza bruta de . arriba, por
ot •os nombres cesarismo y despo-
tismo, y buscando éstos lo que Ila-
man la reivindicación social solo
en la fuerza bruta de abajo, por
otros nombres demagogia y socia-
lismo.

Puedo asegurar que serán per-
seguidos como siernpre los buenos,
y más perseguidos que todos los
mejores, •pues no puede mentir
quien aseguró desde el principio
que todos los que quieran bien
vivir segŭn C •isto Jes ŭs gadece-
rán persecución.

Opino que, como siempre,
triunfarán los mas • perversos, y
tendrán más dine •o o más hono-
res los que tengan menos vergiien-
za en el rostro y menos aprensio-
nes en •la conciencia, y se diverti-
rán (al parecer), y reirán y alboro-
tarán más los amigos del diablo
que los buenos hijos de Dios
nuestro Serior, y vivirá vida muy
oscura y humillada y encogida la
virtud, y paseará muy ostentoso y
con grandes alardes el vicio; que
esos suelen ser achaques ya muy
antiguos, tan antiguos como que
datan en el mundo desde el peca-
do de Adan.

Afirtno sin miec-io a equivocar-
me que serán más, muchisimos
más, los que sigan al diablo que
los que sigan a Dios, aunque tan-

to para el cuerpo como para el al-
ma valga más seguir a Su Divina
Magestad: así • ue (y nadie se asus-
te) habrá más concurrencia en los
bailoteos y espectáculos imp ŭdicos
que en las iglesias, tendrá tnás
riódicos y suscripiores la secta an-
ticatólica en todos ŝus matices que
el puro Catolicismo; adularán más
millones de millones al Úésar con
palos o sable, que al Papa con la
plegaria y la bendiL;ión en los la-
bios, aclamarán las turbas con
más brios y entusiasmo a Barrabás
que a Cristo cuando ent •e ambos
les dé a escoge cualquier Poncio
Pilalos; extrariezas que muchos de
los ituestros no acaban ibobos! de
comprender, cuando tan fáciles son
de ser comprendidas.

Termino diciendo que a pesar
de todo esto, y precisame te por
esto, no dejará de tener amigos fi-
delisimos, Cristo nuestro Rey, e hi-
jos leales nuestra santa Iglesia, y

serán éstos muchos. irabie quien
rabie! y serán fuertes como labra-
dos en el yunque de la fe y bajo
el martillo de la Revolución, y ten-
drán a gran honra ser maltratados
po • ella, y a gran gloria ser des-
hOnrados con los motes más infa-
mes, y sentirá—n profundo consuelo
en verse afligidos y mortificados;
sublimes contradicciones que el
mundo no puede cotnprender;
iqué ha de ccanprender el muy ne-
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cio! pero que perfectarneate com-
prende y siente y ve y palpa . -ea-
lizadas'en si cualqnier alma fiel
que de veras ha resuelto servir a
Dios y a su santa Igiesia.

Tal es el juicio del presente
año, o no sé donde le tengo yo.
Si no les sabe a miel a los católi_
cos de conveniencia, que tantos
hay, busquen quien les dé otro
más ajustado a su goloso y grose-
ro r aladar.

iAnimo los buenos! iAnimo los
firmes! iMucho tal vez necesitará
de ellos, en España y en los doce
rneses que delante tenemos, la
causa de ros!

F. S. y S.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111 n 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"

La juventud •es la edad de
los candores ingenuos, de los
entusiasmos ardientes. Ofreced
a Dios . esa naciente flor del co-
razón, mientras conserva todo•
su frescor y perfumes. iCuán
arrebatador es consagrar a
Dios las prirnicias del alma en
olor de suavidad, como bfrecía
el Sumo Sacerdote la Copa
timiama en el altar de los per-
fumes!	 •

1111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	 .

La vespra dels Reis
— t:Mareta esta nit

els reis be vindrán?
—Si filleta meua

com fán tots los anys,
—Es que fa molt fret

y es poden chelar.
—No patixques angel

van ben abrigats,
duen uns capots,
desde dalt a baix,
sombt eros en corona
peluts calfa mans	 •
y en mantes molt groses
tapen els caballs.

Tues la sistelleta
que els ham de posar

en palla y garrofes
la tinc ya arreglá.

Adormte videta
y cuant te alsarás
vorás els reis mago
quin regal te fan.

—Volguera una nina
perque sa trencat
la que comprá el pare
per fira de enguany
y la vullc vestida
y que. siga gran
que porte sombrero
en plomes al cap•

—Videta tn adorm e
que els reis triarán
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alló que comprenguett
que te agradárá.

—Y en tanta chelor
mareta a (hon sen vatt •

• —LiÏi .de un estel
ers fa caminar
a Belem á vore
a jesŭs- infant •

que náixqtté fa dies
en humill portal;
la Ve • Maria	 •

/ está acariciant,
els paStorsli ballen
y alegres eantars •

dels nubols abaixen
els cors celestfars.

—Aixó es mol bonico
yo volguera anar
a Belern a vore
a Jesŭs infant,
portarli choguets
donarli un abrás;
besar a la Verge
eubrint els cantars

Videta tu adorrn- te
y en somis vorás •

que el angel qu 'et guarda
•te porta volant

ahon jesŭs espera,
al humill portal
en llums y canturies •

dels cors eelestials.
—Vosté vol dormirme

y yo vull velar
per vore als reis magos
que van caminant.

—Si vols esperemse
pasarán molt tart,

La llum de la lluna
prou claror fará

mes la son no espera
y te adormirás.	 •
De la comitiva
van tots.molt tapats
per balcons y portes
deixant ets regals;
davant va el sereno
per que els va guiant

—ElSereno... hay mare
quina por mes gran.....
yo no aguante, chitemse
y tapem be el cap

—Adormte filleta
asi en lo meu bras
que el ángel que et guarda
per tu velará.
Dichós•el ensomi
dichosa la edat
de fe y dle inocencia
que sap conservar
en tan de cuidado
1` amor maternal.

El canto coral bien dirigido
es de grandes etectos morales,
esuna gran • palanca para la
educación del espiritu y la 1130-
delación de cáracteres insufri-
bles. d-Acaso los sonidos musi-
cales no hacen brotar del alma
humana. esas .ascensiones del
corazón cantadas por David,
esos sacrificios de adoración
enamorada que rivalizan en pu-
blicar la gloria de Dios?
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PAGINA DE JUVENTUD

Hoy hace un afio que inaugura-
mos ésta seccibn, exclusiva de los
jbvenes congregantes y gracias sean
dadas a Dios, con no poco esfuerzo
de los jóvenes, hemos conseguido
que pu,blicara en todos los núme-
ros correspondiebtes al pasado año,
contra los augurios de • cuatro pesi-
mistas que lo daban por imposible.

Y íes que nada hay imposible
cuando hay buena voluntad.

Por eso al cumplirse el año de la
inauguración de 5Página de Juven-
tu. d» no puedo menos de felicitaros a
todos vosotros, jóvenes congregan-
tes, desde lo íntimo de mi alma, por
vuestra colaboración y por vuestro
entusiasmo.

Porque este hecho que aparente-.

mente tiene poca o ninguna impor-
tancia en realidad es de trascenden-
cia suma, y es prueba de lo mucho
que se puede esperar de vuestros•
corazones generosos.

Pues ello nos manifiesta -vuestro
espiritu de disciplina que os hace
atender una indicación del superior

vuestro espíritu de sacrificio acep-
.

tando voluntariamente privaciones,
mermando el tiempo del paseo y de
las diversionespara cumplir aquella
indicacibb y contribuir a vuestro
perfeccionamiento.

Y jóvenes disciplinados y sacri-
ficados son capaces • de las mayores

y de las más nobles empresas.
Por ello pues mi felicitación y mi

aplauso.
Pero no debiera terminar con

este nŭmero vftestra colaboración,
hemos conseguido terminar un año,
veamos de repetir la suerte.

No dudeis, amadlsimos jbvenes,
que el tiernpo que -empleais en ello
no es tiempo perdido; pues si lo to-
mai con gusto e interés inconscien-
temente ireis formando vuestro gus-
to y vuestro estilo, hasta poder es-
cribir con corrección, y no .es poco
adquirir-esa facilida'd de escribir co-
rrectamente.

Animo pues y prosigamos el ca-
mino comenzado; el fin de la Con-
gregación, conio decíamos cuando
inauguramos esta sección, no ,'es tan
solo el bied espiritual de los congre-
gantes, sino formar hombres áom-
pletos, en lo cual entra de Ileno la
cultura intelectual, para lo que os
servirán no ' poco estos ejercícios de
la plurna.	 •

A todos los que hait contribuido
damos nuestra enhorabuena y les ro-
gamos encarecidamente que sigan
colaborando; a los que no no se han
estrenado todavía les incitamos a
que lo hagan cuanto antes, pues ello
les servirá no poco para su forma-
cibn.

VICENTE ENRIQUE,

Director de la congregacibn
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iLos Santos Reyes!
Lolita es una niria encantado-

ra, inocente, candorosa, pero mu.s
viva y espabilada, como una per-
digana

Asi la llama •su papá, por lo
movida y corretona que es.

Cada ario escribía Lolita su
cartita larga, muy larga, como- ella
decía con esa graciosa inezcla de,

• diminutivos y superativos tan pro-
pia de los niños a los Reyes Ma-
gos; digo, no la escribia ella, por-
que no sabía poner tantas cosas
como pedía a•los Reyes y por eso
se la dictaba o a la herrnanita
grande o al hermanito estudiante,
que eseribía muy deprisa.

Pero la pequeria se dió cuenta
que los intérpretes, sobre todo
no eran siempre fieles, y con sus
ariadiduras habían dado mucho
que reir a los papás el pasado
año.

El presente, pues, quiso escri-
bir ella sola no confiar a nadie
sus secretos. i0h! qué cartita
fué aquella! Quízá haya quien du-
de de su autenticrdad; inas no se-
ré de ellos, porque se muy
bien que -los niños'inocentes son
ángeles de la tierra que muchas
veces sienten al oido la voz muy
suaVe de sus comparieritos, lOs án-
geles del cielo, que quieren hablar
por sus bocas sin rnalicia. Así tu-•

vo que ser en este caso.,
• La cartz decia así, modificada
solo la ortog•afía.

«Queridos Reyes Magos: .
(Lolita creyó que el sa. ludo era

demasiado familianpara tan altas
personas y copió del Manuscrito del
Cole- gio):

Muy. .señores míos y de mí más
alta estiMa:

Este ario os ,Jscribo yo solita,
porque no quiero decirle .nada
mi hermanito, el que estudia en .
Madrid, porque no pone lo que yo
le digo y luego se rien mucho pa-
pá y matná.

Ahora ya sé cómo se escriben -
las ca •tas, po •que en el Colegio ya
paso. el Manuscrito y las Madreci-
tas Monjas me han dicho • que • ten-
go que pediros muchas cosas
buenas. Pues a ver si me las traéis
todas.

Un vestidíto nuevo, muy
nuevecito; pero que sea más largo
que el que me pone mamá, por-
que me da vergiieuza y me han di-
cho las Madres que los angelitos
no quieren estar con las nírias que
visten así.

2. Un librito muy bonito que
tiene muchos santos del Niño Jes ŭs
y que se llama «Mi JESÚS» y que
sea muy reluciente y dorado como
el oue tiene la Carmencita, que Se
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lo compró su mamá para la prirne-
ra comunión.

. 3.. Un . rosario pará papá, por-
que no reza ;uando viene la Vir-
gen a casa y vamos todos juntos
•cory rnamá a rezar a la Vírgen, que
es muy bonita y muy buenita.

Queridos Reyes: ..Verdad que
si papá no reza ni va a Mtsa, ni se
confiesa, no irá después.al cielocon.
yo y mamá?	 •

Eso no se lo digáis anadie, por-
que yo no quiero qué-lo sepa na-
die.

4.•Mi hermanito el estudiante
no reza tanío como antes que se
fué• a estudiar a la Uníversiclad de
Mad •id y no tiene ya escapulario
dé la Virgen y yo quiero que me
traigáis uno para dárselo.

Verdad que en Madrid tam-
bién rezan a la Virgen y Ilevan es-
capularío? Pues ya se lo diré yo a
mi hermanito el estudiante. •

5. Para mi hermanita grande
me habéis de traer unas mangas
muy grandes, así... (y Lolita exten-
día todo su bracito como para dar
la medida a los ausentes Magos.)

• 6. Pará mi me traeréis ün niño
muy grande de • cartón, que sepa
hablar para enseñarle a decir: iVi-

va Jesŭs .!, porque Ya se me ha roto
-el del año pasado y no sabia decir
jVrva Jesŭs!, ni papá y mamá, ni
nada.

esto me lo habéis de po-

ne • en una Cajita aparte, Para que
nadielo vea, y .1,u'ego 10 lleyaré yo
todo a papá'Y mámá y a mis her-
manitos y reirán mucho, mucho.-
Lolíta.

• ****

Y aquí soFtó Lolita una carca-
jada min ŭscula corno preludio de
las.muy recias que había de oi • a
sus papási y hermanitos al contern-
plar sorprenclídos el regalo qué
para ellos habría pedido a los Reyes

!Santa candidez de Ilos peque-
ños!

!Qué hermosa y envidiable cres!
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Cuando el corazón•no•basta
para excitar sentimientos pro-
fundos, es menester acuclir a las
influencias exterioves: contem-
plar una imagen bella, oir una
mŭsica suavisi , 'escuchar
una conversación • edificante.
iCuántas veces las notas • del
arpa hanarrancado suspiros•de
ainor de Dios, de contrición, •

de felicidad, de paz•inefa-
ble..., conversiones del cora-
zón!	 •
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OLIVARES
OPTICO

GradŬa la vista rgratis y esta •á todos
los rneses, el ‘día 7 en casa D. Juan Ricat

Calle. Pi Margall, 14 Vinaroz

firiteojos garantizados
=E1 próximo miércoles dia 6, festivi-
vidad de «Los Reyes Magos», los jóve-
nes congregantes 'celebrarán hermosa
velada en los salones del Círculo Cató-
lico, a las 9 y rnedia de la•noche.

Se pondrán en escena el grandioso
• Melodrama, en tres actos • y dos coadros
«Hay Providencial y gracioso sainete
Vodos lelices.

En los inte •medios una orquestina
interpretará hermosas composiciones.

Los que deseen localidades pueden
avisar a un miembro dé •la junta de la
Congregación.
—Los periódicos cltólicos	 Oebate»
«Oiario de Tatencia»y «,Diario de Cas-.	 . ,

•

telldr; y la Revista . Infantil « jeromin»
están a la venta én él kiosco de José
Mirálles.
—Ha sido destinado a la comandancia
de Marína de San Sebastián D. juan Fe-
liu y Valero, muy apreciado en esta ciu-
dad en donde por espacio de diecíocho
atios ejerció su cargo en • la capitanía
del Puerto.	 •

Sentirnos la separación de tan buen
amigo y .deseamosle muchas felicidades
en su nuevo destino. •

Para -sustituirle ,ha sido nombrado
con caracter de interino el comandante
de niarina de Castellón. D.,Emillo Mon-
tero.

—Antes de comprar confitería .y turro-
nes para Navidad, • isite la Orogueria
&teller.

Tŭrrón Jijona Extra, 8 ptas. kilc• cla-
se 1.a á 7`50 Yema canela á 5`50 Maza-
pán f •uta 5‘50 Guilache á 3 • herta a
225 y el incomparable Mazapán de To-
ledo en Figu •as á 8, en barra á 7b5o.kg.

Pa •a la fiesta•infantil de Reyes la
Orogueria ,&teller tiene un gran surtido
en juguetes en la sección de o95.
—Esta- mailana a las'once y medía nues-
tra aplaudida banda de m ŭsica «La,Ar .
tistica Vinarocense» "que con singular
acierto dirige el inteligente maestro D.
Tomás Mancisidor de Aquino, dará un
concierto en el paseo de Blasco Ibafiez,
interpretando el liguiente programar

gloria al Vrabajo, pasodobl F, J.
Texidor.

2.° .,Cas Polondrinas. preludio te•ce•
acto, J. M. Usandizaga.

3.° -Ca Oolorona, seleCción, J. Serrano
, 4.° Queret de gitanos Farruca y Zam-
bra, R. Arquel:adas.

5.° 2epita9reus, pasodoble, P.P. Aroví.
El domingo dia tres a las doce menos .

cuarto, celebrarájunta general la Con-
gregación de frIáría Inmaculada y San
Luis Gonzaga, en lá sacriátia de la arci-,
prestal. Se recomienda la asistencia.

=--Ha empezado el reparto de los «Al-
manaques Papeleta» y la venta de los •
1,..ottes. T'Larrón.

CASA VI 1DA L.'
Pi y Margall, 32 VINAROZ, Telef. n, c) 5
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Brochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto necesite por o'95 en la Drog ŭ e.
ria Esteller.

—Durante el presente mes de Enero.
se celebrarán diariamente a las 8 cle la
mafiana. eu el altar de Nuestra Sefiora
de los Dolores de la Arciprestal, las
misas gregorianas en sufragio del ,altna.
de dofia Adriana-de Arce y lEscrivano,
yinda de Gómez. quedando sus hijos y
deudos muy reconocidos a las personas

•

=Con el-triste rnotiVo del fallecimiento
de la Sra. Julia	 (q. e. p.

vinieron de Valencia los jóvenes abo-
gados D. Rafael y D. José Gil :Cortina,
quienes regresaron el maz tes a su •pro-
cedencia-.

—El que durante largo tiempo fué ca-
pellán del Asilo de A. Desamparados
de* esta Rdo. D. Vicente Cifre, Pbro. ha
sido nombrado cura ecónomo de Salsa-
della. Enhorabuena.

---Segŭn el padrón recientemente apro-
bado, corresponden a esta Ciudad 8.281
hábitantes de hecho y 8.278 de derecho.

—Los Santos Reyes • Magos han comuni-
cado a D. Vicente Bernat, comercio de
paqueteria de la calle de Gasset n ŭrn.31

para que todos los padres y madres den
avisb de ló que hayande llevarles a sus -
hijos. Hay inmenso surtido de muestras
a o t95 ptas. para poder cumplir los en-
cargps.

—La Dirección General de Sanidad pu-
blica los anuncios de vacantes para su
provisión de las titulares de me.dicina
de Ares del Maestre y Pefiiscola.

—En la Escuela Nacional del Magiste-
‘rio Prirnario de Castellón - se celebrarán
D. m. examenes extraordinlrios en la
segundaquincena del presente mes pa-
ra alumnos del plan cle 1914 que tengan
unaó dos asignaturas de primer afio pu-

diendo concurrir asimismo aquellos a

quienes queden una .6 dos asignaturas
para terminar la carrera del Magisterio.

-Se alquila CHALET amueblado de re-
ciente construcción y muy espacioso,

alu:mbrado eléctrico, abundante agua y

otras comodidades. Para precios y otros

detalles dará razón Joaquin Taboada en .

Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.

—61 glanco de Vortosa va _a sel adminis-
trado por los pereedores.

Por los a.poderados de los acreedores
del I3anco de :Tortosa en S. de P. se
han firmado ya las bases del convenio
y reforma de. los .estatutOs por que se
rige dicha entidad.

Los acreedores percibirán el 25 por
roo dentro del primer mes de apertural
el 25 por roo en el plazo "de dos atios,
por trimestres, y el 50 por roo restante
en acciones preferentes clel citado Ban-
co. Los estatutos se reforman en el sen-
tido de que se administrará ila entidad
por los acreedores, que formarán un
Consejo de Administración. Esta solu-
ción ha producido gratísimos efectos.

—Se halla en Villarreal, pasando las
fiestas con su farnilia, el Canónigo Ar.
cipreste de la S. I. C. de Tortosa, doctor
don Manuel Rius.

—En la sección de artículos de 0.95
que vende la Drogueria Esteller encon-

trarán toda clase de Juguetes, Perfume-

ría, Celuloide, Loza, Aluminio, Pinturas,
Estuches, Juegos del Parchessi, Plume-

ros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co-
llares, etc. etc., Máquinas y hojas afeitarg

1
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piadósas que quieran asistir a alguno
de-dichos actos.

•—Despues de pasar • una ternporadita
en ' esta con sus hijos el Rdo. D. Vicen-

,
te y Srta. Vicentica regresó a Burriana
0. Manuel Enrique y su setiora esposa
dofia Vicenta Tarancón. Lleven feliz
viaj e.

DIETARIOS PARA 1932
la Imprenta VDA. de JOSÉ SOTO

Castelar, 22	 •	 VINAROZ

—Mafiana empezará en toda la provin-
• ciá la cobranza voluntaria de la paten-
te nacional de automóviles correspon-
diente al primer semestre del presente
atio y terminará el día quince de este

incurriéndose en el p•ocedimiento
ejecutivo de apremio por aquellos con-
tribuyentes que no satiSfagan dicha pa-
tente en el indicado plazo.

•=---E1 joven Francisco Garcia Orts mar-
- chó a Madrid en donde se propone es-•
tucliar la carrera de ingeniero de faros•
Feliz viaie y•mucho éxito en sus estu-
dios le deseamos muy de veras.

BICICLETAS
—ŠFdeseais una bicicleta buena en ca-

lidad y garantía adquirid las incom-
parables 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; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietat-io: 'V. Izquierció

—gutboi: Po • causa del mal tiempo tuT
vo que suspenderse el partido amistoso
que debia jugar el pasado. dorningo el
Ribalta F. C. de Castellón con el equipo
local en el campo de la estación.

El domingo próximo corresponde lu.
char al C. D. de Ulldecona con el Vir
naroz F. C. en pa •tido de campeonato
coma •cal que se celebrará D. rn. en el
campo de los ŭ ltimos.

—Dispongo de una Máquina de Escri-
bir marca «YOST» modelo despach03
semi nueva, precio de ganga. Informes
a Pi y Ma •gall n ŭm. 17.

—Para celebrar la• presentes fiestas
con su hermano D. Leonardo y proce-
dentes de la • Ciudad Conda.1 llegó D.
Juan Caballer con su hija Srtá.
igualmente tuvimos gusto de saludar
al joven oficial de teléfonos Agustin
Gil. De Madrid vino el teniente coronel
de Estado Mayor D. Ricardo Guerre•o;
de Tortosa los Rdos, D. Isidoro Bover
0, D. y D. y D. Juan Piquer, Bbro. De-
seamos que a todos les séa grata suts-
tancia entre los•suyos,

— L. 0 1"	 —

TURRÓN CHAMPAS"
NAVICIACI

SISTEMA	 VIDAL
Pi y Magall, n.° 32,. Telef. n.° 5	 VINAROZ

—E1 miércoles regresó a Barcelona •la
Sra. dofia Te •esa Miró que•ha permane-
cido una larga ternporada entre noso-
tros huesped de su hermano D. Sebas-
tián.
• A San Carlos de la Rápiia ma•charon
la setiora esposa e • hijo Modesto de
nuestro querido amigo D. Vicente MO-

rales. Llev-en fejiz, yiaje,



R. A. D.
Por el alma de

0118. J11113 Boartielles EstuoMg
que falleció el 25 de Diciembre de 1931 a las 9 de la ntañana

R. 1. P.

Sus arligidos hermanos, sobrinos y la casa Sres. de Gil
Cortina tienen el sentimiento de parti-
cipar tan sensible pérdida, les invitan
a los funerales que tendrán lugar el
sábado día 2 yles ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones.

•No se invita particularmente

Vinaroz Enero de 1932
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=Continua la huelga de pescadores a
pesar de las gestiones que se están rea-
lizando para su pronta solución. La efi-
caz intetvención del Sr. Alcalde y Sr.

Capitán de la Guardia Civil, evitó que
-tuvieran importancia los varios inci-
dentes registrados en los pasados dias.
Como medida de precaución han sido
concentradas fuerzas de la benemé-
rita.

--Salvador Miralles grIeno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaro2..

—Ha regresado de Barcelona, en donde
estuvo una temporada con sus primos
los señores de Becerro Callau, la sefio-
rita Maria Magdalena . Santapau Cros.

De la misma Capital regtesaron dofia

Asela Jordá Tautista de:Tosca y su ahi-
jada Srta. Carmen. Sean todas bien ve-

nidas.

—ffora santa. • Hoy, 1.° de Enero, des-
pués de visperas se celebrará en la Ar-
ciprestal solemne funcián de principio

de año.

—Zriduo y fiesta de la eVagrada 9amilia,
El iueves, viernes y sábado solemne

t •íduo a la c8agradafamilía. A las 7 y
rhedia rnisa y • por la tarde la función a
las 6 y media. Se ruega a las sefioras ce-
lacroras que coloquen en sus altares res-
pectivos las Capillitas de la visita domi-
ciliaria desde el jueves primer dia de
tríduo.

—2an y Catecisrno. Los nifíos y nifías
de este catecismo estan de enhorabue-
na. Son muchas las familias que nos
han entregado prendas de vestir para
nuestr' os nitios y nifiás y a ŭn esperamos
multitud de juguetes que irán viniendo,
de tocio lo cual se hará una bonita ex-

posición en el salón biblioteca de la casa
rectoral "el próximo domingo día 3.
Oportunamente indicaremos las perso-
nas qbe nos han obsequiado con sus re-
galos. Y entretanto nuestra gratitud

•mas cordial, así como a las sefioritas ca-
tecinistas y a las sefioritas que han tra-

bajado en la confección de las prendas.

=DVoticia sensacional. Dijimos que •una
seriora nos entregó 200 pesetas para
comprar un cine para los Pues
bien, el cine está comprado y se estre-
nará en la fiesta los Santos Reyes,
miércoles, día seis. Pero hay que ad-
vertir que el cine es de muchísimo mas
coste... de modo que ya no resulta un
simple juguete sino un verdadero' cineque
puede proyectar toda clase de películas.
Confiamos en la generosidad de cuantas
personas se interesan por la cristiana
educación de la nifiez, Para la fiesta de
los Santos Reyes se proyectará la pelí-
cula Chrisius de universal resonancia.
Por mas que se esfuercen la imaginación
nuestros lectores, el éxito superará a

SUS cálculos y recibírán la sorpresa mas
ag •adable. Asi lo esperamos.

—Mientras tanto los nifíos y nifias acu-
dan a la misa de ocho al Convento y
por la tarde al cBelen y a merendar...

Ya se avisará oportunamente cuando
se hará la distribución de prendas de
vestir y juguetes asi como la hora o las
horas de la la función de cine.	 •

la colecta de Navidad para el cul-
ordenado por los S •es. Obispos se re-
caudaron en nuestra Parroquia 265 pts.-

Ip Vds.. de Jesé Soto-VINAROZ
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CASÄ ESPECIAL ENlo•

PANTEON1S Y LÁPIDAS

En este tallet se construyó el mo-

.numento etegido en 'e ŝta ciudad a

la-memoria . dei • excelenfísima señor

Costa y Worrás, Arzóbispo de ta-

- rlagona e hii9 ilustre de Vinaroz

.•,.17

Pi y Margall, 9

VI NAROZ
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SAN SEBASTIAL
Este crit,4es tot . uri himne vina- ermitadalbarreixanseenbabilónica

resenc..Mes'arrebatadó- y entusias- confusió, .1a párlamenta dé la gent;
tic, que ls himnes'que entonen les los . cops 'de po'rtes que obrin y tan-

. solfes del pentágrama, y la liradels • quen; . 10 ruido 'dels carros que pre-
, poetes; perque 1 nostre, iViva -San paren; los báfits delsmuláts en los
•Sebastiá! no está fet a forsude mal aparells de grupa, colles de jóvens.
•de cap,rumia, querumiaresd'aixó. • coreixen alegres 'danses ó raspen

Ha naixcut, com naixen a la se- la popular gitarra; lluixen los ves-
rra de ‘1` , ermitalo 'timonet aroma- 	 tits nous, 1.` airosa 'meneStrala, la
tich y Ii florit romé.	 llauradora de .,garbo, la •picaresca

Pero ls tímonets ' y asPígOls,	 salerosa marinera, la sinyoreta de
romés fonolls , de . 1a serra, tenen ' tipo moderniste... Y entre 1 conj unt

•les rails teixides entre • l` rocarn; los y 1al garabía, d'aquell que canta y
dona.vida 1 sol, flos la primavera • esta que iiu, dels uns que ballen y
y .‘ls simbreixa l•fresquet garbinet y atres conversen, resalta com cant

aqueixes bermoses plaixes.	 , de 'dulgaina,
.Y 1 ndstre Viva San .Sebastiá!	 la, veu dolsa' y sala mera

te les rails teixide• en los co •s 'vi-	 • 'de' Satiana la de Pau:'
n•rosencs, de pura• rassa; •lí dona	 Mare!.. Ii dixo la cla'u
vida 1` amor, 1` inspira . 1a •,fé y	 al forát de la gatera!

•canta la pátria, lo nostreWinarós. 	 'Tots,..camí de 1` erniita arnurit
Vinarós hai dit? Poble dichós, mols, •a s peu; atres, en, enflocades

que un día, al rompre alba, • es- tartanes ó en carro adornats de ga-
perta 1 repic de les campanes y toc llardets y banderetes; Aos • animals
d` alegre diana que la m ŭsica ento- de caix3, tiro y reata, emperifolláts,

na per .tot arreu. també, de vistosos' colorins 'y a1-
•Ya remou,	 dispót a l	 borotadós cascábas, everen .i.n-
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quiets, hasta que arranquen a ga-
lóp, i1 esclafit de les asots y á les
veus de iViva San Sebas-
tiá./.. que atronen, ansorden, entre
palmades, vives y animasió de la
romeria.

La gent formigueixa pel camí,
a 1 ermita, y de tanta aglomerasió
no s entenen.

Tot ho invadix la multitut de
forastés y del poble.

1:os cari-os y tartanes acampen
per la serra. Aqui y allá, rogles de
divertides colles, armen balls y
jocs de totes clases. Guitarres, acor-
deóns, rises de satisfacsió y chillits

aleúria, ho alboroten tot.
A 1, iglesia, centenás de veus

entonen los goixos; y la campana,

volta, y revolta, cridán als devots a
misa maixó.

Es un moti cada taula dels ta-
rronés, que no•poden doná cobro
als golosos que demanen lo melós
marsapá y ansucrades confitures...
mentres lo poal de la sisterna, en
continua,activitat,a. penes apaga
la set dels llepols.

Ya fumeixen les foguerades per
baix los abres.

Plomes de pollastre y pels de
conill, que `1 aire s' and ŭ , anun--
sien la proximitat del diná.

Los pobres van acudin en bus-
ca de la rasió que les calderes pro-
meten, bullin a c,uatre gallos.

S' atansa 1 hora.

Rivalisán riguroses, les Ileix del
melic y les del sistetna planetari,
arriben a un tnateix temps, lo 5•51
al meridiano y la gent a la casola.

No tots los que acaben de diná
acaminen por ahon volen,ini ento-
nen lo que canten...

Mols, aparellen ya ls animals
y anganchen los carros, afanosos
per entrá I poble la primera grupa.

iA les grupes, a les g•upes!..
arrabal de San Cristófol, está

que encanta de voreu. Desde gs te-
rrats al carré, no hi cab la gent. La
algarabía y animasió es indescrip-
tible; tot pregona que 's la festa de
les festes, la explosió de felisitat d`
un poble; espirit espansiu de ge-
nerasións pasades, , fen palpitá el
cor dels vinarosencs d avuy; la ce-
lebrasió de la g •an solemnitat, la
festa del .Patró... !San Sebastiá!

Per aixó sens que remou la
gent, la cridadisa aumenta, atrona
`Is aires y en ruido- estripitós, arri-
va y pasa a galop la primera grupa
lluin vistosos aparells, guarnits de
banderetes y gallardets, que ani-
ma 1 só de cascabells y.. catnpani-
Iles... y als espetéchs de les asots,
a les veus de sens lo
gran crit, lo gran iviva San Sebas-
tiá!.., contestát en lentusiasme per
la multitud (-1 4 espectados, que cha-
rren acalorats, riuen, disputen, .fen
comentaris del espectácul.

No falten destres • jinets que



.SAN SEBASTIAN	 ï7de Enero de 1932

munten fogosos caballs y 'aques
corredores, prenuncián macarróni-
ques perorates • oue acompanya d`
apayasats ademans; menttes corei -
xa al sermoniste, tin astol de pre-
destináts s a la perrera ...

que fa poc cridaben, ivivaaa! y ara
eseasos . ya de veu, domés poden
cridá, iviii...!

Al carnpaná ya repiquen.
Ya ve la urIlsesó, ya está aqui.
Los mes entusiasmats; vitorei-

xen, meneixán rams d olivera y
porns de baladre; allá tíren les go-
rres al .aire, y un mariné, catarrós
y prou térbol... entre vives asga-
rrats alsa una guitarra•astrosada,
víctima cl‘ un ecsés de malag:ueiíes

La mŭsica rom en solemne
marcha, les campanes a gran 'vol,
la gent, crída delirán- d emosió:
iViva San Sebastián iVivaaa!!

La prosesó avansa, per carrés
ahón balcons y finestres Iluixen
flamáns tapets y festives anrama-

al estruendós clamoreisr, que
aumenta, hasta que al entrá a 1‘
igleisia, pareix la fi del mon, al
unirse als acors de 1a música y al
vol de les campanes, lo torrent es-

t. iós de 	 cans y armoníesepes dels
clarins del orguí, que com misterio-
sos plos d` alegría y, rises de com-
pasió d` alborotada turba de ge-
gánts, tot ho sofoquen y domínen.

Lo iViva San Sebastiá! porta
aquí tota 1` ánima de:un poble arre-
batát d` amor purísirn a son Patró;
perque !Viva San Sebastiá! es com
tenim dir, lo gran imne .de totes les
glories vinarosenques.

Per aixó, en este moment, so-
lemne y triunfal entrada a 1` iglesia
del nostre adorát San Sabastiá, los
nerviss'atesen, losulls llagrímeixen,
lo cor latix, lo pit suspira... y tre-
molós cl` estusíasme, alsém també
les mans al aire y cridétn a tota veu:
iViva San Sebastiá!

FRANCISCO ARGEMI

Cantares Vinarocenses
No hay cielo como este cielo, 	 Viendo en un barco que al punto

ni mar como nuestro mar,	 amainaba el temporal,
ni santo triáS milagroso	 miré y vi à. un vinarocense
que el mártir San Sebastián.	 orando a San Sebastián.

..11nNa

No llores porque la ,novia
	

Cómo quieres qué no qniera
e ha dicho que te dejaba,	 al mártir San Sebastián,

pideIo á San Sebastián	 si le quer/a mi madre
y verás como te casas.	 y le quiere mi Pilar?



),
•Siempre que,estoy en ét puerta,,

fl ta Reliquia que trajo
el márqués de Pirnentel,

,( I	 ,

Vi un dia,a San ebastián,
y rne dijo muy,•cont,enta
que a todos lps de,mi-tierra
guarda un lugar en el Cielo.

• •	 ,
Desde la playa a ta ermita

,un cable la Fe„ ha tendido,
por doncle tiegan al Santo
los votos de losinarinos

11=1.11.11

1

çuando, hasido .al .ermitOéio,
lo'cono4c0 4esde hiego ,-

,; po,r , el,perfume , que exhaias
de tomillos y romer'os.

••1.1/1"..

1

t	 ;
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, Si no hacemosentre tod• vitiar i; z,. _

ni mérederridl perdón.

Si,
. can ls pies .de arena

porque estuyo Inja‘playa.
salvando á sus marineras.

<-. s
,W. pahlk.STIA'N' -

Si de veras,cieseaMbs. • ., ..
, .V .r .' "- riande a nuestra ciudad,
i.	 ,	 ;,..).	 n.::"---; _ .1	 * n i	 ,	 -...	 .,;.: ..,1	 -	 -. • .

, hernol de atacarnos mer„40„

.	 Un coniii:so , dé r'eVioll:fulas	

_.., -	 \• ?: •	 i".''	 '"	 - 4 ' • ';', ' .	 t y >	 ,	 . n . ,	 9 n ",	 1	 . 4 ,	 ,

yhlinds dé'qtietérnos rls,il.

	

i	 •	 ,	 ,

truVO lugar en el Cielo,
i : 37' fué ta íe. liguia nuest'ra,	

,	 J	 •	 i

la que lan' 45 11 . p' riniter. pretrlfa.

•,:

,	 •	 ;
Si dejamoS que se pierdas,	 ;

nuestro,amado Vmaroz,
ni ,1 qUeremos de veras

I

ni tedémoS corazbn
••••n

• ;

• M,ira si 3tendr4 afractivos
rni herinoa ciudad. querida,
que el mismo San Sebastian
guarda en élla

• •;
Antes de morir, mi madre• • 

m	
,

e dijo quedó al oido:.	 .	 -
cuando pidas álgo al santo
recuérdale mi carilo..

.1••••111P

'

49s, coSaS 1aen niì pueiala
q ŭe jamák.se,perdrán:
la-nobleza de.sus hijos.;
y la fe én San Se,bastián.

• Aqu`sTiN: SAFIN ,	 •

Vinaroz, Septiembre 1908.. 	 -

rriunfo	 un márfir
Zntre los . horribles drapas que

•se,registran en la :época . .de los
mártires„ . po.coti • o • ninguno

• 	,•
cruel, como el inaudito suplicio de
S. Sellastián.

I	 I	 , 	
•	 ;

	Atado a	 árbol, fué blanco
de la detreza	 irihUManos ver-• ,	 •	 .	 .	 •	 •

dugos: la consigna era no rema-
tarle pron. to, „ sinó 'aterMentarl
ilechazos dirijidos COn dei.. teza, • de

41.4
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modo que la muerte fuese lenta.
Símbolo fatidico!N-oes verdad

que así aparece la civilización ca-
tólica amarrada al árbol de la liber-
tad,'y acribillada por los acerados
dardos cie la revolución moderna?

Pues como Sebastián dejado
por muerto, aún recojió el aliento
para condenar al tirano, la regene-
ración iniciada cual nuevo fénix,
avivará el fuego santo a cuyo calor
z'evivirá la civilización católica pa-
ra salvar a la sociedad.

Vinarocenses! Contemplad a
vuestro Patrono victo •ioso en la
muerte, ostentando la hermosa pal-
ma del triunfor, y la corona de la
inmortalidad.

Con estos gloriosos trofeos os
brindo a seguirle, pagando fiel tri-
buto al César de lo que es del
César, y consagrando a Dios las
nobles facultades que-son .de Dios.

No sea vana ta alegría de estas
hermosas fiestas centenarias, pe-
did a Sebastián el ardor inquebran-
table y a vuestra Madre de
cordia la ternura de hijos agrade-
ci dos.

No olvideis jamás lo que con
mudo lenguaje pregonan las galas
de vuestra hermosa ciudad: el tiem-
po del catolicismo.

JOSÉ, ARZOBISPO DE GRANADA

Vinaroz, 20 Enero ,de I9io

Himno de Vinaroz a San ISebastián
Coro

Patria y Fe nos han rebnido,
Sebastián, santo querido,
De tu altar en derredur;
Que cuanto es y cuanto ha sid
Vinaroz, lo ha recibido
Por tu glo • ia y de tu amor.

Copla
Si bastó el nietal precioso
De tu dedo al relicario,
Para se • deposita•io
De tu amor, Dios quiso dar
A este pueblo venturoso
Corazones entusiastas
De ansias puras, de ansias 'vastas

Cual su cielo y cual su mar.
Coro

Patria y Fe 

Patria y fe 	
IiiiiiliiiellillIffill111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111
f111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111q111111111111111111111111111111

Copla

o	 Los tres siglos que han pasado
Desde aquel dichoso dia
En que el cielo conducía
Tu reliquia Santa aquí,
Esplendentes han brillado,
En el cielo de la historia,
Desde ti irradiando gloria,
Gratitud y fe hacia ti.

C01"0



17 de Enero"de -1932
	

SAN SEBASTIAN

Gozos del gloriosa Martir:Sall Sobastián • Patroll de Viliaroz
Prodigioso Tutelarí

Sebastián Mártir ,sagrado,
Sednos con DlOs Abogado
en la tierra y por el . mar,

Milán os dió noble cuna,
y su baston Diocleciatt3,
de capitán veterano
diste	 á la fortuna:
pues por héroe militar
sois del orbe venerado.
Sednos, etc.

Bien á Marco y Marceliano,
presos vuestraifé animaba,
cuando por ella trataba
castigarles el tirano:
cuya palma han alcanzado
viéndose martirizar.

Vuestra ley ya descubierta,
con alagileño rigor
reprueba el Emperador,
mas vos le cerrais la puerta:
y asi de ciego indignado
os inanda asaetar.

Con celoso y santo afan
a las flechas dais el pecho,
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastián.;
en esa columna atado
quereis a Cristo imitar.

Vuestra Imágen_ peregrina.
no quiere esta • retirada,
pues si la dejan cerrada,
vos os co •reis la cortina:
prodigio bien singular
que tiene al munclo ádtnírado.

.Dando.golpes prevenis.
en vuestra ermita,.que DioS.
abra el . milagro .por vos
en este y cualquier p.aís:
pues el que os llega a invocar
queda al punto consolada,

Vuestra reliquia asegura
a Vinaraz todo amparo,
que por un prodigio raro
disteis . norte a S1.1 ventura:
vuestro día señalado
lo quiso el . cielo fe •iar.	 •

Viéndose eSta Villa opresa,
de aquel contagioso mal,
su fé os lleva al hospítal
y de todo punto cesa:
visibletnente humanado,
de uno en uno os ven curar..

En el agua al maruter,3 -
cemo en la tierra al devotr,
le sois guia y fiel
y consuelo verdadero:
a un santo tan señalado,
quién se le puede igual tr?

114.*:0111

Como tanto os atna a vos,
y o festeja con fiel celo,
de vos espera el consuelo
la villa de Vinaroz,
pues en su Puig situada,

os van a visitar.

Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado
Sednos con Dios Abogado
en la ti.errcz y por el mar.

Gr
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Noíicia' s

OL1VARES
0 F) T I

Gradŭa la vista g •atis y eátará todos
os meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart,

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

finteojos garantizados
..—Todas las misas que se celebrarán el
próximo sábado dia 23 en la Iglesia Pa-
rroquial, San Francisco, San Agustín
Asilo de ancianos desamparados, Con-7
vento de la Divina Providencia y Orato-
rios de las Siervas de Jet .iús, y Colegio
de las HH. de le Ccnsolación, serán en
suffragio de Eugenio Carreras Lasa.-
juana, conmemorando el .tercer aniver-
sario de su fallecirniento.	 •

En nombre.de . 1111 desconsolada espo-
sa y dernás familia, a qttienes reitera-
mos nuestro más sentido pésame, su-

plicamos a todOs nuestros lectores la

..asistencia a . alguna de dicha£ misas-

quedáncloles sumamente. agradecidos.

—Lag vent.as de,pescado •efectuadas en
del S • . Fo •a durante el ŭ lti•

mo nnes de noviembre importaron

6o.2o2 c so ptas. de las que correspon..
dieron 581`42 ptas. al Ayuntatniento.•

—Flan sido nonibrados vocales natos
cle ia iunta de valuación dei reparto de

•utilidacits por la parte real D. Adolfo
D. Angel Giner y D. Carlos

y por la parte personal
Francisco Gonel, D. Sixto Miralles y D.
Antonio Serret Bonet. Enhorabuena.

Bablosas ilibilliús
Grall Fábrica situada ell la calle

ID

AYGUALS DE YZOO, k° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAijillij SARCIS BORBAS

x\/,\*://x"Lyi.\\y/x
=D. Fausto Pérez, muy conocido y
apreciado en esta ciudad, cuya jefatura

de la estación c151 Nore desempeñó du-
rante algunos ailos y que estaba actual-
mente al f •ente de la de Paredes de
Navas, ha sido jubilado, fijando su re-
sidencia en Salou. Oue pue- da por mu-
chos afíos gozar del fruto de • sus tra-
bajos,

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid las incorn-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
&rposición y venta calle Oozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas, cu-
biertas, cátnaras etc. a precios módicos..

Propietatio: V. Izquiercic,

—E1 que fué dependiente del pósito de
pescadores /E1 Previsor». D. Bautista
Marzá ha ent •ado al servicío de la casa
Se • res como jeje de'almacén. Enhora"
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buena.
=En la..sesión-celebrada por el Ayun-
tamiento el dia trece de los corrientes
bajo la presidencia del alcalde Sr. To-
rres y con asistencia de los concejales
Sres. Bover, Agramunt, M. Rabasa,
Pedra, Balaguer, Mir, Zapater, Chaler y

Marzá :con el secretario Sr, Cid.
Fué leida y aprobada el acta de /a

anterior en . la que constaban entre

otros los sicruientes acuerdos: pasar a4
Fornento una instancia de D. Joaquin
Selma aprobar varias factura, contestar
a la invitación del Centro Vinarosenc
de Barcelona que estando los marine-
ros en huelga y el Ayuntamiento en
grave crisis económica no es posible
enviar una comisión como otros afíos se
hizo para eelebrar con aquella colonia
vinarocense la fiesta de nuestro Santo

Pat •ono San Sebastián, por lo que
gan en el presidente de aquella asocia-
ción; ceder gratuitamente a D. Francis-
co Sorolla el sOlar que solicitó lindante

con sus -Astilleros a condición de que
se monte en él una fábrica de tegidos

u ot •a aná!oga; y que la comisión de
Fomento visité la ermita de San Sebas-
tián para conocer las reparaciones que
urja llevar_a cabo en ella antes de la
próxima fiesta.

Fué leida la liquidación presentada
por el apoclérado Sr, Sanjuán con saldo
de. 3.345 95 ptas. a favor del municipio
Con referencia a un oficio de la socie-
dad de albanes se acordó dar un voto
de confianza a la comisió de Fomento;
igualmente se acordó aprobar varias
facturas: fijar en 6`50 ptas. el jornal me-
ciio de un bracero a los efecto4 de quin-
tas; aprobar el donativo de cien pese-

tas que o •denó la Alcaldía para algunos
obreros parados, conceder.a los mayo-
rales de San Antonio el -permiso "que

solicitaron para hacer la fiesta en la
ermita, encender la hoguera y voltear
las campanas, todo ello seg ŭn costum-

bre; que .1a fiesta de nuestro patrono
San Sebastián consista en vuelo de cam-
panas el dia 19 a mediodia y al anoche-
ce •, que el dia 20 vaya a la ermita el
concejal Sr. Bover y si alg ŭ n otro quie-

•e acompariarle y que repa •tan el arroz

a los pobres qne vayan a la ermita v a
los que no vayan se les de en el Come-
dor de los Pobres; y finalmente, prestar
los convenientes socorros a una partu-
rienta esposa de un marinero en huel-
ga.

Se levantá /a sesión a las Ireintiuna y
cincuenta minutos.

S)oiedad Franeo-Espariola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca
Depósito general para la provinc a de

Castellón:

Joaquin Vidai - Costa y ilorrís, 24 - Vinaroz

—El próximo dominga a las ocho de la
mariana celebra •á la Congregaéión deMa-
ria Inrnaculada y San Luis Gonzaga lá
misa y comunión reglamentarias. Se re-
comienda puntual asitencia.

—E1 viernes regresó a Barceloua, des-
pués de habe • pasado en esta con su
familia las vacaciones dé" Navidad, el
joven estudiante de medícina Ramón
Cid Lopez. Feliz viaje.

—Salvador Miralles Aleno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—guibol. Hoy en el campo de Jes ŭs
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ei'Vridliesntro• "der "Cataid-
nia S C.dïVinarÓz F. C.

2-1:iRe's=tál5lecIda'd'e ia t c1ìšdsì1óñ que
I e retUvó 'en CaS'á	 hamar-
chadĉl'á CáStellóri'la 'Srta, 1Márta Ca-u-

, dárih'ós" á'C 'ornPaiiada	 sefior
' pdre elaéréditádo- Sastre"D.. Suan,
L1evfeiviaje.	 •

-±Td1áse de reparationes'de'rnaquie
 iioeìas de rosario,

'tiöôetc,etc. las' efe ĉtŭa-con pron:
'titud,.erò y cohohíil inteligente

mecánic0MÁS MIRWLLES FO-N‘
TANET,"ntievb prbpietatio' director de
los arrtigisioš ÿacreditado tAILERES
SENDRA.,,

t'ailetón, tryo ent ib'agra-
' deééMoS; senos t:párticipa la unión• ma-

:triniónial 'qué se' proyécta''ce/ebrav'en
rries cle ' Febrero, entre el

clistingdicio'joIrn bartelOners D, J'bsé
M.a Nebot Torrens y la no menos" dis-
tiriguida Sfii taLÎaria de ios Angeles
CáiSiYG•iner.

•Nŭeŝtrá InhcilabUená l	clitnplída
á lOs t faiiráS'éóriyukeS 5.7 fárnitias

el Sefior derrame Sobre
elldá íbdá S'ilerte cie felkidaties,

kidiedad IdePoiliva cVjnd,o.g,
C,»' • cOnVbeá á todOS sus Sócios á ‘j'unta
generat qt:ie se celebrárá D ni,iel próxi-
mó día veinticifico.

• CALEFACC. IÓN
Se Obtierie bilena 'y 'ecOn6rnica 'con la
carbonilfa pura de OrujO' que lé vende:
en la'fábric'a de Fá. ASTOESCO. ALIFON-'
'SO,'EstaCiór—teléfóno.. natn: 81.

El - pas'ado juéves' ĉontrajO Matrimo»
nio la seriorita Carrnen Serra Cómes 'con.
Pfranuel BosCh Fabregati Bendiciendo'

Ia U •niÓn . erRdo. 'sr.'Arcipreste,
a. ' -1•os•..	 •

	

' • reciert ..casadoss».1) .ios.:res .	1ar4

•g9.1AIS>1!* .d.V. 4,(:11 y:todaz.:I.suerte:- . cle 'ed114-
ci.ciades.

fiotd .tie• jan: Strzio:nio alié2c1, Co--
ma-es costumbré inmernarial secelebra'
hoy- lá liesta en•la Ermita de .nuestros

••Santol PatrGnos al giodoso San-An-tonio

	

Abád por- sus mayorates 	 presente
• afío .D, Sebastián Borrás, D, AgustínRi-
:f bera, •130 ,.Jásé Baila y- D..JOsé. Serra; Con-

t este motivo hay vuelos de ..campanas y
ent la•misa , cantada quee• las ao -se cele

t. brará:en la . Errnita predicará el . Rdo,
Sr, :Arcipreste. Por /a tarde sérá la acose

I tumbrada bendición cle . , animales, La
enhorabuena a los Sefiores inayorales

. :..quecon tanta magnificencia celebrán ia.

fiesta-ddl glorioseiSan Antonio,
• --;Se'alquilajCITAIZT amneblado.de
. ciente construcción y muy espacio.so;

" alumbradoeléctrico ., abundante• agua y
.otrá.s , comodidadeá, Para precios y.otros
deva/lel . dará ,razón JoaquiruTáboada,en
Villa . Clotilde,- . Carretera de Benicarló.

há-dispuestokquelos soldados, • de
c'uota del l actual reemplazo áe incorpo-

' • ren-a-los cue •pos en que hayans.ido
Mitidos ei díaprimero de Febrero . pró

La concentráción en . las•cespecti-
-va. sCajas de-los reclutas d.el cupo ordi-
nario-tendrá:lugar en- las siguientes • fe,
chas:-Los quelayan de servir en 1a •Pe.:.
nfnsu1a, los diás uno,- dos y tres . • de
-brero y los que deban . ir ai Africa, ei!clía
catoree de'dicho mes; de estds Aitimos
lOs-destinados a Mei11aRiff embarca-
rái en Má.laga.lOs dias 19 y , . 20i los de

•Ceuta-Tetuán ei :Algeciras los mismos
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días y los de Larache en Cadiz el día
veinte.

--j-Dispongo de una Máquina de Escri-
bír marca «YOST, modelo despacho,
semi nueva-, precio de ganga. Informes
a Pi y Margall n ŭm. 17.

=a'róxima carrera cilista? Leemos en
ucl periódico de Castellón: ‹La Carrera
de Vinaroz.-Aquella famosa carrera ce-
lebrada hace pocos afios y que obtuvo
tau formidable exito, tendrá en el mes
de:Abril su segunda edición, pero aun
en premios de rnayor cuantia,.: pesetas
i.soo para el primero que pise la rneta
en una carrera de una sola . etapa, no es
cosa muy coriente,

—EI Gremio de Maestros Barberós po- •

ne en conocimiento del p ŭblico que ei
próximo miercoles. dia veinte por cele-
brarse la fiesta de nuestro glorioso pa-
trono San Sebastián tenclrán: cerrados,
durante todo el día, sus establecimien-
tos.

=Se alquila casa y huerto; en la Esta-
ción, Razón, Dozal, 24-

—EI martes Salleciórepentinamente
sargento retirado de la guardia civil
nueÉtro amigo D. Nicolás Fabregat.
F2.P. D.

El ma •tes se celebrarán a las 8 y me.
dia solemnes funerales por su alma.

Enviamos nuestro mas sentido pésa.
me a su sefiora viuda. hiios y demás fa-
milia y con el mayor encarecimiento
suplicamos a nuestros lectores una ora-
ción po, el eterno descanso del finaclo•

=Mafiana D. m. y en la capilia de la co-
munión de nuestra parroquia arcipres-
tal-se unirán con los "inclisolubles lazos
matrimoniales la sefiorita Filomena

•

Guarch Chillida, hija del culto7abogac'o

y seeretario jodicial: nuestro amigo D.

Rothigo, con el distinguido joven D.

Gerrnán'.Lorente:Doriate.

las muchas, felicitaciones que con
tal motivo reciben los futurcis consortes
unimos la nuestra extensiva a sus :res
pectivas familias'y pedimos al
rrame sobre ellos toda suerte de gra-

cias espirituales y temporales.

--TLos periódicos cltólicos	 Bebate>
«Biario de .,91atencia» y «Oiario de Cas-

tellán» y la Revista infantil 415erornin»
están a la venta enlel kioscc> de josé.,
Miralles.

—Despues de una temporadita pasada
con su familia ha regresado a La Gt i
nea el sargento cle :la guardia ciiI de'
aqu.el.puesto D. I3enito Andreu. Le: de-

seamos feliz , viRje y que pueda pronto y
definitivamente fijar su residencia en- ,-

tre nosotros.	 .•

=Gracias a Dios podemos. dar por re-
suelto el conflicto planteado por la •

huelga de pescadores. En una de las
reuniones celebradas entre:patronos ar-
madores, marineros y •epresentación
de fuerzas vivas seconvino en reanuda•
el trabajo mediante determinadas con-
diciones. En plazo b •eve reembarca_ -
rán todas las tripulaciones y la expre-

sada comisión de fuerzas vivas redac-
tará unas bases que reguiarán el traba-
jo en lo sucesivo y cuyas bases • han•
ofrecidd aéeptar patronos y obreros.
Nuestra felicitación a quienes con bue-
na voluntad laboraron para dra solución
a un tan enojoso pleito.

—e5e alquila almacén, situado en la c. del
Carreró frente al cuartel de la G. Civill
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DOCTOR EN lvIEDICM,TA. •

Falleció en esta ciu.dad el día 15 •de Enero de 1932
ilabJendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

Su desconsolada esposa Da1. Purificación Hernández;*--hijos José,
Agustín, Purificación, M, a Dolores y Con-
cepción; madre política; hermanos Juan,
M. Agustina y Mi a Dolores; hezmanos po-
líticos Luis, Nlaría y Aurelia Hernández,
primos, sobrinos y dem-ás pariéntes,

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro
Serior.

1
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—.9anCatecismo.•Aurnenta eada día
•qUe esama bendición de Dios. la , asis-
•tenciadeloS niñoS, y niñas .a nuestpc•
L Catecismor hasta•el punto que•se.ha .he.
eho ,preciso habilitár un nuevo , salón
qle se inaugurará esta tarde.

•Como.todos lós dorningol,ai•las,oeho
• misa énel Convento y despues • catecis-

mo.. Por la tarde después .de :jugar • en
las calles interichres,labrá .rnerienda ,y
sesión, recreativa con explicación del
catecismo con -preguntas . y respuesta s

• cantos :y proyecciones ,Jde. cine. Para
asistir.a la sesión Categuistica-recreatioa

de la tarde, y para la . melienda 1.os niños
niñas deberán, presentar .1a asistencicr

, ;que se ,les entregará, por ,la .anañana en
la lecci•ón .decatecismo.

•Las,petsonas . -que quieran :protejer

.Tan Catecisrno, podrán. asistir • a la se
catecluistica recreativa de ,la,,tarde.

Empezará a las cinco.

—5Cerrnoso regalo. Debemos dar cuenta
• .hoy cle iin..herrnoso regalo pa ra nies-

trosniños.y niñas , pObres, consistente

•en	 .de bonitos juguetes, prácti.

•cos , y d e , utilidad :que generosamente

.nos ha• Ofrecido lasociedad del ,POsito
•.,Ea Previsbr.	 .	 -

›To . sa ,bernos chmo eXpresar ,a dieha
•• soeieda ,d nuestrairatitud• y sentimos la

•mas profunda'ernoción.al .pensar., cuan
• , contentos : se: poneírán. nuestros..•nitios.,y

biñasi
 hayfeliciciacl com paralale cO mo I a .

• rle-hacer biena-nuestro prójimo ,y mas
alln•taŭn ,a .tIs fliñOS, porque entonces
ilOS a,.:emejamos.Masa • Dios qUe es la
suma 'bondad •ele -quién nos vlene,n • to-

, dos,.1Os	 .,a	 ne-

mérita,-sociedad Idel2R5sito El Previsor

,y,.a su ,digna junta :Directiva por cuya
,prosperidad .hacemos los rnas fervien-

iles votOs.

—	 ..Ca ..ftesta ide &.-rn eVebasiián

• -Siguiendo tradición-secular ,Vinaroi
celebrará la . fiesta de . su excelso Patro-

. no :el Mártir San Sebastián, el santo de
-nuestrossamores.

•Martes,. L9. A las:2 y media 1de la tar-

•de solemnes Visperas.y Completas-y
las .6 solemnes Maitines y Laudes.

• Miércoles, ao. La •rnisa ;primera -se
•dirá,a las,6 y terminada la misa de la
Arciprestal saldrá la •ágrada
idel .MártirglOriosopara lá Ermita. A la.

.11e .ada,a la Ermita se ,dirá;,una misa er>
el •altar .del-Santo.

A lasio y rnedia•solemne misa , can-
•tada en ía Ermitá. predicando , -Sr, Ar-
eipreste.

A 1as2 y media saldrá ðeJa Errnita
la Sagrada Reli,quia de ,nnestro a,dorado

,y.,queridoSan Sebastián.
, Jueves. Empieza el solernne . ovena-

rio.:Todos los dias •a las,7 y rnedia mi-
sa.y a las 6 y media ,de la tarde•solemtre
ejercicio de la novena con exposición
.de S. D. M.

Worningo, 24. A las, • 7 y media misa de
tomunióri zeneral. A lasiorìisa á toda

•orquesta con serrn6n Por ,•1 Sr; Arci-
. preste.'..Por , la tardé .a la ŝ 4 solernnes
visperas y ejercicio c1elá •ovena: •

:Lunes contina ia:, novena- ,ai -Santo
Mártiria las ,misrnal;horas.

.EI miércoles,i jueveá y .viernes -corno •

final de;lasfiestas.y "novena de San Se-

bastián	 solemnisimo•tt'idbo de

Zaure nia 5Coras.
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iVinarocenses! Se ace •ca nuestro día
y nuestra fiesta ma c; popular, la fiesta
de nuestro adorado y que •ido Mártir
San Sebastián.

Obsequiemos y honremos a nuestro
Mártir quericlo, el Santo cle nuestros
amores el llorioso San Sebastián.

=Una numerosa comisión de vinaro-
censes, representando todas las clases
sociales, se fia ofrecicio al Sr. Arcipres-
te para contribuir al mayor esplendor
de la fiesta del glorioso Mártir San Se-
bastián, a fin de que jamás se pueda de-
cir, que ni una b013 vez haya quedado
el Santo de nuestros amores sin recibir
el culto, el honor y la gloria que Vina-
roz a fuer de noble y agradecido debe
tributar al Mártir querido.

Muy bien por los entusiastas vinaro-
censes que asi saben honrar a su pue-
blo, siguiendo la tradición secular trans-
mitida por todas las generaciones vina-
rocenses.

nuestro 8anto featrono eçan 3ebas-

iián. El próximo domingo, fiesta de San
Sebastianet, del Pa• de San Antonio se
dará pan a todos los pobres a las 8 y
media, despues de la misa de comunión
general en la Arciprestal.

—Además a los nitios y nifias de 2an y

Catecismo se dará pan y bonos de al roz
para que celebren el día de la fiesta
con sus familias.

—Las serioritas del Rope •o del Sagrado
Corazón de Jes ŭs están trabajando un
precioso canastillo para el nitio o niria
que nazca el dia de San Sebastián o en

el • mas próximo. solemnizándose su

bautizo.

—Y finalmente a la familia pobre en la

la cual hubiera alguna defunción en e
dia más p •óximo a San Sebastián se le
entregarán veinte pesetas.

iToclo por San Sebastián! iViva San
Sebastiánl.
—Hoy terminan las solemnes Cuarenta
Horas a Jes ŭs Sacramentaclo en 1 Iglesia
clel Convento cle la Divina Providencia•
La función de la tarde despues de la
Parroquia, a las 4.

—Hoy se proclama ea la Arciprestal el
matrimonio que desean contraer los jó-
venes Mariano Espert con la sefiorita
Misericordia Sorolla Langa y 13autista
Aragonés Serret con la seriorita Carinen
Forner Rillo. Nueŝtra enhorabuena y fe-
licitaciones a los futu •os esposos y sus

•espectivas familías.
—La pasada semana falleció Domingo
Bover (e. p. d.) Los funerales se cele-,
brarán el lunes. Nuestro sentido pésame
a su Sra. viuda, hijos y demás familia y
encarecemos la asistencia a las misas
en sufragio del alma del finaclo.

—EI viernes, a la edad de 54 años y ha-
biendo recibido los Santos Sacramen-
tos y la bendición aPostólica de S. S.
entregó su alma al Creador el reputado
médico Dr. D. •gustin Ribera. Gonel
E. P. D.

El solemne acto de su entierro que
tuvo lugar ayer por la tarde viose ex-
traordinariamente concurrido manifes-
tándose las muchas y distinguidas amis-
tades de que goza el finado y su familia

Encarecemos oraciones por el alma
de D• Agustiu Ribera Gonel •y a su afli-
gida familia enviamos el testimonio de
nuestra mas viva condolencia.

Vda. de Jed SotogVINAROZ



mica



mr706,1110120natrcualannIr

ESE

gffl21. 	  9_ 5 -5-9 FV~av a" b911):,-11:

• __!n%'.!Í ? n 	 • • 19 •	 e) • atr, •
9:41 1301217CLICS71~

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAP1DAS

En este taller se construyó el moli.	 ' 	 9
numento erigido en esta ciudad a 1:1

la memoria del excelentisimo seriorigo
Costa .y Borrás, ArzobispO • de Ta- r.

rragona e hijo ilustre de Vinaroz •

la-zl

i.1
:

Elaboración esmerada eit

toda clase de Piedra y Mármol

Pi y Margall, 9
VINARO
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Protección de San Sebastián
Viéndose esia Villa opresa

de aquel contagioso mal
su te os lleva al hospital
y de toclo punto cesa;
vísiblemente humanado,
de 2020 a 2%720 os ven curar.
Sednos con Dios abogado
en la tierra y por el mar.
No vamos a examinar el méri-

to literario de esta estrofa de • los
Gozos de San Sebastián que todos
hemos cantado con j ŭbilo de nues-
tras almas ante la imagen benclita•

de nuestro Santo Patrono.
para qué? clué valen las be-

llezas del pensamiento ante el len-
guaje del corazón? La perla ence-
rrada en la concha no vale incom_
parablemente más que la corteza
que la envuelve? quién se fijará
en el valor del e.stuche no contem-
plando la riqueza y el valor de la
joya que encierra? Asi pues, pres-
cindiendo de la envoltura, mire-
mos el contenido, examinemos lo
que encierran estos versos que no
son otra cosa, que la expresión del

amor• inmenso de nuestro Patrono
a Vinaroz manifestado en uno de

más grandes beneficios que ha
recibido por su mediación.

Una peste mortífera Ilacía es-
tragos no solo en Vínaroz sino en
el reino de Valencia, extendiendo
por doquier el espanto, la desola-
ción y la mu •rte. Era tan grande la
mottaldad y tan inevitable el con-
tagio que los enfermos eran con-
ducidos, en cuanto se podia, al
Hospital de la Illeta y allí cerca, en
lo que ahora es la calle de las Al-
mas, se construyó un cementerio
que se denominó CEMENTERI DELS

APESTATS I donde se daba sepultura
a los que morían víctimas del pes-
tífero contagio.

En tan grande aflicción, presa
de inmenso dolor, Vinaroz acude
a su Santo Protector, y como su
Itnagen sagrada era el imán de sus
corazones y en ella habían visto
resplandecer la virtud divina que
obraba prodigios contínuatnente
en favor de sus amados vinarocen-
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ses Ilenos de fé y confianza sin lí-
mites, suben a la Ermita a implo-
rar su protección y movidos como
de un misrno superior impulso la
toman en sus brazos y entre lágri-
mas de ternura y voces clamoro-
sas, pidiendo auxilio y socorro,
como el niño que acosado en un
peligro acude gritando a su padre,
lo bajan a la población.

Todo el pueblo acompaña pro-
cesionalmente la santa imágen, por
donde pasa le presentan los enfer-
mos atacados y este espectáculo
se repite al pasar la santa imágen
por el hospital de la Illeta. Todos
claman confiados al Santo mila-
groso seguros de que en su amor
les ampa •ará y su poder les soco-•
rrerá curando a los enfermos y
brándoles de la peste.

Y con efecto; por la noche •se
aparece el Santo en el hospital, vi-
sita uno a uno ta los enfermos y
les cura devolviéndoles la
perdida.

Parece un suefio lo que han
contemplado con sus propios ojos,
y al amanecer, cuando los facul-
tativos se presentan y se admiran
de verles a todos sanos, derraman-
do lágrimas de ternura todos a una•
cuentan lo que habian visto en la
noche anterior diciendo, cómo un
gallardo joven resplandeciente con
celestial resplandor les visitó de
uno en uno y les fué curando a

todos.
Y reconociendo en ello un m'-

lagro del Santo, un grito se escapa
de todos los pechos: iViva el Már-
tir San Sebastiánl, grito que se ex-
tiende por todos los ámbitos de la
Villa, y resuena en todas las calles
y sale de tOdas las casas y se es-
capa de todos los pechos, porque
todos los enfermos se ven curados
de la pestilencia y recobran todos
a una la salud perdida, y renace la
paz en todos los hogares y la ale-
gría en tudos los corazones.

Bien clara se vió la protección
milagrosa de San Sebastián en el
temporal de 1.° de Febrero de 1912
precisamente dos años justitos de
haber bendecido San Sebastián el
mar, cuando las fiestas del cente-
narío de su Reliquia. En dicho tem-
poral de tods partes perecieron
marinos, desde Barcelona hasta
Valencia, menos de Vinaroz. Y
cuenta que son casi sin n ŭ mero
los marinos vinarocenses que hay
no solo en esta matricula, sino err
la de Valencia, Castellón, Tarrago-
na y Barcelona. Pues ni un solo
vinarocense murió. Y para que
veas imás Ipatente la protección,
mejor dicho, el milagro de San Se-
bastián, te referiré algunos casos
que entonces sucedieron.

A la boca del puerto se presen-
taron dos barcas, una era de ma-
rinós de Vinaroz y en la otra iban•

•



SAN 'SEBASTIAN	 24 de Enero de 932 •

cuatro de Vinaroz y tres de Periis- causardo fristeza, congoja y pena.
cola; pues bien; Ia barca de Vina- Allí.rnismo, en Barcelona, yen-
roz logró la entrada en -el puerto, • do un salvá-vidas al socorro de
salvándose todos los marinos, y la una ernbarcación que estaba en
otra barca se estrelló contra el con- pelígro, vió de lejoS perdido en la
trarnuelle ahogándose los tres que inmensidad de /as aguas,•agarrado
no eran de Vinaroz y salvándose a unos palos, un hombre, se acer-
los cuatro vinarocenses. 	 can enseguida y lo arrojan a la,

En las playas de Barcelona se lancha. 	 ,
encontraban unos marino.s vina- Aquel náufrago salvado de una
rOcenses de Barceloneta, arrojados inuerte segura era un vinarocen-
por la tetnpestad y como estaban se,
casi desnudos y tiritando de frio y Y. córno referir el modo de
caía copioso agua ĉero, se refugia- arribar la draga al puerto de Valen-
ron en una cueva. Allí pasaron la•cia y el de otras embarcaciones de
noche y al clarear el día se le ocu- vinarocenses que le salvaron co-
rrió a uno decir que setia conve- rriendo el temporal o *ernbarranca_
niente fuesen a presentarse a .sus dos en las costas mientras vieron
familias, que sin duda estarian llo- que las de otros pueblos se hun-
randoles como pe •didos. Salieron dian? -
todos de cuev a y apenas estu- Milagros de San Sebastián, no
vieron fuera, vieron con estupor hay duda. Y cada uno puede re-
que se desprendió un enorme pe- ferir de sí mismo muchos otros
riasco que les hubiese sepultado prodigios del glorioso San Sebas-
aplastándoles, si hubiesén retarda- tián, nuestro querido Patrono.
do un minuto más en salir. 	 •

Otra embarcación, allí mismo,
en Barcelona, pasó la noche como 	 La alegria, la sonrisa es a
sumergida, oyendo en su derredor

iiel choque de las olas, los alaridos la, vda .lo	 acete a la

de los que naufragaban y los cru- lámpara. Nunca somos tan bue-
jidos de las barcas al romperse Ios il,CS como cuando nuestro cora-
árboles y partirse el maderamen. zón está . alegre. Quieres ser
Cuando amaneció se vierón libres gratO a, Dios? Sufre, trabaja,
de todo peligno y rodeados de tro- sonrie.
zos de embarcaciones flotantes,
mástiles, remos y trozos de velas,
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PAGINA DE JUVENTUD
El cuarto «flonrar padre madre»

Después. de los tres primeros
mbndamientos de la Leyde• DioS, que
son los que pertenecen al honor de
Dios, otupa él .primer lugar de los
otrossieté que son los ique pertene-
cen al provecho del prbjimo, el cuar-
to, en que se nos prescribe la honra
que debemos a nuestros padres. De
éste importantísimo mandamiento me
ocuparé en el presente articulo, el
cual expondré bajo dos concepto: por
ser ello la voluntad. de Dios, y como
prueba de gratitud por los inmensos
beneficios que de nuestros padres,
hemos recibido.
• I . ° Por ser ello voluntad de Dios

Para probar qué sea ello voluntad
de Dios. no son necesarias fuertes
razones; basta por todo argurnen-
to el ver que ocupa un lugar entre
los mandamientos pel Decálogo que
el mismo Dios entregara en dos ta-
blas a Moisés;_en el monte Sinai, asi
que supérfluo seria proponerse de-
mostrar que sea voluntad de Dios
sabiendo que el mismo Dios lo orde-
nb.

Si de veras amamos a Dios, obe-
deceremos con diligencia sus manda-
mientos, esto es, honraremos a nues-
tros padres, de lo contrario se sigui-
ria que no •profesamos verdadero
amor a Dios pues, «obras son amo-
res, y no buenas razanes» dice el re-
frán.

Otra prueba de que sea ello la
voluntad de Dios, nos la dan Io smu-

chos castigos ,que mandado y con-
tinuamente está nrindando a los hijos
que violan tan sagrado precepto. Es
este un pecado que irrita la cólera
del Señor, de un rnodo tal que casí
no hay uno de estos tn, los hijos que
no sea castigado con alguna pena
temporal, principio del castigo que
espera para toda una eternidad.

Ello se encierra en una muy vul-
gar cancibn que cuando niño oía con
frecuencia cantar a mi difunto abue-
lo:

Un hijo le pegó a un padre,
del cielo bajó el castigo:
el hijo Ilegó a ser padre
y le pegaron sus hijos.
Recuerdo yo a este propbsito un

hermoso ejemplo que nos refería el
maestro de lá escuela al explicarnos
este mandamiento.

Habia en cierto lugar un hijo tan
desnaturalizado, que resolvió echar
de casa a su padre ya anciano, bajo
el vano pretexto de que a causa •de
su estrecha situación económica; le
era imposible tenerlo en casa.

Llegb el día fatal. Estaba , ya ei
venerable anciano traspasando el
umbral de la puerta de aquel hOgar,
que tan tristes rec erdOs le -1IeVaba
a la mente, cuando se volvió-a su hi-
jo para pedirle ,una manta con que
defenderse de los rigores del crudo
frio. El Itijo, haciendo uso del poco
cariño filial que le quedaba se movió
a compasión y ordenó ktun hijo suyo
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que sacara una manta de las que ha-
bían en el corral para tapar) cuando
llovia, a los caballos; obedeció el pe-
queñaelo con diligencia el mandátode
su padre, pero vió con grandlsimo

• asombro el malVado hijo que el rapaz
habia partido Ia manta por la mitad,
:-. Jporqué lo has hecho?, pregúntale
severamente su padre, — es que la
otra mitad, repuso el niño, la guardo
para cuando te haya de mandar a la
calle yo a tí. Diose entonces cuenta
el inhumano hijo de su inicuo proce-

der y no consintió en manera alguna
que su anciano padre partiera, antes
bien. se esporzó en adelante. en pro-
digarle durante los años q'ue de vida
fe quedaban, 'sus más profundos res-
petos.

Como tratemos ues a nestros
padres, así, cuando seamos padres,
seremos tratados por nuestros hijos. •

(Continunrá)
JosÉ REllb LLONART

C011gregante

Devoción de los siete domingos de San Josó
Tiene por objeto esta tiernisi-

ma Devoción honrar los Dolores y
los gozos de San José, bendito y
gloriosisimo Patriarca, Patrón ex-
celso de la Iglesia Universal.

Adetnás de muy tierna, es efi-
cacisima la Devoción de los siete
Domingos dé San José. Son innu-
merables las preciosas graciaŝ con-
cedidas y los pol tentosos milagros
obrados por el Señor en favor de
los que han practicado esta Devo-
ción con piedad.

• La Santa sede, por su parte, ha
enriquecido la Devoción de los
siete Domingos de San José con
gracias importantisimas. El Roma-
rnano Pontifice Gregorio XVI otor-
gó, en 22 de Enero de 1836 tres-
cientos días de indulgencia al ejer-
cicio de cada Domingo de los sie-

te y al del último indulgencia ple-
naria. El inmortal Pio IX a las in-
dulgencias anteriores añadió, en.
t•° de Febrero de 1947, una indul-
gencia plenaria, aplicable a las al-
mas del Purgatorio, • en cada Do-
mingo, y en 22 de Marzo del mis-
mo año hizo estensivas estas indul-
gencias a todos los que, no sabien-

leer, rezasen en cada Domingo
siete Padre nuestros con sus Ave

María y Gloria correspondientes,
agregando a ellos las condiciones
acostumbradas para ganar la indul-
gencia plenaria; esto es: la confe-
sión, la comunión, y la oración du-
rante un rato por las -necesidades
de la SantaTIglesia.

L.a devoción repitida debe prac-
ticarse durante siete Domingos
consecutivos. De tal manera es es-
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to indispensable que, si hubiera
interrupción, aun cuando fuese in-
voluntaria; ya no valdría la devo-
ción como tal y habría que empe-
zarla de nuevo.

En cuanto al tiempo cualquie-
ra del año es bueno, y los devotos
de San José suelen practicarla en
los casos en que esperimentan al-
cruna extraordinaria necesídad de
luces y auxilios de lo alto; como
son • las enfermedades, las grandes
empresas de la gloria de Dios,, el
deseo de conocer bien la vocación
peligros espirítuales y aun apuros
temporales, siendo ĉreencia gene-
ral que nunca se apela en vano,por
mecho de la Devoción de los siete
Domingos al vatiosisimo Patroci-
nio de San JOSé l a quien no pare-
ce sino que Dios Nuestro Señor
tiene una especial complacencia en
en que se le hoore con tal Devo-
ción. Pero el tiempo más adecna-
do, en circunstancias ordinarias,

es el de los siete domingos, inme-
diatamente anteriores a la gran
fiesta del Santo, que es el 9 de Mar-
zo.

Por consiguiente el 7próximo
domingo, día 31; empezará Ia de-
voción de los siete Domingos a
San José-, la cual recomendamos a
todos.

Cuando el corazón no basta
para excitar sentimiettos pro-
fundos, es menester acudir a
las influencias exteriores: con-
templar una itnagen belia, oir
una mŭsica suavísima, escu-
char una conversación edifican-
te. iCuIntaS veGes las notas del
arpa han arrancado supiros de
amor de Dios, de contrición. de
felicidad, de paz
conversiones del corazón!

0 LIVARES
• OPTIO0

Gradŭa la vista gratis y estará todos
los meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

Anteojos garantizados

—Mafiana a las 8 se celebrará:una misa
rezada en el altar de San José de la Pa-
rroquia Por el Zalma del guardia civil
José Batiste Ferreres que falleció en es-
ta. Encarecemos la asistencia.

—Dias pasados se quedaron en la esta-
ción varios pasajeros que habian de to-
mar el sevillano por no haber parado en
nuestra ciudad. Los perjudicados hi-
cierón la protesta • y reclamacióri co-

rrespondiente.
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Juars RIberá Plquer

ABOGADO
Castear, 18

—Felicitamos a la familia del que fué
recaudador de contribuciones en esta,
D. Antonio Marco, por haberles el Se;.
fior concedido un precioso

—Se ha prorrogado el tiempo pará ad-
' quirir las cedulas personales.

12 del actual dej d existir en
Morell (Tarragona) a los 68 afios de edad
dofia M .  del Carmen Cros Reig Vda. de
D. •Agutin Gombau y madre política de
nuestro amigo D. J. Manuel Esteller. Al
dar el pésame a toda la familia de la fi-

•nada encarecemos un sufragio por su
alma, q. • e. p. d.

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colores y reproduccio-
nes. Elegancia, prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctria y natural. Econo-
mia en los encargos.

Tambien los Sres. de Oueralt-Teixició
han sufrido grandisima desgracia con
la rnuerte de dofia Antonia Escudero,
ocurrida el 2 del :actual en Barcelona.
Nuestro an3igo D. José Queralt y demás
deudos, a quienes manifestamos nues-
tra pena., agradecerán una pración por
e• eterno descanso de la finada, q. e.
D. g.	 •

---E1 19 del actual falleció en Ba•celona
dofia Manuela Castell Vda. de D. Fran-
cisco Sendra A sus Sres. hijos Emilio,
Angel y Juan, hijas politicas. nietos, so-
brinos y demás parientes damos el más
senticlo pésame y a los Sres. lectores de
cSan Sebastián» recomendamos una
plica al Altisimo por el eterno dezcanso
de la finada q. d. e, p.

Sociedad Franeo-Espailola de Alambres o Cam

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en u'cables para la pesca
Depósitoggeneral para la p •ovinc a de
• Castellón:

Joaquin Vidal Costa y Bortás, 	 Vinatoz

=Se ha posesionado de la capitania de
este pue •to el alférez"de fragata, tenien-
te de artilleria graduado de la armada,
D. Francisco Montero Segovia habiendo
fijado aqui su domicilio con su distin-
cruida familia.

Reciba nuestro saludo de bienvenida
y que su estancia _entre uosotros le
pruebe mucho.	 •

=De Morella Ilegó,ja esta con el fin de
pasar una la •ga temporada, el acauda-
lado fabricante de tejidos D. Juan Vi-
lluendas con su Sra. esposa. Oue . les-
sea grata su permanencia en esta.

—Salvador Miralles gi/eno. Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—Se asegura que para •tomar parte en
la corrida de las próximas ferias ha si-
do contratado el afamado diestro Do-
mingo Ortega. Felicitamos po • ello a

la afición así como al :veterano empre-
sario D. Juan Morales.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-

lidad y garantia adqui •id las incom-
parables 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; cu-

biertas, cárnaras •etc. a precios módico.s„
Propietario: V. Izqulerdo
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Viuda de D. José Rgustin Gombau y Verdera

Falleció el día 12 de Efiero de 1932

a lOs GEI años cle eciacl
liabiendo recibido la EzztrernaunciSn

R. I. P.
Sus desconso. lada hija Dfia. Dolores Gombau y Cros,

hijo politico D. José Manuel Esteller Mufioz, nietá
ta Esteller Gom.bau y sus hermanos ausentes D. Francis-
co Cros y 'Reig y Dfia. Josefa Roca y Cros, tios, sobrinos
y demás parientes, participan a 1 sus amigos y conocidos
tan dolorosa pérdida y les suplical una oración por el
alma de la finada.

Morell, Enero de 1932
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1311dosas llidrhulicas

Gran Fábrica situada en la calle
CI

AYGUALS DE YZCO, Ni° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

J011011IN 5111iCES 11011fil

Az\mx
I I

=Hoy celebra el Centro C. Vinarosenc
de Barcelona su fiesta en honor del glo-
rioso San Sebastián con una grandiosa
ermitada en la Font d en Fargas,' misa
solemne con sermón a las 9 y media,

bailes y cánticos dei pais y banquete
familiar de afirmación vinarocense. Les
felicitamos y que obsequien mucho a

excelso Mártir,	 •

Sebastiana Llónart, esposa de
nuestro buen amigo D. José Red6 Sau- •

ra se encuentra completamente resta-
blecida de la indisposición que durante
algunos dias la oblig6 a guardar cama.
Lo cel ebra mos. •

—Para un joyen abogado de Barcelona
ha sido pedida la mano de la Srta. Ce-
cilia Oliveres Pallarés, hija de nuestro
buen amigo el reputado oculísta de Tor-
tOsa Dr. D. Antonio, habiendo fijado
para la primera quincena del próximo
junio la celebración de la boda,

Recillan los futuros esposos y sus fa

milias respectivas nuestra más cumpli-

da enhorabuena,

--Toda clase de reparaciones de maqui-
naría, carrotornos, norias de rosario,
rnotores •etc. etc. las efect ŭa con pron-
titúd, esmero y economia el inteligente

•mecánico TOIVIÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y ac •editados TALLERES
SENDRA.

El viernes tuvieron lugar en la parro-
quiI arciprestral los solemnes funera -
les en sufragio de D. Agustín Ribra Go-
nel, reputado médico de cuyo falleci-
miento dimos notida en nuestro n ŭ -
mero anteiior.

La concurrencia a dicho azto fué ver-
daderamente extraordinaria testirno-
niándose una vez más las buenas amis-
tades de que el finado y los suyos go-
zan.

Reiteramos nuestro más sentido pé-
same a toda su farii1ia, particularmente
a su viuda dotia Purificación Hernán-
dez, hijos D. José y D. Agustin y serio-
ritas Purificación, Maria Dolores y Con
cepción, madre /política, hermanos D.
Juan, doria Agustina y dorla Concep.
ción y hermanos politicos D. Luis doria

Ma •ia y doria Aurelia Hernández.
A todos nuestros lectores encarece-

cemos oraciones por el alma del finado
q. e. p. d.

-Se alquila CHALET amueblado de re-
ciente construcción y muy espaciosol
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles dará raz6n Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló,

—Dias pasados al caer en la escalera de
su casa la seriora doria -Antonia Costa
tuvo la desgracia de fracturarse el bra-

iN#



24 de Enero de 1932
	

SAN • SEBASTIAN	 10

zo. Lo larnentamos y deseamos su pron-
ta curación,

—Han regresado de Castellón dofia Glo-
ria Rodríguez. esposa del^ culto aboga-•

Domingo Esteller, con su hija Srta.
Leocadita. Sean bien veriidas.

CALEFACCIÓN
Se obtiene buena- y económica con la
carbonilla pura de orujo que se vende
en la fábrica de FRANCISCO ALIFON-
SO, Estación--Teléfono. n ŭ tn 81.

-En la madrugada del pasado domingo a
la edad de 52 afíos y confortada con los

Santos Sacramentos entregó su alma al
Creado • dofía Carmen Agramunt Pla,
sumiendo a tdolos los suyos en el mayor
desconsuelo. R. I. P. A.

El acto de su entierro que tuvo lugar
el mismo dia por tarde estuvo ex-
traordinariamente concurrido, constitu-
yendo una imponente manifestación de
duelo.

Los funerales por su eterno descan7
so tendrán lugar D. m. Mafiana lunes
dia 25 en la parroquia arciprestal.

Encarecemos la asistencia a todos
luestros lecto.res y a su afligida familia,

particularmente a su viudo D. Camilo
Agramunt, hijo Bautista Arnau y her-
manos a los que testimoniamos nuestro
pésame más sentido.

---Dispongo de una Máquina de • Escri-
bir ma •ca IYOST» • modelo despachol
semi nueva, precio de ganga. Informes
a Pi y Margall n ŭrn. 17.
L-Con motivo de la fiesta de nuestro
glorioso patrono • San Sebastián fueron
muchos los vinarocenses a quienes tu-
vimos el gusto de s ludar en este su
pueblo natal; entre otros recordamos a

los Rdos. don Bta, Aragonés, párroco
de Sierra Engarcerán, don Manŭel - Ro-
ca capellán de las Agustinas de Ullde-
cona y clon Páblo Tosca, thadjutor cle
C.hert; el joven.perito industrial . don
sé Caballer y el maestro nacional de.
San doti Francisco Baila, el ofi-
cial confitero don - tuis Santapau, • don
Juan Bta. Sendra, con su hermana Srta-
Teresita y sobrina Genovevín Olinedo
v el joven est ŭdiante de Tortosa D. José
M. a Cucala.

=Se alquila casa y huerto en la Esta-
ción. Razón, Dozal, 24.
—Agradeceremos la presentación de
un pafiuelo blanco de seda, que se per-
dió el día de San Sebastián en el cami-
no de la ermita.
—La Sociedad musical .aLa Artística
Vinarocense» eonvoca a. junta general
ordinaria que se celebrará D.,m. el pró-
ximo viernes dia 29 a las nueve y me-
dia de la noche.•
—Ayer se celebró el matrimonio del
joven abogado D. Juan Ribera Piquer
con la Srta. Teresita Talavera Obiol.

Reiteramos a lOs nuevow cónyuges
nuestra más cumplida enhorabuena ex-
tensiva a sus respeaivas familias.
• Oue su luna de miel no tenga oscaso

—En los recientes ejercicios de ingre-
so-oposión al magisterio celebra.dos en
Castellán han obtenido muy brillantes
resultados los jóvenes estudiantes Srta.
Amelia Fernández. Emilio Miralles y
Francisco Brau a quienes felicitarnos.

=Tras breve estancia en esta Ciudad,
ha regresado a Madrid el piloto avíador
D. Ernesto Gómez de Arce, a Benafigos
marchó la rnaestra nacional dofia Clara



24 de Enero de 1932
	

SAN SEBASTIAN	 I 1

Balanzá. Feliz viaje.

—Los periédicos clt61icos «G Oebate»
«Diario de Tatencia» y 40iarto de Cas-
tellón» y la Revista infantil fferontin»
están a la venta en el kiosco de josé
Miralles.

—La fiesta de San Sebastián.
Hoy celebramos la fiesta de nuestro

Patrono en la Parroquia. Por :a mafiana
a las 7 y media misa de comuniOn. Des-
pues de misa de ocho teparto de pan a
los pobres en la puerta de la Parroquia
y en el Convento las sefioritas catequis-
tas de 23an y Catecismo darán a los ni-
fios y nifias un pan g una ración de
arroz a caaa uño. A las diez misa solem-
ne con sermán por el Sr. Arcipreste
Terminada la misa solemne el Sr. Ar.
cipreste administrará el santo Mautismo
a un nitio hijo ce los consortes Sebas-
tián Bosch y Antonia Domenech que
naci6 el rnismo día de San Sebastián a
las 7 de la mafiana, Las sefioritas del
Ropero del Sagrado Coraz6n han regala-
cl un canastillo al recien nacido.1

Por la tarde a las 3 y media solemnes
vísperas, ejercicio del novenario, pro-
cesión por la Iglesia, terminando con la
adoraci6n de la sagrada Reliquia de

San Sebastián.

—Arovena de Jan 8ebastián
Continua celebrándose la novena a

nuestro glorioso Patrono San Sebastián
con g •an asistencia.

Por la mafiana misa a las 7 y media y

por la tarde a las 6 y media el ejerci-
cio de la novena. Como final de novena
solemnes Cuarenta t'oras, miércoles,

jueves y viernes. A las seis y cuarto se

descubrirá a S. D. M. y misa. A las 9 y

media misa cantada. A las seis y media
trísagio, eje •cicio de la inovena y solem-
ne Reserva. El ŭltimo dia procesiOn
claustral y adoraciOn de la sagrada
liquia de nuestro Pat •ono San Sebas-
tián.

Oorningos de Jan Sosé. Empeza-
rán el próximo dorningo. Se celebrarán
en la Arciprestal por la tarde después
de visperas que empezarán a las tres•
Además se celebrarán en • San Francisco
y en el Convento despues de la Parro-
quia y en San Agustin despues de San
Francisco. En el Asilo a las 4

Esperamos que todos los devotos del
Santo Patriarca practicarán este devoto
ejercicio que le es tan agradable y por
el cual alcanza tantas gracias.

—En Tarragona se ha celebrado el rrsa-
trimonio de la. sefiorita Carmen Soto
Forner, hija de nuestros distinguidos
amigos D. Miguel y dofia Enriqueta con
el distinguido joven D. Esteban Ventas.
A los nuev.os esposos les desearnos fe-

•licidades sin fin y a sus distinguidas fa-
milias la mas cumplida!'enhorabuena.

—5tistoria de Vinarós: Dice Sas 2ro-
vincias de Valencia del 14 de los co-
rrienteS:

«Vinaroz es una de las ciudades•mas
antiguas de nuestro reino, y de las que
papel mas importante desemperiaron
en la vida valenciana, lo mismo en épo- •
cas ya muy remotas de civilizaciones
pasadas, que en tiempos contemporá-
neos. Su situaci6n, junto al mar, el ser
cabeza de una extensa COmarca en el
que se desarrollaron sucesos :hist6ricos
de gran trascendencia y Ia laboriosidad
de sus hijos que encumbr6 a muchos de
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ellos a desemperiar cargos importantí
simos, foclo ellO CO-Útlibuye à qUe' 'su
Historia no puede escribirse en pcicas
páginas.

El autor de esta monog •afía ha escri -
to una obra en dos tomos muy intere-
sante.

La obra está escrita en la lengua
vernácula, y esto es un aliciente mas.

• Su autor, que es persona perita en los
trabajos de investigación y de buen
gusto lite •ario, ha hecho un trabajo que

la vez que instruye, deleita. No tiene
esta monografia la.pesadez de muchos
estudios históricos, y ello constituye un
mérito mas.

El serior Borrás se proponía comple-
tar su Historia eon un tercer volumen
que fuese una especie de álbum histó-
rico y :moderno de Vinaroz, pero la
falta de protección oficial le ha hecho
desi-stir de su propOsito, y dicho volu-
men quedará inédito. Nosotros nos per-
riiitimos ilamar la atención de la Dipu-,
tación de Castel/On para que preste su
ayuda. Seguramente que los valiosos
eleme,ntos que . en la vecina ciudad se
dedican a los estudios históricos han de
ayudarle interponiendo su influencia»•

El autor actradece con emoción los
buenos deseos del importante diario
valenciano; pero, hace p ŭblico que re-
nuncia a toda gestión en el sentido pro-
puesto, considerando que el principal
cometido de su obra está ya cumplido.

encuentra enfermo hace alg ŭn
tiempo, habiendo sufrido .una delicada
operación nuestro querido arnigo D.
Sebastián Miralles de la calle de la Vir-
gen.' Pedimos a nuestro Santo Patrono
por su pronta curación.

—En la Parroquia cle San Francisco de

Asis de farrao-ona
monio el vinarocense Vicerité Cabáller
con la señorita María Br ŭ" Martinez. Fe-
licidade. s y la enhorabuena.

—El peluquero D.DOMingo Romeu
ne a clIsposición de quien acredite ser
su duerio unos rosarios encontrados ei
clía de San Sebastián frente a la pa-
rroquia.
--Mariana en la :Arciprestal se unirán
eon los indisolubles . lazos del santo Ma-
ii in:onio los jóvenes D. Ramón Segura
Carclona y la señorita Providencia Gi-
ner Miralles. Con tan fausto motivo se
encuentran entre nosotros venicios de
Francia los seriores pad •es de la - con-
trayente nuestros amigos D. Cristóbal
Giner Marzá y Deia. Rosa Miralles To-
rres. Deseambs a los nuevos esposos to-
da suerte de felicidades y damos la ,en-
horabuena a sus respectivas familias,

la avanzada edad de 90 arios ha fa-
llecido la seriora • Alariana Cervera Dos
dá (e. p. d.) El pésame a su • familia y
suplicamos oraciones	 la finada.

—El viernes se verificó el . entierro /que
estuvo muy concurrido . de la respPtable
anciana,de 72 . arios dé e•ad Dria. ROsa
Sabaté p. suš. hijos,
nietos y demás familia nuestrb más sen-
tido pésarne ' y. • encarecernos oraciones
por el alma de la difunta. R. I. P.A.

—El jueVes contrajo matritinonio la se-
riorita Encarnación Juan Bas con D.
Melchor Grande Gonzalez. A los nue-
vos esposos felicidades sin término y. a
ellos y sus familias nueStra mas cum-
plida enhorabuena.,

Imp. Vde. de Jesé Soto•V1NARO2
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Deberes de los católicos en la actualidad
El sostenimiento de los Seminarios

La honesta sustentación del Clero

El culto debido a Dios

1C ep -1hr	 taat.	 1-11

El sostenimiento de los Seminarios

• SIN SEMIMARIOS NO TENDREMOS SACERDOTES

Trece años de carrera eclesiástica son necesarios para atender a la
debida formadón del sacerdote que ha de ser mariana el guia, padre y
pastor de nuestros hijos.

En este largo noviciado, ha de formarse el corazón y la inteligencia
del sacerdote santo e instruido.

Necesítarno, por lo tanto, una easa de tormación, un Seminario Sa-
cerdota. 1. Y en esta casa, en este seminario, una Biblioteca bien surtida
de libros, unos superiores, que formen el corazón de los seminaristas,
UTIOS catedrátícos que los instruyan convenientemente. Y la casa necesi-
ta ser conservada y repararse, la biblioteca adquirir los libros modernos
que anualmente se pulican. los superiores y . los catedráticos, no pueden.
prescindir de los medios econórnicos para el sustento de su vida.

En cada au,dad hay varias escuelas, en cada Provincía uno o varios
ínstitutos, en'ccula capital de importancia una universidad. Los gastos

de Instrucción p ŭblica. absorben en gran parte el presupuesto nacionai
Necesitamos ciertamente de las escuelas y de los Institutos y de las

Univet sidades. En ellos se forman nuestros abogados, nuestros ingenie-
ros y nuestros médicos. Pero ulué sería de nosotros sin los seminarios?
En ellos se han de formar nuestros sacerd•tes.

Mas como si la enserianza de la filosofía cristiana y la de la sagrada
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Teologia y demás ciencías eclesiásticas, fuese ajana a la Instrucción
Pública, el Estado ha querido suprimir la. consignación que hasta el
presente han venido percibiendo nuestros Seminarios.

Apenas se enseña la religlón en las eseuelas. Los ŭnicos maestros ha-
brán de ser los sacerdotes. j'ermitiremos los eatólicos que por falta de
consignación en los presuimestos del Estado hayan de cerrarse nues-
tros Seminarios? í .17. se habrían de cerrar sin nuestra ayuda!

Sed, pues, generosos en la suscripción a favor de los seminarios.

La honesta sustentación del Clero

EL TRABAJADOR ES DIGNO DE SU SALARIO
Asi lo dice el Evangelio refiriéndose a los Apóstoles. Trabajador es

el sacerdote en la viña det Señor, es, pues, de iusticia su retribución
Los donativos de nuestros antepasados,•y los díezmos serialados por

la Iglesia para el sostenimiento del culto, fue •on en otros tiempos más
que suficientes para levantar los innumerables y magníficos templos
que hoy disfrutamos, dotarlos convenientemente de ornamentos y va-
sos sagrados y atender aŭn a Ias necesidades de los pobres a quienes
con aquellos bienes se les socorría con largueza.

La Iglesia sin impuestos, sin coacciones, sin apremios, valiéndose
tán sólo de. la persuasión, adquirió cuantiosos bienes, con los que dió
trabajo a los pobres, fomentó las artes, fundó hospitales y asilos y aten-
dió, en una palabra, todas las necesidades de los indigentes. Pero estos
bienes excitaron la codicia del Estado y fueron un día arrebatados a ín-
justamente a aquelloŝ que con legítimo derecho los poseian.

El importe de diehos bienes aseendia CO Y120 minirnun a la cantidad de
tres mil mi l lonse de pesetas.	 -

RecOnoció más tarde el Estado su sacrilega expoliación, y en el Con-
cordato del afio 1851 y Convenio del 59 procuró alguna reparación a
los inmensos males causados a la Iglesia. El Papa accedió be-
nignamente a un arregloamistosoysè pactó una restifución por la queel
Estado español reconoció la obligación de satisfacer la dotación del culto y
elero.

cuánto ascendió esta restitución? La renta correspondiente a los
tres mil millones de pesetas expoliados asciende a ciento eincuenta
millones anuales. El Estadola satisfecho anualmente un promedio de
cuarenta y dos millones. Ni siquiera una tercera parte de la renta.
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Jamás, pues, habrá de agradecerle nada la Iglesia al Estado. La con-
signación recibida no es favor que pueda agradecer, es rnínima restitu-
ción de lo que -por justicia fepertenece. El que con su propio dinero
compra un título de la Deuda, al tobrar sus cupones, no recibe favoi • al-
guno del ,Estado. Los bienes de la Iglesia pasaron injustamente a llenar
las arcas de la Nación. Luego, cuando en cantidad insignificante se le
devuelve parte de la renta de aquel capítal, ncitté favor se le - debe agra-
decer? ninguno.

Y ahora ni la renta convenida se le quiere entregar; nué dbriais si el
Estado se negara a pagar los cupones de vuestros 	 s?

Lo que es, pues, de justicia, nuevamente se le ar •ebata a la Iglesia.
Y el Sacerdote queda desamparado, porque no puede•dedicarse al culti-
vo de la tierra, ni a los trabajos del taller ni prestar sus servicios • en las
oficinas. No es ésta su misión, El Sacerdote debe servir , a1 altar y al
pueblo, a Dios y a los hombres, ha de celebrar el Santo Sacrificio_y per-
donar los pecados, ha de visitar al enfermo y predicar el Evangelio.
Queréis que para ganar el sustento abandone sus sagrados ministerios?

Mayor retribución alcanzaría sin duda cualquier otro trabajo,.ya que
la inmensa mayoría del Clero no tiene otra asignación . que la. de ciento
veinti ;uatro pesetas mensuales; pero vuestro bien espiritual exige que
el Sacerdote se ocupe en los ministerios de su estado sacerdotal.

El Estado dejará nuevamente de cum,plzr un. pacto solemne y un de-
ber sagrado y el que a los trece años de carrera, preparándose para el es-
tado sacerdotal ha llegado a besar el ara . del altar a costa de grandes sa-
ctificíos propios y de sus padres, para consagrarse luego al servicio del
pueblo, predicando la doctrina salvadora de la Iglesia y administrando
áus sacramentos, el que realiza abnegadamente la obra más grande, de
la santificación de las :Ilmas, y da la paz a las conciencias y el bienestar •
a los pueblos, el que por servir a sus hertnanos deja su casa y,su farni-
lia pa •a vivir aléjado de los suyos y consagrarse a una labor silenciosa
y no reconocida en los más escondidos pueblos, el que, en una palabra,
cual pad •e solicito recibe al niño en sus brazos cuando le regenera con
las aguas del Bautismo para jamás abandonarle hasta llevarle al Cielo,
nuestros queridos Sacerdotes y venerables Obispos, nuestros padres y
pastores, van a quedär en la miseria si nosotros no nos aprestamos a
procurarles lo que por si rnismo no pueden adquirir.

Sea, pues, vuestra suscripción a favor del elero,espléndida, cual co-
rresponde a corazones agradecidos y magnánimos.
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El Calto debido a Dios

ADORAR AS A TU DIOS Y SEÑOR Y A EL SOLO SERVIRÁS

Es cierto que no basta tributar a Dios el culto interior de nuestra
adoración. Precisa, pues nuestra humana naturaleza así lo exige, que
con actos exteriores y pŭblicos le honremos y que este honor se le tri-
bute en aquellos lug,ares y con aquellas ceremonias que seriala y orde-
na la Iglesía..

En todas las edades y en todos los puebIos y. religiones se han le-
vantado templos y altares a los dioses. El ŭnico y verdadero Díos san-
tificó visiblemente el templo de Salomón, llenándole con la gloria de su
majestad al cutrirle con una nube cuando 1e fué consagrado por el
pueblo con su Rey. Jes ŭs quiso instituir la augusta Eucaristía en el Ce-
náculo, el primer templo de la cristiandad, grande y bien prepa.rado, y
desde entonce ŝ hasta nuestros dias, en todas partes se han levantado
templos para el culto externo y manifestación del honOr y la sumisión
que los hombres deben a su Dios.

falta cle consignación sŭ ficial para atender a los gastos del Culto
hará que precise cerrar nuestras iglesias y dejemos de tributar a .Dios el
culto que se le debe? De Dios lo hemos recibido todo. Justo es, pues,
que po • medío del culto externo manifestemos nuestro reconocimiento
y gratitud a sus innumerables y grandes befícios. No, no cesará el culto
a nuestro Dios y Señor rnientras una gota de sangre corra por nuestras
venas y palpite nuestro corazón.

Cuando las necesidades de la Patria o el bien de nuestros hermanos
lo exijan, Dios nos perrnitirá vender hasta los vasos sagrados "de nues-
tros ternplos. como lo ha practicado la Iglesia en sus: largos siglos de
existencia. Pero fuera de estos apremiantes casos, nuestro deber es con-
tinuar con nuestras catedrales, con nuestros templos parroc l uíales, con
nuestras ermitas, abiertas al-culto que en sus espléndidas funcíones sa-
aradas eleva el alma a Dios.

Una nueva carga nos imponen las actuales circunstancias a los cató-
licos; pero sabremos cumplir con nuestro deber.1Nuestra suscripción pro
Oulto, Glero y Seminarios, será espléndida. Los católicos de España de-
M ostrarán que arnan a Dios y saben sacrificarse por su religión.

Dios premie a todos con largueza tan grandes y generosos s' acrífi-
cios.
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• E JI-TVENTLID:.
El cúarto «noínrar padre y madre»

(Contifivación)
2.° Como priceba de gratitucl por

los benefieios que de ellos hemos
recibiclo: Aun cuando no • nos in-
dujera a honrar a nuestrós padres,
ni la ley que a ello nos obliga, ni
el castigo que por quebrantarla

udiéramo recibir de Dios, supre-
mo legislador, el solo amor_ de
nuestros padres para con nosotros
los sacrificios que se han impues-,

to por nuestra alimentación y foé-
Mación intelectual y moral, debie-
ran bastar para que les profeSara-
Mos un singular amor, les tuúléra-
titos profundo respeto y venera-
ción y obedeciét.amos con diligen-
cia todos sus mandatos e indica-
ciones.

iCuánto ha sufrido nuestra ma-
clre por nosotrosl y qué de •malos
ratos la hemos hecho pasar, de
cuantas impertinencias, cuidados y
fatigas ha sido por nosotros victi- -
ma, cuantas lágrimas le hemos he-
cho derramar, duaritas veces, en
fin ha perdiclO por nuestra causa
el sueño Y el padre?... El padre,
por nosOtros y para lanar el pan,
con que sustentamos, ha vertido a
raudales su sudor consumiendo
con ello su salud y su propia vida.

Todo comida, suerio, diversio-

nes, hbnestol placeres y esparci--
mientos, la vida ` misma sacrifican
los padres en aras del' amor tiara.
con sus hijos. 	 •

Y seria posible, que des' pués
de los muchos desvelos qne tan
gustosatnente sufrieron los padres
por nosotros sería posible repito
que haya uno sólo que se rna.ni-
festase ingato a tantos desvelos y
beneficios..y que•insensible ante'
tan grandes prnebas de amor y de
cariño no' les profesara sincero
amor	 Si por ventura hay al-
guno de tal conclicion, sera más
irracional que los mismos anima-
les, pues aún en las fieras ha pues-
to Dios este instinto de agradeci-
rniento y de reconocimiento á los
qt1 e. les dieron el ser.

Repito pues para terminar, que;
aun cuando no,se nos indujera a
honrar a nuestros padres'ni la ley
que a ello nos obliga, rii el castigt•
que por quebrantaria riudiéramos
recibir, , e1 solo amor de nuestros
padres para con nosotros debiera
bastar para que les profesáramos
singular amor, les tuviéramos, un
profundo respeto y les obedeciéra.
mos en „odos sus mandatos e in-
dicaciones.

Procuremos pues, queridos cón-
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gregantes, ser siempre respetuosos
con los que nos dieron el ser'. obe-
deciendo siempre sutnisamente
sus mandatos, procurando com-
placerles en todo lo que sepamos
ser de su agrado, y a ŭn sacrifican-

El DivinO'Fundador:de lá Iglesia,
Cristo Jesŭs, reunió un dia en la* la-
dera de.un rnorite-allá'en lá Judea, a
la multitud que le •seguía ávida de.
oir sus sabias .instrucciones y ense-
fianzas, : y:sentándose sobre el verde.
césped, entreabrib sus•divinos iabios
para -esbozar su programa, para fijar
su pOáición ., como dician nues'iros
hombres . pŭ6litosi.

Y su • programa • fue breve, •pero.
sustandoso y extrafio sobremanera..

• . Contra todas las inclinaciones y
ŝent•mientos del . corazIon humano,
contra todas laá teorfas; y doctrinas
de la filosofía antigua ensalzó la po-
breza, -la persecución, las lágrimas, la
misericordía...:

«Bienaven•urados los pobre, bie-
naventuras los ma-nsos, • bienaventu. -
rádos los que Iloran, bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed de
justicia, bienaventurado • los miseri-
cordiosos, bienaventurado los limpios
de corazón, bienaventurbdos los pa-
clficós, bienaven•urados aquellos a
quienes maldicen y persiguen»./..

•He aquí la sIntísis maravillos'a
y sublime de la predicación de Cris-
to, predicación que conserva la Igle-

do •nuestro propio bienestar y co-
modidad por ellos que •tantas ve-
ces se han sacrificado por nuestro
bien.

JOSÉ REllb LLONART

• Con gregante

sia, a través de los siglos, ĉomo la
ŭnica doctrina redentora y salvadora
de la humanidad.

Y se oponen estas aSpiraciones al
florecimiento de la • sociedad?	 •

Cierto que sus principios son dia-
metralmente opuestos a los princi-
pios que sustenta el mundo. • En el
mundo lo que pri•a es la ríqueza, el
honor, la alegria, los hombres se rin-
den tan solo ante el dinero, la gran-
deza y el•poder. « Tanto tienes tan-
to vales», 'esta es la máxima y el
axioma que regula las acciones de
los hombres. Por eso el pobre, el
desgraciado, aquel a quien la•fortu-
na es adversa, o le visita la afliccitin
y el dolor quedg solo y
abandonado en medio del mundo, no
recíblendo más que desprecíos y de-
sengafios, aŭn de aquellos mismos a•
quienes antes favoreciera o protejla.

Era necesarío que viniese un Dios
al mundo, y que se abrazase, •siendo
el ŭnico dueñojy Sefior de todo cuan-
to existe con lás privadones, con la
pobreza, para que ésta •que consti-
tuía una casta inferior,•seg ŭn el sen-
tir de los hombres, se convirtiera en
la verdadera aristocracia, cuando va

Iglesia enemiga de la sociedad?
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acompañada de la resignación 1 de la
práctica de Eas virtudes Cristianas.

Y será acaso eSta dilnificación
y enoblecimiento del pobre y del ne-
cesitado lo que convertirá a la Igle-
sia en enemiga de la socieded?

Estamo en la época de la derno-
cracia, dela redención del prolet -

• riado, como dicen ufanamente cuan-
tos pretenden embaucar con sus pe-
roraciones al pueblo; pero en qué
doctrina, en qué estado de- opinión,
en qué sistema filosbfico, político o
social -;e afirma con tanta claridad la
grandeza del pobre y de proletario
como en la doctrina de Cristo?

sQué filósofo, qué legislador se;
ha atrevido a afirmar: «bienave•tura-
dos los pobres, bienaventtira tios Ios
que lloran, los que tienen hambre, los
que son perseguidos?

Y Cristo lo dijo; y lo que es más,
para darnos a entender que no era
ello• ŭna teoría hermosa pero utópi-
ca e irrealizable, quiso practicar,por
sí mismo lo que predicó, y nació po-
bre, y vivib pobre, y escogió .un pa-
dre pobre que tuviera necesidad del
trabajo de sus manos para alimertar-
le, y quiso ser él mismo trabajadory
ganarse el.sustento con el sudor de
su rostro, "y a sus discípulos les exi • .
gib que fueran pobres de .corazón,
que amasen a los pobres, y• como
única razón para concederles su glo-
ria quiso proponer ésta de la caridad
para con los pobres, pues cuando en
el dia del juicio dará a los buenos su
merecido les dirá: «venid, benditos
de mi Padre,porquetuve hambre en

persona delos pobres y me distets
de comer, tuve sed y me disteis de
beber, me kállé desnudo y me cu-•
bristeis...

• fflabrá alguien, amadísimos lec-
tores, que ante estas razones y esta
Doctrina de Cristo, divinamente su-
blime y consoladora, habrá alguien
digo, que se atreva a sostener, sere-
no el rostro y tranquila la conciencia,
que se opone ' ella al bien o al floreci-
miento de la sociedad?

Vosotros, pobres trabajadores, vo-
sotros que por vuestra pobreza tan
solo recibís desprecios ydesatencio,
nes, vosotros que ansiosos de vues-
tra redención y liberacibn prestais
oídos a doctrinas que causan•a la
ga vuestra riiiia , y. seguís a cuatro
desaprensivos que se valen muchas
veces de vuestra ignorancia y de
vuestra indigencia para medrar a vues-

-tra costa, engatiándoos con esos can -
tos de sirena del triunfo de la demo-
crácia, de la redencibn del proleta-
riado, pensad con la ri zón, que para
algo Ilevamos esta antorcha en nues-
tras frentes y ved donde se halla pro-
clamadd vuestra dignificación, vues-
tra redención verdadera, ved camo
solo esesta doctrina de la Iglesia, que
es la misma doctrina de Cristo, la que
afianza v, uestra dignidad y os ofrece
el verdadero triunfo, no consiguido
por • la fuerza las armas y de las
bayonetas, sino • por la fuerza del
amor, yde la caridad cristiana.

Y afirmará alguien todavía que
la Iglesia que tal doctrina sustenta y
predica es contraria o enemiga de la
sociedad?	 VICÉNTE gNRIQUE
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• OLIVARES
0 FI MICO

Grad ŭa la vista gratis y estará todos

los meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart
Calle Pi y Margall, 14. Vina•oz

•ftriteojos garantizados
—Mailana ingresará en filas para pres-'
t'ar el servicio militar en el Batallón de
Ametralladoras de guarnición en Cas''
116n, el soldado de cubta nuestro arnigd
Severind Guimerá Juan. •

—Con el fin de saludar- a su hermana

_
de Roquefas.

CALtFACCióN
Se Obtiene bpéna y .económica con
carbonilla pŭrá de Orujo que se vende
en la fábi-ica de , FRANCISCQ ALIFON-
Sö, Esiáción —Teldono. n ŭm' 81;

—Con el fin de visitar los de esta Ciu-
dad, llegó el martes a Vinaroz el Sr.
Inspector dePuertos y Farós a quien
acompatiaban el Sr. Ingeniero jefe de
la provincia y el Sr. Ingeniero Director
del grupo de puertos •de Castellón D..
Francisco Ayuso..

—Habiendo pasa.do entre »nosotros la
fiesta.de San Sebastián, regresÓ con su
familia a Tarragona en • cu.ya estación
f• c. presta:sus servicios el factor de la
Cia.• del Norte D. .Alfredo Serrano
Adell,•Lleven feliz viaje.	 •

—Toda clase de reparaciones de rnaqui-
paria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectŭa C011 pron-
titud, esmero y. economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLE$ FON-
TANET,. nuevo propietario director de
los.antiguos y acreditados :TALLERES
SENDRA.

---La Dirección general de Carabineros
ha otdenado se proceda a la recons.
trucción de la casa-ctiartel, de dicha
fuetza 'en esta Ciudad,, cuyas obras em--
pezarán muy en breve.

--El joven e ilustrado . maestro nacional
D. Antonio Carbonell Soler ha sidó dé-
signado director interino de una de las
escuelas de Alcalá de Chivert, de
que-marchó a tomar posesión eljueves
Nuestra más cumplida enhorabuena.
=Ha regresado de Iglesuela del Cid, en.
donde estuvo una breve temporada, la
Srta. Mánuela Royo Tena. Seá•bien
venida.

—En Teléfonos ban sido altas D.. Ob-
dulio Balanzá Asensi, granja agrícola
coh el n ŭmero 25 B; «La Federación
Textil, jábrica de tejidos, n ŭni. 76; D.
ju-an , Carsi Giner, n ŭm. r4, Manuel
Simó Cortes,.n ŭrn. • I22 A; D.. Rodrido
Guarch, n ŭrn..65:y D. jaime Sanz SanZ,.
comercio. n ŭrn; 92.

—Nuestro buen . atnigo D .. joSé Mira.
ardutia a quien:tuv. imos el gasto de sa-
ludar en esta, ha regresado a Castellón

la ŝeflora Viuda de Meseguér,
estuvo én esta el reputado médico . de;
Ĉhert D. josé Garcia.

—ffŭtbot. En el partido cie campeonato
celebrado el pasado. _dorningo en el .
campo de la estación. entre Dertusa'

y Vinaroz F C._ saiieron-victorio-
sos los ŭ itimos por tres a do :,goals.

'lloy lŭ chará el equipO local en ei_,
campo. de sit propiedad Con Sport!Lira,
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en cuya capital ejerce su profesión de
abogado. Lleve feliz viaje.

—Dispongo de una Máquina de Escri-
bir marca «YOST» modelo despacho,
semi nueva, precio de ganga. Informes
a Pi y Margall n ŭrn. 17.

=Durante la nohe del martes al miér-
coles fué asaltada la casa social de «La
Maritima Terrestre.

•Parece ser qne los interfectos se in-
trodujeron en el piso bajo del local vio-
lando una ventana, y derribando parte
de la escalera pudieron entrar en Secte-
taria donde estaba la caja de caudales
que agujerearon extrayendo de ella al-
rededor de trescientas pesetas. Igual-
mente fué roto el cepillo de veteranos.

Del hecho se ha dado 'cuenta a la
Guardia • Civil que practica gestiones
para da • con los asaltantes.

Baldosas Ilidráulicas

Gran Fabrica situada en la calle

AYGUALS DEIZCO, Ng° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUIN GAIHIS BORBAS

=EI pasado domingo recibió en Torto-
sa las sagradas Ordenes de Exorcitado
y Acolitado, el estudioso seminarista
D. Andrés Roca Garcia a quien envia-
mos con tal motivo nuestra más cor-

dial felicitación extensiva a sus seriores
padres y familia.

—Ha regresado de Castellón la Srta.
Esther del Pino, hermana del médico
D. Mario. Sea bien venida.

—La nueva etnpresa de Auto Exprés
domiciliada en Cálig, inaugu •ó el día
veintisiete de loá corrientes el servicio
en automóvil de la línea Cervera-Vina-
roz enlazando por la mariana con los
trenes mixto y sevillano que respecti-
vamente salen para Valencia y Barce-
lona y por la tarde con los expresos de
Barceiona y Valencia. Asimismo enia-
zará con los autos que prestan servicio

entre Castellón y Vinaroz y viceversa-

-Se alquila CHALET amueblado de re-
ciente construcción y muy espacioso,
alurnbrado eléctrico, abundante agua y

otras comodidades. Para precios y otros

detalles da •á razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.

—EI culto Notario de Valencia nuestro
querido amigo D. Juan Costas ha sido
elegido decano de aquel I. Colegio no-
tarial. Celebramos tan grande distinción
y por ella reciba nuestra más entusias-
ta enhorr.buena.

—En la, Iglesia de Stos. Justo y Pastor

de Barcelon a se han celebra-
do este ario como los anterios, el dia 20

iOS cultos a nuestro querido San Sebas-
tián. Fué tambien muy visitado por los
vinarocenses. Y no faltaron los vivas a
San Sebastián que brotan naturalmente
de los corazones vinarocenses.

Juart Ribera PlciLaer
ABOGADO

Castear,	 .
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El pasadolunes fué •viaticada ‘dofia
Joaquina Catalá Vda, de : Poy. Dentro de

Sit gravedad se encuentra . bastante ,más

aliviada. Lo célebramos y es,,nuestro
deseo que se reponga prontamente.-.- •

.BICICLETAS •

--Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI •
&posición y venta . calle Oozal, 69

VI N A FROZ
VENTAS AL CONTADO • Y A PLAZOS •

Se dispone tambien de otras inareas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. I.zquiercio
=Por fin se han coleccionado todos los
trabajos literarios del poeta vinarocense
nuestro amigo D. Francisco Argerní pa-
ra darlos al p ŭblico en Cuatro o. cinco
tomitos. La Edito • ial Católica •de Torto-
sa está imprimiendo el primero que no
costará'más de 1`25 ptas. y podrá leerse
muy en breve. Felicitamos por llo al
Sr. Argemi, a quien tanto apreciamos y
cuente con nuestro mas decidido apoyo
para su patriótica empresa.	 _

=E1 dia 25, a . causa de un escape de
azufre, fueron lastimados en la vista los
obre -ros de la casa Foret, Bta. Miralles
Gombau de la c. de la Virgen y Jaime
Roda Sales de la de S. Cayetano, ambos
casados y de 40 y 34 afios respectiva-
mente. En el taxi de D. Isaias Esteller,
y acompafiados del joven director de
industrias químicas, de dicha casa, D.
José M. a Anguera, fueron Ilevados a la
clinica del Dr. Oliveres de Tottosa. Ei
Miralles se restablecerá pronto y del

Roda no puede apreciar si quedará
bien del todo aunque se cree que no se
rá tan grave el dafio como se • supuso al

principio y ta visión será conservada:
en su mayor parte. Hacemos votos por
su total curación.
—Los vinarocenses residentes en Bar-
celona obsequiaron grandemente el pa-
sado dorningo al glorioso Mártir San Se-
bastián. No queremos privar a nuestros
lectores de las consoladoras noticias • y

alla van tal como se nos comunican. •

He de decirles que la fiesta de San Se-
bastianet en la Font de n Fargas se ha
celebrado con mucha brillantez y con
un entusiasmo insuperable. En la misa
mayor hubo revestida y el sermón a car-
go del elocuente orado • Canónigo Ma-
gistral ll. Tosé Portolés. a quien Vds.
conocen. La misa fué cantada por mu-
chas y valiosos elementos. 'Al altar Ta
Dios y'al subir al Santo de la Ig1èia pa-
ra ponerlo en su capilla tocó la
Delante del verieraclo Patrón se, canta-
ron los gozos con mucho :entusiasmo y
feivoi I a Iglesia con las' luces elcétri-.
cas y muchos cirios daba mucho conten-
to verla. ya pueden supo. ner que todos
e tábanios rnug entusiasmados y NO CE-
SABAN DE • R,EPETIRSE LOS VIVAS
A SAN SEBASTIÁN. Escusa decirle
que todos estábamos muy unidos y muy
amigos a pesar de haber tanta gente, y
al ver todo eso dijo un caballero: rnien.
traŝ 'hayan vinarocenses ert £arcelona
esta fiesta no desaparec-erá: Allí se ven-
dían pastisets en los puestos de bebidas,
instalados como en nuestra Ermita y en
fin, no faltó nada teniendo en cuenta
que a las ocho de l'a noche del sábado
no se sabía si se haría la fiesta porque
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no circulan los tranvias y autos. Para el
afio prOximo han sido elegidos mayora-
les D. Autonio Esparducer, D. Manuel
Esperanza, D. Bta. Giner, D. Isid •o Ca.
sanovas, dofia Consuelo Decap, doria
Mariana Bas. dofia Josefa Palau y 4ofía
Amalia Giner. Subiendo hacia la mon-
tafia todos ibamos comentando la fiesta
de San Sebastián en Vinaroz y nos pa-
reeían mentira las noticias que habia-
mos ledio en «La Vangua rdia». Pa•ece
rnentira. Que el Santo nos de salud a
todos para poder elpróximo afio obse-
quiarlo con el rnismo o mayor entusias-
mo.

No cabe más que dar a todos la en-
horabuena por su patriotismo. Mientras
haya vinatocenses habra entusinsmo
por San Sebastián y el grito de los hijos
de Vinaroz será siempre iviva San Se
bastián!

—En la Barceloneta también se practi-
can obsequios a San SPbastián entre los
que no pueden ir al campo. En la casa
de la Sra, Luísa Ja Mifiona se improvi-
s6 un altar y delante de San Sebastián
se colocaron más de zoo cirios, varios
ramos de flores muy lujosos y el entu-
siasmo de todos aquellos afiorando a la
patria chica se sienten trasladados a
esta al festejar al Santo , de nuestros
amores. Se cantaron los gozos y no ce-

saron las visitas y los vivas a San Se_

bastián. Felicitamós efusivamamente a
todos los vinarocense de Barceloneta
por su atnor ál Mártir bendito.

--Salvador Miralles gileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—E1 viernes-recidi6 los áltimos Sacra-.
mentos la sefiora Teresa Forner Santa-

pau. Que el Sefior la asista y fortalezca
en su grave enfermedad.

—Los recien des posados D. Rarnón Se-
gura y doria Providencia Giner marcha-
ron en viaje de boda a Séte (Francia).
Reiteramosles Inuestra enhorabuena y
formulamos votos por su felicidad.

—La sefiora viuda e hijos de D. Nicolás
Fab •egat q, e. p. d. han marchado a

Traiguera en donde fijan su resiclencia.
Feliz viaje.

Sociedad Franco-Espahnla de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca
Depósito general para la provinc a de

Castellán:

Joaquill Vidal - Costa y Borrás, 24 Vinaroz

Rosa:Gasulla de Boix, hija de
nuestro buen amigo D. Manuel, ha da-
do a luz felizmente una preciosa nifia.
La enhorabuena a los venturosos pa-
dres, abuelos y demás familia.

—D. José Bonet Palau, de esta vecin-
dad, ha sido nombrado vendedor arnbu-
lante de lote•ias.

—Ha marchado a Burriana en donde
permaneCerá una temporadita con sus
seriores hermanos la sefio •a esposa de
nuestro amigo D, Manuel Pifiana. Feliz
viaje.

=Se alquila casa y huerto en la Esti-
cián. Razón, Dozal, 42.

—Han reg •esado de Valencia D. Obdu-
lio Balanzá Capuz y su sefiora esposa
doria Concepción Asensi, Bien venidos,

• —Han marchado a Séte D. C•istóbai
Giner y su , sefiora esposa dofia Rosa
Miralles. Lleven veliz viaje y séales
grata su estancia en aquella ciudad
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francesa.

--ge encnentra •establecido de su
gera indisposición el Rdo, D. José Mue-
dra Codorniu, Pb •o. Lo celebramos.

y Catecisrno A los niños y nifias
interesa asistir a la misa de 8 en el Con-
vento y después al catecismo or la
ta •de habrá juegos en las calles conti-
guas interiores, melienda. y sesión ca-
tequística recreativa con explicación
del catecismo y cine.

—El martes fiesta de la Purificación de
la Virgen . a las 9 y media bendición de
candelas y procesión poi el interior y
misa cantada. Por la tarde a las 3 vís-
peras y completas de la Dedicación del
templo . parroquial. El miércoles a las 9
tercia y. misa cantada por la dedicación
cle la Iglesia. Este dia a las 6 y media
de la ta •de empieza la novena a la Vir
0-en de Lourdes.

=Hoy domingo empiezan los eViete Bo-

mingos de dan gosé En la Parroquia
después de visperas que empezarán a
las 3; después en la Iglesia de San
Francisco siguiendo en la Iglesia de
San Agustin. En el Convento y Asilo a
las 4.•

—2aris nos cld una lección
Pa • a contribuir a remediar la crisis

del trabajo, el Cardenal Verdier, Arzo-
bispo de Paris, ha ordenado la inmedia-
ta construcción de sesenta nuevas Igle-
sias en sus diócesis.

A fin de manifestar la satisfacción
con que mira esta empresa, el Ayunta-
miento de Paris ha decidido cooperar a
ella, y con este obieto ha votado, sin
oposicicin un subsidio de seis millones de
francos.

Repitámoslo bien claro y desmenuza_

do, pa •a que se enteren hasta los más
romos de inteligencia y los más cegados
por la pasión anticlerical: loS conceja-
les •adicales, • raclicales-socialistas, so-
cialistas y comunistas del Ayuntarnien-
to de Paris, capital de la grancia, cere-

bro de 6uropa, regalan al Arzobispo

SEIS MILLONES para la coristrucción
templos católicos.

—Ayer contrajeron matrimonio en la
Capilla de la Comunión cle la Arcipres-
tal los jóvenes D. Juan Vidal Martin y
la sefio •ita Rosa Aragonés Valanzuela.
Pedimos al Sefior conceda abundancia
de gracias pa •a su felicidad a los nue-
vos esposos.

=2)recios corrientes en plaza: algar•oba
a 2`5o ptas; almendra com ŭn a 7,
marcona a 9 y mollal a 7; maiz a 5`50,
habichuelas a 14, cebada a 4`25 Trigo 7,
aceite a 19,vinoa 3`5o,cebol1a a 3 y pa-
tatas a 3.

—Han sido nombrados Mayorales de
San Antonio do- fia Rosa Pons, D. Do-
mingo Forner Gil, D. Bautista Forner•
calle de la Virgen y D. F • ancisco Moli-
ner. Nuestra enhorabuena.

—Jiete Oomingos de eSan 5ose. Para
practicar esta tierna y provechosa de-
voción facilitará, por cinco céntimos, el
Rdo. D. José Ferrer Pb •o. unos folletitos
impresos exprofesamente.
—E1 lunes a las 8 y media se celebra-
rá una misa cantada en sufragio de la
sefiora Bienvenida Ayza (e. p. d.) Enca-
recemos la asistencia y reiteramos
nuestro sentido pésame a su viudo, pa-
padres y familia.

Itup. Vda. de Jed Soto•VINAROZ

••••••
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En este, Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento . y
cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todas las plazas de

Espafia y Extranjero. Compra-venta de titulos de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA

INTERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTES

- A la vista	 2 112 por ciento anuál
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•S. A. faandada en 1902•Donticilio sociala Alcalá, 14. MADRID

318 Sucursales en Esparaa y Milarruecos
Capital 101.000.000 de pesetas. 	 Feado de reserva 48.542.94414
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Presidente:,ExcmO. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilrno. Sr. D. Luis
Alarez; 4dmitaistrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica, Admi-
astradores: Excmos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesia,
D. César de la Mara, Conde de la Montera;Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nio Saez, Excmos. Sres. Marquésde Viesca de la Sierra yD. Manuel de Argiielles•
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San Sebastlan
Serriekziall Vzì aur co c gari e,

Brevisima Instrucción Pastoral
sobre Jesuristo S. Ni, de la iglesia y la •Jerarquia

• Grande es, venerables Hermanos y amados hijos, la dignidad del
hombre; hechura y obra de un Dios omnipotente y•bondadoso que nos
ha colocado en este mundo para que le demos gloria amándole y sirvi-
éndole. Nobilísinio y consolador destino que se completará • en la otra
vida con una eternidad feliz.

Mas cómo se unirán extremos tan lejanos y seres tan desemejantes?
Díos, infinito, perfectisimo, potentísímo, sapientísimo; el hombre, cria-
tura miserable, debil, ignoranixe, inclinado al mal? Ciertamente es dificil
tender un puente oue enlace •iberas tan apartadas, una escala que nos
eleve tan alto.

• Sín embargo, ese puente está tendido y esa escala es una felicísima realida d.
Yo quisiera, v. H. y a. 11., en visperas de la Santa Cuaresma, que es

tiempo de salud, tiempo especialmente dedicado a repasa • el estado de
esa relación y unión nuestra con Dios nuestro Serior, hablaros de los
medios amorosísimos que el mismo Dios nos ha deparado para que, des-
de tan bajo como estamos, podamos remontarnos hasta su excelso trono;
quisiera mostraros tres como peldarios de esa escala bendita que, a se-
mejanza de la que vió Jacob, sube desde la tierra al cielo, para facilitar
el abrazo entre Dios y su criatura.

Esos peldarios, tan intimamente unidos entre si, que resultan inse-
parables en el presente plan divino, e ínsustituibles y necesarios para
ese enlace y unión nuestra con la divínidad, son la adorable persona de
Jesucristo Serior nuestro, la santa Iglesia católica y la Jerarqnía eclesiastica.

Se nos dirá fflo puede el hombre comunicarse directamente con Díos
y Díos directamente e imediatamente relacionarse con el hombre? No se
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ve en ello ninguDa irnposibilidad, y g que Siendo el hombre sér
y libre, Dios puede ilumínar su entendimiento para que le conozca,

como Verdaa que es, y ofrecerse a su voluntad como Bien Sumo que
tambien es.

Asi fué al principio, Dios, depués de criar a Adán y darle por com-
pariera a Eva, con ellos directamente se puso en relación, intimá.n.doles
el precepto de abstenerse de la fruta prohibith, y traspasado por ellos
el mandato divino, directamente les enjuició y condenó.

Después, en los libros santos, seguimos encontrando a Jehová co-
municándose con los hombres y con su puehlo escogido, bien que
siempre rodeado deMajestad y entre nieblas de., misterio.

Mas el Antiguo Testamento no .era sino preparación de un gran
la venida del Salvador, que habia de abrir las puertas del cielo,

cerradas desde Mán. Por El suspira la• humanida durante cuarenta si-
glos y al fin, en una noche más luminosa que el rnÁs cla •o día, Jes ŭs
nace en Belén. Es Emmanuel, Dios con nosotros, anillo de oro que en-
laza la tierra con el cielo, a Dios con el hornbre, porque Jesucristo es
Dios y hombre verdadero.

Desde entonces Jes ŭs es el Carnino, la Verdad y l Vida;nadie pue-
de llegar al Padre sino por El (Joan. 14, 16).

No se ha interpuesto entre el Padre y los hombres para dificultar su
relación, sino precisamente para hacerla posible, redimiéndoles de sus
pecados, removiendo asi ese obstáculo esencial que separaba a la criam
tura de su Criador. Con razón, pues, el Padre no reconocerá por suyo a
quien no t •aiga la serial de su Cristo„ del En.viado divino; Este es, pues,
el primer peldario colocado ,entre la humanidad caída y la majestad di-
vina., con él las distancias se estrechan y el abrazo con Dios se ha con-
vertido en una realiciad.

Se ha convertido en una realidad ciertamente para aquellos que tu-
vieron la dicha de vivir en aquel riconcito del mundo, la Palestina, don-
de se desarrollaron las escenas de la vida del Salvador,para quienes tu-
vieron la suerte de tratarle, adorarle, recibir del caudal de sus misericor-
dias. Pero tantosy taritos millones de hombres sepa•ados de Jes ŭs por
el tíempo, fflo podrán gozar de su Redención?	 •

Si. En su bondad y sabiduria, Jesucristo dispuso un medio tan sen-.
cillo cOmo práctico; medio de divina eficacia y que parece de hurnana
traza y lo utilizan frecuentemente los hombres para •hacer duraderas sus.
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empresas: fundó una sociedad, la Iglesia. Y tenemos el segundo peldaño
de la bendita escala,

La I •Isesia es la obra de los cariños de Jesucristo. Desde el principio
de su vida cle predicación etnpieza a delinearla y la va preparando • des-
pués de su Resurrección gloriosa le dedica especialísima atención; pocos
días después de su Ascensión envia al Espíritu Santo para que presida
su inauguración solemne el día de Pentecostés.

Esta sociedad maravillosa, extendida por toda ia tierra, y a lo largo
de todos los siglos,es el arca de Noé, fuera de la cual no es posible sal-
varse, pe •o tan visible, y tan abierra a todas las buenas voluntades, que
quien no poza de sus beneficios es porque cierra sus hojos a la luz del dia.

Por medio de la jglesia llega a nosotros la influencia divina de Je gu-
cristo, su doct • ina, su ley, su gracia, el mismo Jes ŭs, cabeza
pero real, de esta sociedad, y realmente vivo pero también oculto, en la
Santa Eucaristía.

Por este segundo peldaño todos nosotros podemos llegar a Jes ŭs, y
por Jesŭs al Padre.	 (Continuará)

10E3REROS, MEDITAD!
Las Hermanitas de los Pobres sostienen en Espafia, con • sus traba-

jos, 2.600 camas para ancianos y 2.472 pa •a ancianas, entre todas sus
casas. Total: domicilio cotnida y cama, para 5.072 ancianos.

Las Hermanas de Ancianos desamparados cuidan de 1.94ancianos
y 1.672 ancianas. Total: otros 3.596 pobres viejos desvalidos, que, su-
mados con los anteriores son 8.668 ancianos a quienes sus hijos, si los
tienen, no quieren o no pueden cuidarlos, pero las religiosas, sí,

i0brero! 1re conviene que desaparezcan sus Asilos, Hospitales, Co-.
medores'de Caridad, Escuelas y • Talleres gratuitos? Di, 	 saldrá
ganando o perdiendo?

Porque al rico lo mismo le da; él no se va a los Hospítales, ni a los
Asilos, ni a los Comedores, ni a las Escuelas gratultas; pero tŭ, pobre
obrero, sí.	 •
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PAGINA DE JUVENTIlb
La doctrina de Jesucristo

Muchos hombres que presu-.	 .
inen de saber, atacan a la Iglesia

• Católica, porque dicen que su doc-
trina no es eficaz, ya que se inspi-
ra en Dios, que es una palabra sin
sentido, para ellos; la doctrina de
verdadera eficacia social, es la que
mueve a hacer el bien «por amor
a la hŭ manidad», ŭnica razón y
funcíamento de la verdadera fra-
ternidad. •Su sectarismo les impide
ve • que, la ley dada por Jesucristo
a Moisés en el Sinai, y que la Igle-
sia sigue, es la más humana, la
más santa, la más justa, la ŭnica
que llevaría a la humaniclad a la
felidad si toda ella la siguiera.

Veámoslo analizando‘ breve-
mente uno por uno 1os manda-
tnientos de ialey de Dios:

El prirnero: .«Amarás a Dios so-
bre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo». El hombre an-
te todo debe ` amar a Dios, que es
su Criador y su Padre. Pero para
amarlo necesita conocerlo, pues
muchos no lo aman por ingnoran-
cia, rrias que por malicia. Sola-
mente el agradecimiento para
quien nos ha dado la existencia, y
para-quién nos sustenta, es sufi-
ciente -para excitarnos a amarlo,
por lo tanto quien crea en la exis-

tencia cle Dios, y basta discurrir un
poco para ve • que Dios existe, y
piense estas Verdades, no puede
menos que amarle. Nos dice tam-
bien este manciamiento que hemos
de amar, de desear a nuestros se-
mejantes lo que queramos para
nosotros mismos, rino es esta la
mejor afirmación de fraternidad?
no harán más en favor del próji-
mo los que sigan estus manda-
mientos que los que dicen que
han de . hacer estos favores por
amor a la humahídad?; puesto que
los que c •een en Dios, los que
aman al prójimo por .mandárselo
Él, por exigirlo asi su salvación
eterna no dejarán ocasión ningu-
na de favorecer a sus .seméjantes,
mientras que los laicos qyle siguen
la otra doctrina, como no esperan
p inguna recompensa de hacer el
bien a sus setnejantes, muchas
ces dejarán de hacerlo.

Ved como prueba de ello la
caridad, la abnegación y el sacri-
ficio que Ilegan muchas veces .al
heroismo, de las hermanit . is que
cuidan los heridos, y enfermos, en
los hospitales, solamenteiSor arnor
de Dios, las que se encargan de
velar, de consolar a los ancianos
desamparados, padres muchos de
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ellos de hijos sin temor de Dios y
que no guardan sus tnandamien-
tos, hijos po • lo general de las teo-
riaS de amor a la humanidad, hijos
que muchas veces para parecer su-
periores a sus compañeros habían
blasfemado de esas mujeres que
con cariño especial se entregan a
cuidar a esos padres que sus mis-
mos hijos han abandonado, hijos;
que no poc- as veces habían maltra-
tado a esas monjas que se dedican
a la enseñanza y a la oración, en-
señanza santa y digna, a la vez que
segura, para que sus alumnos den
el día de mañana un rendimiento
ŭtil a la sociedadoración santa, y

•necesaria para aplacar las iras de
•Dios- que sin Icluda-caerían sobre
•una sociedad tan depravada como
la del siglo veinte.

El segundo cNo jurar el santo
nombre'cle Dios en vano»

Este mandamiento es corolario
del primero, pues no cumplir lo
que se jura por Dios -es no amarle
y reverenciarle como . quien es y
como merece.

El tercero «Santificar las fies-
tas» La masonería y. los laicos que
no buscan más que atacar y con-
trariar a la Iglesia, y siendo por lo
general ellos quien dirigen las in-
cultas masas obreras que se dejan
arrastrar por cŭalquiera que les
predique un bienestar ilusorio que
que nunca podrán conseguir, han

querido quitar el descanso domini-
cal y festivo; pero reconoc • endo la
necesidad 'que tiene el hombre de
descansar por lo menos un día a la
semana, han querido establecer ese
día de descanso con tal no fuera
domingo, o fiesta y no fuera para
todos los obreros el mismo, a fin
de quitar el descanso domínical es-
tablecido por Dios, y con ello se
desarma la vida familiar, (ŭnica
cosa que persigue la masoneria)
a la vez que el obrero no teniendo
compañeros • ni familiares con
Cluienes distraerse, buscaría dis-
tracción en la taberna y sitios de
degradación; Pero ellos no persí-
guen otro fin más •ue el de crear
una attnósfera hostil a la Religión
Católica, para ver si desaparece Io
que Dios prometió duraría hasta la
cOnsumación de los siglos; y ellos

•se funclan en la dignifícación del
obrero cuando es la doctrina de
Jesucristo la ŭnica capaz de salvar
al obrero, puesto qae Jesucrísto
fué el primero que dignificó el tra-
bajo, e hizo que eJ obrero fuese
considerado igual a los demás
hcimbres, y sus mandamientos se
fundan •en la igualdad de todps
los hombres.

EDUARDO ALBIOL • FERR. ER

• Congregante
(Continuará)
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Iglesia enemiga de la sociedad?
La doctrina de Cristo, es la ŭni-

ca que establece la verdaaera digni-
dad y 1a • verdadera grandeza del po-
bre y del necesitado, fundamento de
la más sólida democracia, como veia-
mos en el nŭmero anterior: ella, al
propio tiempo, ofrece el ŭnico con-
suelo en medio de losdolores y de
amarguras, de que nadie se ve libre
durante todos los años de su vida;
oodrá alguien afirmar, con razón,
que sea enemiga de la sociedad?

No recuerdo'que poeta defihi ĉ) la
vida diciendo que era: «un parénte-
sis entre dos lágrimas«. Bella defi-
nición, en efecto, pero no menos tris-
te y verdadera que bella.

Desde la cuna hasta el sepulcro
ha de seguir el hombre un camino
sembrado de abrojos y erizado de es-
pinas, espinas que clavándose en su
corazón le arranca' n girones de su
alégría. de su bienestar, y aŭn de su
propia vida.

Nadie puede eximirSe de esta ley
uni ŭersal del dolor. Serán dolores y
ma1es corporales unas veces, el de-
rrumbamiento de la fortuna otras, la
pérdida de seres queridos, el desdén
y la ingratitud de nuestros amigos y
favorecidos, mil circunstancias di-
versas que a cada paso encontramos
en nuestra existencia y que nos ha-
cen sufrir, y que nos hacen, muchas
veces, hasta llorar.

iY qué triste es sufrir sin consue-
lo y sin esperanza!.

No me extrafía que la desespera-

ción se apodere del ánimo de muchos
desgraciados, que viéndOse pobrés y
necesitados, sin un mendrugo de pan
que llevar a su boca, sin vestidd con
que cubrir su desnudez, abandonados
y despreciados de todos, solos y
tristes en medio de •tantos que rien •
y disfrutan, y sin la esperanza y el
consuelo que infunde en los corazo-
nes cristinnos el recuerd p de aque-
lla patria en la que los dolores se
convertirán en gozo y alegrla, y la
pob.reza en riqueza y abundamiento,
no extratio digo, que maldigan su
existenc a yaun intenten acabar con
ella... porque fuera de la Religión
cristiana, y sin las promesas dulces y
consoladoras de • la doctrina de Cristo
e:qué es ia vida del pobre, del traba-
jador, del enfermo, del desgraciado,
sino un tormento insufrible, un ver-
dadero valle de lágrimas y miseria,
un destierro cruel e ínhumano?

•La doctriha que haga brillar pues un
rayo de esperanza y consuelo, en
medio de estas densísimas tinleblas
de dolor y amargura. y apbrte una
gota de bálsamo que mitigue aque-
llos sufrimientos, y entreabra un ho-
rizonte risueño que haga reaparecer.
si no la alegría en medio del llanto,
si cuanto menos menos la resignación
y la tranquilidad, será un factor im-
portantísimo para endulzar la vida
a millares de seres que sin sus res-
plandores se verían oprimidos por el
peso del dolor, e impotentes para re-
sistirlo, se deĵarian Ilevar -del pesi-
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mismmo y de la desesperacibn, y por
tanto será de utilidad suma para

la sociedad.

Y es la doctrina de la Iglesia la
imica capáz de consolar nuestro co-

- razón en medio de las más profundas
amarguras, porque ella nos recuerda,
que todos aquellos dolores y sufri-
mientos son títulos que nos merece-
rán, si Ilos llevamos. resignadamente
una eternidad feliz y dichosa, ella
nos ensetia que es nuestra vida una
continuaiucha, y un verdadero valle
de lágrimas en el cual todos hemos
de cargar .con la cruz y los sufri-
mientos que el Selior nos depare;
Y así cOmo Cristo triunfó de la:muer-
te, y por su resurrección gloriosa to-
dos sus torMentos se trocarán en glo-
ria, a f tambien llegará un dia para
nosotros en que veremos todas?, las
lágrimas que el dolor ha hecho Ibro-
tar de nuestros ojos y todas las gbtas
de sangre que habremos derramado
en las horas de padecimiento, troca-
das en hermosas perlas y rubies • pre-

ciosos que nos:merecerán una dicha
sin término.

Y con esta esperanza, y con esta
convicción el hombre sufrirá resigna-
darnente, y los dolores y las enfer-
medades y las aflicciones serán para
algunas almas privilegiadas motivo
de alegría y de deseo.

•Por ella despieciarán muchos el
bienestar y las riquézas y placeres,
para abrazar una vida de austeridad
y penitencia, ella les hará exclamar
en su, .transporte de amor «o padecer
o morir» o «padecer no rnorir», esta
es la gnica capaz de unir la sonrisa
con las lágrimas, la alegría con el
dolor, ella la que hace amable la vi-
da y explica adecuadamente el por-
que de las penas y dolores que amar-
gan la vida de nuestros semejantes

Una doctrina que tal hace, y que
estos efectos produce, ouede ser
considerada, en buena lógica yrazón
como enemiga de la sociedad?

VICENTE ENRIQUE

OLIVARES
011:21-1C0

Gradúa la vista gratis y estará todos
ios meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

Pinteojos garantizados

—E1 sábado al anochecer, cuando re-
gresaba de trabaja • en el campo, el la-

brador D. Salvador Gombau tuvo la'
desgracia de que en un camino de la
partida <Saldoná» se le volcara el carro
produciéndole algunas heridas de im-
portancia,

Vivamente lamentamos el percance
y hacemos votos por la pronta curación
del paciente.

—9utbo1: Hoy en el campo de deportes
de Amposta tendrá lugar un partido en--
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tre el equipo propietario y el Vinaroz
F. C.
=Desde Valencia marchó a San Sebas-
tián, su nuevo destino, el Comandante
de Marina que lo "fué de este distrito,
D. Juan Peliu y Valero con su seriora e
hija. Felíz viaje.

Baldosas ilidráulleas
Gran Fábrica situada en la calle

ED

AYGUALS DE YZCO, N. 20
Para encargos dirigirse a su propie-

•	 tarip	 .

JOA• OUIN 61111CtS BORIAS

—HemOs tenido el gusto de saludar en
esta a los jóvenes estudiantes Ramón
Cid López y Javier Vicent Diaz quienes
han regresado a BarcPlona y Castellón
respectivamente, Feliz viaje.

=Sos marinos ingleses asisten formados
a

Se ha registradO el caso curioso de
que el pasado domingo acudieran a la
iglesia de la Concepción, en formación
correcta, con las cornetas al frente, dos
oficiales y una sección de marinos de
la escuadra inglesa que se halla surta
en el puerto de Huelva. •

Los marinos iban pravistos •de devo-
cionarios.

—Además de los diarios , cltólicos
eBiario de Tatencia» y ‹Ziario de Cas-

tellón» y la Revista infantil «geromin»

se vende desde la pasada samana en el
kiosco de José Miralles eViglo gu-

turo», cuya lectura recomendamos.
—Salió ya . de casa, habiendo oído la
misa de purificación la seriora •esposa
del reputado médico dentista D. Fran-
cisco Amela, que dió a luz reciente-
mente una preciosa nifia. Reiteramos
nuestra más cordial enhorabuena a los
dichosos padres y demás familia.
—El día 7 del presente falleció en Tor-
tosa a los 40 arios de • edad doria Rosa
Casanelles esposa de nuestro amigo y
suscritor D. Ramón Nicolau, .duefio de
la fabrica de cepillos.

A su esposo, hijos, madre, hermanos
y demás familia el más sentido pésa-
me,

=Atŭn-salado, tronco y espineta, baca-
lao • •emojado a todas horas, judías.
blancas superiores, judias pinta, color
rosa y de careta, lentejas, garbanzos del
sauco y toda- clase de conservas; las

•hallareis para estos dias de abstinencia,
en casa «MERCADER», Mayor .42 y cas
silla del mercado, N.° 4.=No confundir-
se.

—Transcribimos del «Diario de Valen-
cia»: «Cordial recilámiento a los ffesuitas
en 5-Colanda: Valsubu •g. La Ilegado 'sin
novedad la expedición de Jesuitas pro-
cedentes de Esparia. Los andenes de la
estación, estaban repletos de pŭblico,
con las autoridades y m ŭsica de la po-
blación. que ofrecieron autos para tras-
ladarlos a su residencia. Al Ilegar a ésta
se celebró un acto de salutación por el
burgomaestre que fué contestado en
alemán por el reverendo Padre Ucondo,
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que iba al f •ente de los religiosos, agra-
deciendo las pruebas de afecto de que
la población habia dado muestras.

Después una distinguida personalidad
de Valsuburg ofreció sufragar las li-
mosnas de las Misas que los reverendos
Pad •es tuvieran' libres, encargando que
la intención de las misas fue •a por la
salvación de Esp*aña.»

De la referida expedición forma par-
te el ilustre:vinarocense Padre josé M.a

Bove • Oliver, de qUien se han r( cil/ido
noticias que confirman la transcrita•
El Padre josé.„1.14. a Bover Olive • que va
en calidad de p •ofesor es muy aprecia-
do y c1isinuido po • los sabios extran-
jeros. Con él v:sus liermanos van nues-
tras simpatias.

aCICLETAS

—Si cleseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquiriel las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
•

	

	 xposicián y venta calle Dozal, 69
VINAFROZ

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispone tambien de otras marcas; cu-

biertas, cámaras etc. a p •ecios módicos.

Propietario:	 V. Izqt..alerclo

—De la niria Maria Querol Giner, he-
rnos recibido con destino a las Misiones
mil doscientos vienticuatro sellos usa-

dos. Dios se lo pague. •

CONVOCATORIA

Se convoca a los patronos agriculto-

res i ona reunión que tencirá .lugar el

limes, dia 15, a las 7 de la noche, en la

casa social del Sindicato de Policia Ru-
ral de esta Ciudad,-para el estudio de

la forma de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones que impone la Ley
de Accidentes del trabajo:eu la ;;gricul-
tura.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

=2an y Catecismo. Nuestros nitios y ni-
rias tuvieron el domingo, lunes y ma r-
tes del pasado carnaval misa y catecis-
mo por la mariana y por la larde jnegos,
merienda y cine. Hoy también, :omo
todos los domingos y fiestas tendrán
misa a las ocho'en el Convento y cate-..
cismo y por la tarde juegos, merienda
y cine. El equipo de aficionados al fut-

bol necesita un balón. Jlabrá quién lo
pr,oporcione a nuestros nirios? Dios se
lo recompensará. Asi mismo las perso-
nas que nos den alguna limosna sepan
que no quedarán sin recompensa del
cielo, además de nuestra gratitud.

=Catecismo en la .0arioquía. A las t:ro y

media empieza p- ara todos los niños y
nirias. Procuren los padres interesa•se
por sus hijos enviándoles al catecismo.

Catecismo para los nihos y nihas de 1

Comunión. Todos los dias en la Parro-

quia por la mahana a las r r y cuarto y

por la tarde a las 4 y media. No falten

los nirios y nirias que hayan de recibir

la I. a sagrada Comunión,

--eSanta Caaresma. Todos ios dias a las
6 y medla de la tarde santo Rosario y
Via Crucis. Los miércores y viernes
adeinás sermón cu. aPesmal.
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Sodedad Franeo-Espariola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidul en cables para la pesca
Depósito general para la provinc a de

Castellón:

Joaquin Vidal - Costa y Borrás, 24 • Vioaroz

=Teladas de Carnaval. Con intima sa_
tisfacción apuntamos el éxito obtenido
por nuestros jóvenes congregantes en
las tres veladas, por ellos oiganizadas
para los diasde Carnaval. Exito por su
actuación que ha merecido los más ca-
lurosos elogios de cuantos las presen-
ciaron y éxito por el numerosísirpo y
selecto pŭblico que asistió a ellas. Las
veladas se ajustaron en todo al progra-
ma que publicamos en el n ŭmero ante-,
rior, siendo interpretadas todas las
obras que'se pusieron en escena, con
gusto y arte exquisitos, en especial los
hermosos dramas «El soldado de San
Marcial» y «Derecho de asilo» y los
graciosisimos sainetes «Juego de pren-
das, y «El millor só«.

A los muchos y muy fe •vientes aplau-
sos que recibieron todos los jóvenes ac-
tores unimos también el nuestro.

Merecen párrafo aparte las artísticas
decoraciones que esos dias estrenaron,
debidas al pincel del cong •egante José
Molés.

Una vez más ha manifestado el Sr•
Molés sus aptitudes excepcionales y su
refinado gusto en el arte pictó•ico•
Nuestra enhorabuena más entusiasta..

—Dispongo de una Máquina de Escri-
bir marca «YOST» modelo despachol
semi nueva, precio de .ganga. Informes
a Pi y Margall . n ŭrn. 17.

—41.1é hanemos de los leprosos?
Dice «La Provinciayueva» deraste-

ilón:
«Disuelta por el Gobierno la Compa-

ñía de Jesŭs plantea a nuestra provin-
cia un gr ive problema,

El sanatorio de Fontilles, montado y

atendidor.poi estos religiosos, alberga un
consiclerable;n ŭmero de leprosos que
por una insignificante suma que la Di-
putación abona están"en ",aquel recinto

aislados, evitando la propagación de la
terrible enfermedul a parientes y deu-
dos que antes vivían en su contacto y
ahora habrán de volver a estar lornismo

Pué hará la Dlputación de Castellón
con los leprosos de esta provincia?

Está aun •eciente la lamentación del
serior Selma cuando por falta del agua
suficiente se dici la voz de alarma y se
advi •tió la posibilidad"que había de que
se clausurase por 1a efericla causa
aquel establecimiento y los trabajos lle-
vados a cabo por las corporaciones pro-
vinciales del Reino valenciano para sa.
lir al paso de tal determinación por si
pudiera ser una estratagema de los je-
suitas.

Trasladar a Castellón aquellos enfer-

mos es algo que no debe intentarsel
pues en la memoria de todos está la
campaña que se llevó a cabo haĉe algt.t- •
nos arios contra el arresto que para
oquellos atacados significaba tenerlos
tecluidos en un departamento como
aquellas . casitas de la Cárcel Modelo
que el pueblo dest • uyó, guiado por un
ir •esistible movimiento de humanidad.

He aquí un problema que ha de re-
solver nuestra Diputación prontamente
y qu 'e se trata de un . asunto que se
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aparta de . aquellos.l que, se.,arrellary
dinero ya que dificilmente se habrí dé
encontrar quienes por más sueldo que
se les dé van a atender y sacrificarse
dedicándose a cuidar a unos seres hu-
manos cuya labor no es otra que mo-
rirse poco a poco sin más consuelo pa-
ra ellos que los que les facilitaban hasta
hoy aquellos heróicos religiosos que las
Cortes y el Gobierno de la Rep ŭblica
expulsan de Espa ĉia».

vísita del 5efe del gabierno de

gtalia Wussolini a eSu áantidad el 2apa
2io XI.

Rorna.—La visita de Mussolini al Pa-
pa se ha desarrollado solemnemente
por voluntad del Santo Padre.

La comitiva estaba integrada por cua-
tro automóviles, con Ministros y Emba-
jaclores a los que seguia . otro de respe-
to, y a continuación una escolta de ho-
nor, formada por una sección de cara-
bineros de caball.ería.

Junta al Arco . de la Campana, la

• 1/11,-	 Guardia Suiza rindió honores.
Mussolini vestia uniforme de primer

ministro, con el collar de la Anunziata
collar de la Orden Pontificia y la banda
verde de San Mauricio y San Lázaro.

A lo largo de las diferentes salas se.

hallaban formados en grandes filas el
cuerpo pontificio y personajes de la an-

tecámara.
La entrevista con S. R. se celebr6 en

la biblioteca privada y duró una hora
Al salir, el jefe del Gobierno italiano

decla •ó que la audiencia fué larga y
hermosa, y se mostró satisfechisimo y

.conmovido por la paterAal bondad de
Su Santidad, que le habia recibido sin
permitirle arrodillarse y estrechándola

larga m entela na en tiei as yás.
Seguldamerité Mussolini descendió a

la Basílica de San Pedro, donde, a rrodi-
llado ante el altar de Nuestra Señora en
el que provisionalmente está reservado
el Santisimo Sacramento, oró fervoro-
samente unos cinco minutos.

Al ,salir. Mussolini y despedirse da
monseñor Pellizo, dijo: volveré pronto
otra vez.

dia del feapa. El 12 de este mes, se
cumplió eI clécimo aniversario de la co-
ronación de nuestró Santisimo Padre el
Papa Pio XI. Los católicos de tocio el
mundo ce;ebraron dicho dia y muchos
celebrarernos hoy domigo el djc d312a-

pa hermosa fiesta que nos recnerda los
motiv.os de gratitud que tenemos con el
Ron-ano Pontifice y el deber de rendir-
le homenaje de obediencia incondicio-
nal y devoción cariñosa, «En el presen-
te a ĉio, como dice nuestro venerado Sr.
Obispo, los católicos de España tienen
un motivo especial para celebrar con

mavor efusión ycariño la fiesta del Pápa
En medio de las tristezas que nos in-
quietan, el Romano Pontífice, como Pa-
dre solícito y amante de sus hijos vuel-
ve los ojos a España, leVanta la voz
ra consolarnos prestatnos a1nto y
eleva Sus oraciones al cielo para que
salve a este pueblO que fué en todo
tiempo tierra de s.antos y baluarte de la
fe cristiana.

Los enemigos de Cristo se han lanza-
do contra este pueblo en lucha formida-
ble para robarle la fe y reducirle r, ser-
vidumbre, y mient •as nosotros nos de-
fendemos para salvar de la ruin,a los in-
tereses sagrados -de la Religión, del or-
den, de la fainilia y de la sOciedad en,
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tera, el RomanorPontífice, como nuevo
Moisés, permanece con los brazos en al-
to pidiendo a Cristo que • proteja a su
pueblo y le conceda la victoria. No es
mucho. pues, que nosotros, en el Oia del
2apa, a tanta paternal solicitud corres-
pondamos con redoblado carifío y más
firme adhesión al Vica •io de Cristo.
Oración, limosna, propaganda; he aquí lo
que debe constitnir en esta ocasión
nuestro homenaje al Papa. Rogar por el
Romano Pontífice como éste ruega por
nosotros, ofrecerle el óbolo de nuestras
limosnas como tributo a la soberanía de
Cristo, dar:e a zonocer a tantas gentes
que todavía ignoran lo qué es la Iglesia,
lo qué es el Papa, lo qué significa y re-
presenta en la tier •a el Vicario de Cristo.

Segŭn lo dispuesto por nuestro digni-
simo Prelado la comunión general de
hoy se aplicará por el Papa, se hará una
colecta en las misas, y en la función de
la tarde con exposición del Santisimo
versará el sermón sobre el motivo de
esta fiesta.
=Contin ŭa practicándose la devoción
de los eSiete Zorningos de jan 5osé, sien-
do verdaderamente ext,aordinario el
n ŭmero de fieles devotos que comulgan
por la mafíana en la Arcipsestal y la
asistencia a la función de la tarde.

Además de la Arciprestal se practi-
can en las Iglesias de San Francisco,
San Agustin, Asilo y Convento de la
Providencia,
—Conferencia de 3. fflicente de 2aul de
sehoras. Se celebrará esta tarde des-
pués de la función de la Parroquia con-
ferencia general a la que invitamos a
todas las sefioras.
—Ha terminado la novena de la Virgen
de Lourcles con misa de comunión ge-
neral que resultó numerosa y solemne
función de la tarde en la cual hubo gran
asistencia.

—El pasado domingo fueron bautizados
Miguel Maspons Aulet, hijo de los con-
sortes Miguel y Teresa, apadrinado por
Sebastián Aulet y Carmen Chaler; y
Juana Mariano Fontanet hija de los con-
sortes Bautista y Dolores, apadrinada
por Bautista y Agustina Ferriols. La
enhorabu en a .
=E1 padado lunes y en la Capilla de
Comunión de la Arciprestal se unió con
los indisolubles lazos del santo matri-
monio la señorita Misericordia Sorolla
Langa con el joven di •ector del Banco
de Valencia en Albocacer D. Mariano
Espert de rapia. Igualmente contraje-
ron matrimonio el mismo dia la sefiori-
ta Rosa Albiol y Manuel Simó. Bendijo
a los nuevos desposados el Sr. Arcipres-
te. Por lutos recientes se, celebt6 la so-
lernnidad en la intimidad fmi1iar. La
mas cumplida enhorabuena a las distin-
guidas familias y a los nuevos esposos
felicidades sin fin,
—Ha fallecido la anciana Maria Mira-
lles Polo habiéndose verificado su en-
tierro ayer por la tarde. R. I. P. A. Da-
mos el pésame a su familia.
—EI pasado domingo tuvo lugar 'el en-
tierro de Vicente Castells Sans que fa-
lleció, habiendo recibido los santos sa-
cramentos. R. I. P. A. Nuest •o pésame
a su familia.
—El martes se verificó el entierro de
Teresa Forner Santapau que entregó su
alma a Dios, habiendo recibido los San-
tos Sacramentos. Nuestro pésame á su
familia. R. I. P. A.
—Ha fallecido confortado con los San-
tos Sacramentos el anciano josé Ara-
gonés Miralles • Mafíana lunes a las 9 se
celebrará en la Parroquia una misa can-
tada en sufragio de su alma. R, I. P. A.

Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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IECe	 iria	 ‘7i a.r.c• exime.

oria. Terol3 Basiell	 11611
VDA. DE $11\415 .

falleció eil esta ciudad el dia 13 del atillal a los 10 Iles de edad
hablendo recibido los Santos Sacramentos. 	 •

E. P.
.8us lijos Teresa, Francisco, José, Doloreá y Miguel; hijos polí-

• ticos Manuel Simó, María Iglesias, María Roig y Queremón Riba
(presentes y ausentes) nietos, sobrinos . y demás família, al partici-
par tan dolorosa pérdida a todos sus amigos y conocidos les supli-
can una oración pior el alma "de la finada y la áis. tericia a los so-
lemnes funerales que por su.:*eterno deScanso se7..celebrarán

, mo. viernes, .dia.26, a las ocho y medía, en la	 parroquial.
No se invita.,particularmente.	 Vinaro4 Febrero.1932
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Brovisima histrucción Pastoral
• sobre Jesucristo S. Ne, de la Iglesia y la Jerarquia

(Contin uación)

Mas áiendo ínvisible en su IgleSia Jesucristo, siendo espirituales e
invisibles sns tesoros: la fe, la moral, la gracia, cómo la conoceremos y
podremos llegar al goce dé sus benelicios?-

Ya hemos dicho que si lo mejor de •la Iglesia es invisible, ella es
tatnbién sociedad visible y aunque su eficaCia venía de su carácter di-
vino, sus manifestaciones son externas y humanas. Hay en la Iglesia,
adernás de la muchedumbre de sus hijos, señalados con el sello .externo
del Bautismo y que reciben sus beneficios, otro grupo de hornbres, co-
nocidos, serialados, inconfundibles, que tienen la misión de p•odigar
esos beneficios, de comunicarlos a los clemás. Ellos fOrman la sagrada
jerarquía.

Y iqué bondad tan grande, y qué sabidu •ia la de nuestro Señor! La
doctrina . de Jesŭs no »se vincula en fórmulas escrit' as que, pOr muy cla-
ras que aparezcán y por muy medidas de frase qne resulten, se prestan
siernpre a interpretaciones diversas; se• nos da en la palab •a viva de
unos hombres a quienes Jesŭs ha dicho: el que avosotros oye, a Mi oye;
el que os despre,cia, a.Mi desprecia (Luc. Io, 16). No es que que no haya
fórrnulas escritas: pero junto a ellas está esa palab •a viva que hace de
la letra muerta o que mata, -espíritu_que vivifica.

Lo rnismo digarnOs de la moral que es, adeinás de doctrina,.manda-
to y ley. Tambien se nos da por la palabra viva de• esos hombres que
la conservarán pura en medio de los desórdenes más generalizados, y la
aplicarán •en los casos más difiles, sin ladearse ni a la diestra ni a la si-
niestra del camino verdadero.

Todo 'eso es la . Jerarquía de jurisdicción, puesta por el Señor con tO-
das- las garantias para enseñar el camino del cielo y regir la•anta Iglesia

Y todavía más de cerca y con más frecuencia toca el pueblo fiel
beneficios que recbie por la otra Jerarquía, la de orden, encargada de
santificar las almas.

El perdón de los pecados, la gracia santificante y su aumento. la
fortaleza para confesar a Cristo, todos esos tesorol del cielo que nos di-
vinizan, Ilegarán a nosotros por medio de ceremonias exteriores y por
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mano de esos hombres, separados del resto derpuebto por la santa or-
denación, y que sin dejar de ser hombrés, acas. o . con toda's sultniserias,
son siri embargo el conducto ordinario y nece" Sario cle ía dispensación
de esos santos misterios.

El más adorable y grande de esíos' rnisterios, la Sagrada, Eucaristia
la 'consagración de esta Hostia blanca, eri la ĉ tial Ocaltará s ŭ- grandeza,.
el Hijo• vivo de Dios,'es el resultadO de unaŝ Palabras ,pronunciadas,	 „.,	 .	 „ .	 .
por esos sacerdotes. -	 -

Ved, puts, v. H. y a.'h., como la Iglesia y Sus beneficros, began a
nosotros por el cimductd necesario de la Jerarquía eglesiá.stica, la de ju-
risdicción form'ada por el Pontífice Slipremo y fos Obispos a 11 7 ,subor-
dinadOs, y la de drden, constituida por los Obispós sácerdotes_ y _mi-,

nistros. Separ d Mentalmente esa Jerarquía de la Mucíierldrobre fieI y„,

tendréis un cadáver, un cberpo sin cabeza, condenado indefectiblernen-
te a la corrupcióádel sepulcro.

Este es, por tanto, el tercer peldario de la gloriosa „esca 1, el más
cercáno a nosotros, cori el . que nos hallamos
por medio del cual -p-aríicipam 'o 's r de' ilá vida de lLa Iglesia cie -cjue.:,sO' mos
miembros, nos Incorporarnos 'a JeSucristo su cabeza invisible, v_

Jesucristo qtaedamos unidos a Dios.	
, •

Verl por aqtaí la inconscincia o la malicía de quiénes, queriendo
aparecer aŭn como católicos, no'quieren sin ernbargo ser clericalesr en-
tendiendo por clericalismo, no la indebida ingerencia del clero en cosas
que no son de su ministerio, cosa que la Iglesia, es la primera en. prohi-,
bir y condenar, sino muchas de las funciones esenciales de la Jerarquía,
como el enseriar los grandés principios tnorales que rigen la vida
dual, familiar y social; el orden económico, el áobierno niismo de los
"pueblos.

Y en vez de buscar la luz donde se balla con seguridad, para guiar-
se en rnedio de la compricadión y de las enorrnes dificultades- de los
problemas del dia, se prWan de su beneficio y aun quieren apao-barla
para rodar sin rtimbo, de abismo en abismo.

Ved, resumiendo las breves reflexiones anteriores, esos tres pelda-
fros de la escala que nosune con el cielo: la Jerarquía, la más inmedia-.	 _
ta a nosotros, la santa Ig1eia depués, y nuestro adorable salvador Jes ŭs
Dios y hombre verdadero. Habéis visto su ŭ ltimo enlace,. y su insepara-
bilidad en la actual providencia. Por • ello hernos de amarlos con el rnis-
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mo amor, y defenderlos con la misma entereza, ya qu,.1 es la misma ra-
zón formal la que estos amores alimenta. Jes ŭs, es nuestro Salvador; la
Iglesia, el medio de que llegue a nosotros su influencia, mientras la Je-
rarquía es la parte diciente y actuante de la misma Iglesia.

La necesidad de amar a Jesŭs se obvia y no parece haya de insistir-
se en este punto aunque sea matería tan fundamental yiregalada. Pero•
no sucede lo mismo con el amor a la Iglesia y su Jerarquía.

El desconocimiento de lo que és la Iglesia, de su misión, de su au-
•toridad y derechos, de sus bienhechoras - infiuencias, de los consuelos

que prodiga y de sus cariños de madre es, por desgracia, bastante ge:
neral en el pueblo cristiano. Personas, po • otra parte cultas, alitnentan
sobre estos puntos ideas las más extrañas y poco exactas. Por ello ro-
gamos a nuestros venerables hermanos .los sacerdotes, que hagan esta
materia objeto particular de sus exhortaciones y enseñanzas, así como
a los fieles, que le dediquen atención afectuosa para Ilegar a amar cual
se tnerece a rnadre tan bondadosa.

Y esto mismo digamos respecto de la sagrada Jerarquia. Lii cuanto
a la de jurisdicción, forrnada por el Papa y los Obispos (con la obliga-
da subordinación de éstos a aquél), maestros que nos enserian y golDer-
nantes que nos rigen, siendo como•es órgano de autoridad, se la en-
vuelve en ese ambiente de hostilidad, hoy tan generalizado contra todo
marido.

Pensad, sin embargo, que más que yugo es báculo es decir, sostén
y apoyo, faro bienhechor que nos guía en medio de la confusión de
ideas que nos envuelve, seguridad alentadora en el intrincado laberinto
de caminos que se presenten delante de nosotros.

Cuando los Prelados, como recientemente en la (Declaración corec-
tíva», de 20 de diciembre ŭ ltimo, os dan normas tan precisas para vues-
tra actuación, especialmente en la vida p ŭblica y ciudadana, para el or-
den político mismo, para la conducta que habéis de seguir como escri-
tores y lectores de prensa, para la lucha contra la escuela anticristiana
y la defensa de la familia, leed con caririo y estudiad sin prejuiciosiesas
enseñanzas, que serán prenda de paz interior y de éxitos exteriores.

Sólo con que los católicos rumiaran y Ilegaran a sentir hondamente
aquella recomendación: Es neeesario separar la politiea que divide, por
la .Religión que -une, icuanta.s divisiones lamentables, cucntas suspica-
cias recelosas, cuantas heridas a la caridad fraterna, cuántos cuadros
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tristes y cuántas dolorosas derrotas se evitarian!
Y si de la jurisdicciÓn pasamos a la Jerarquja .de orden, icon qué

inmenso cariño, veneración y íratitud no deben m' irar los fieles a los
sacerdotes, a ese Clero de cuyas manos consagradas reciben los servi-
cios religiosos! Sin ellos, Jes ŭs no bajaria ál altar,,ni,esperaría en el sa-
grario, y al desaparecer el divino sol de la Eucarístía, el mundo queda`=.
ría más helado que las altas montafias de eternas , nieves cuando de.
ellas se oculta el astro del día; las altnas, sin la . gracia de los Sacramen-
tos, languidecerian hasta .morir; los niños, sin el pan de la'ensefranza cá-
tequística, se convertirían en pequeños salvajes: el : mundo entero 'vol-
veriá a la barbarie, refinada con los adelantos de una civilización s mate-
ríalista, pero por lo mismo más dura, degradante y asolaclora.

Y permjtídnos terminar con una aplicación riráctica. Hace poco, ex-
endiamos las manos suplicantes, pídiendo 'cooperación para la obra
del Culto y Clero. Ved, v. H.'y a. h., un rnedio inconfundible de demos-:
trar vuestro aMor "a la Iglesia y a su Jerarquía, ya,que obras son amores,
Esa Iglesia y rIsa jerarquía necesitan ahora de vuestra largueza, para-po-
der seguir ejercitando su alta misión santificadora y dirigente ¿Les ne-
garéiá-vuestro óbolo y vuestra ayuda? Estoy seguro de que no,' .y hasta'
abrigo la confianza plena de que el despojo, causa de esta situación do-
lorosa, seavirá para unir más intimamente a todos los miembros de
Iglesia, para hacer MáS intensa la corfiente de rnŭtUa comprensión y
afecto revalorizando el catolicismo de todos, para mayór gloria del Señor
y. bien de las almas.	 -	 *

Asi lo deseamos y pedirnos, mientras de todo 'corazón os bendeci-
mos en nombre del Podre, del t Hijo y del Espíritu j Santo.

Tortosa, 5 de febrero de 1932, X aniversario de la eleccióá del Sumó
Pontifíce Pío XI, gloriosamente reinante. . 	 t FÉLIX, Obispo de Tortose.

Las Hermanítas de los Ancianos desamijarados; que tienen su casa
generalicia en Valencia y a cuyo Instituto -pertenecen las' Hermanitas del
Asilo de nuestra cíudad, cuentan en • la actualidad 184 casa de Asiloš, en lös^
cuales encuentran cma, mesa, véstido, casa donde habitar y herrítanaS cari.
fiosas que les cuidan con un esmero yamor intomparablés,másde catorce mil•
ancianos habiendo sido más de ciento cincuenta mil ancianos los que han
encontrado el mismo bienestar desde la fundación del Instituto de las,Herma-
nitas.

t:Qué harían esos catorce mil ancianos asilados sin el atnparo y cuidados
amorosos de las abnegadas Hermanitas cuyos sacrificios solo por Dios' se
pueden hacer?
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PAGINA DE JUVENTUD
'La clóttrina cle Jesucristo

(Continuación)
El cuarto «Froiirár padré y madre»

No se atreven los laicos a Ojoonerse
abiertamente a eIte mandamiento;
pues citté doctrina encontrarán más
excelente que la del amor y respeto
a los padres a quienes nada más que
por el mero hecho de deberles la
existencia debemos amar?, as1 es que
ellos mismos son los primeros en re-
conocer su neceSidad.

El quinto «i\lo Matar»*Si todos
los hombres créyéramáen D'ios, sí
todos temiéramos sûcasttgo, y de-
seáramos su premio, nadie" atentaría
coritra -su propta vida, "tri contra la -
de sus semejantes. Dios nos ha erta-
do y es, por, lantó el Señor de
nuestra existencia; ,nosotros no
mandamos en nuestra vida pues so-
latnentebostiene derecho y domi-
nio sObre élla.

• El sexto «No fornicar» ,Si todos,
cumpliéramos con este mandato, se-
guramente no habrian tantos disgus-
tos como hay en las familias, ni tan-
tal étiferrnedades 'Corno aquejan a
nuestra juventud licenciosa.

El slptimo .«No hurtar» Eso es
consecuencia el amor al prójimo, que
nos obliga a no desear para los de-
más lo que no queramos •para noso-
tros y nosotros no queremos que nos
quiten nada. Quizá le ocurra pregun-
tar a alguno, d los que roban por-
que se mueren delambre? claró que

estos no petan, pues tienen derecho
a conŝervar la vidá, pero de cumplir
todos con el pritner tnandamiento no
habria nadie qué se encontrase en
ese extremo.'

El octavo «No levantar falsos
testimonios ii mentir» Jendránilos
contrarios de Cristo algo que .decir
contra un mandamiento que prohibe
la ,me,ntira y la calumnia, que _tanto
perjudican en la reputación de, una
persona?

El'n-oveno «No desear la mujer
de tu prbjimo :» Si*Iodos tos hbmbres
obedecieran este mandato, socie-
dad modtrna no estarfa tan dégene-
rada como lo está, •a causa •de •las
doctrinassntimoralesy itan en boga,

Ifamilía como en •los prineipios
del Cristiantsmo seria un .oasis de

•paz y felicidad, y la sociedad encon-
trarfa en esa paz la dicha
que imítilmente quiere,encontrar en
otros sitios que le Alejan de Dios y
por consiguiente de la verdadera fe-
licidad que en El se encuentra.

El décimo «No codiciar los bie-
nes ajenos» .De •cumplir todos con
este mandato, es decir de conformar-
se cada uno con lo que Dios le ha
dado, no deseando nada que •no nos
pertenezca no encontrarían eco •esas
doctrinas comunistas y subversivas
que se presentan como ŭnico medío
de salvación para el obreto, cuando
lo ŭnico /qu-. hacen es acel -:rar su
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rulna.
En resumen, creo, que una doc-

trin 4 que se funda • en unos manda-
mientos como los anteriores -que
mandan: Amar a Dios y al projimo;
no tomar el nombre de Dios en va-
no; santificar las fiestas, •honrar pa -
dre y madre, no matar; no •fornicar,
no•hurtar; no • levantar falsos testi-
monios ni mentir; no desear la mujer
de.tu prójimo; no codiciar los blenes
ajenos; es la mejor de todas lEIS doc-
trinas pues por mas «amor a la hu-
manidad» que se •predique, el hom-
bre sin el auxillo de la gracia nolien-
de a perdonar sino a vengarse, que

-
es-contrarlo a la Ley del Legislador
divino en la-quelodo- es- cari
dad •y perdón, - para nuestros seme-
jantes, sin'la cual-no se puede entrar
en el Reino de los Cielos que•es lo
más que nos puede dar nuestro Re-
dentor y al cuat con lo •menos que'
podemos corresponder• es siguiendo

•su sublime doctrina, la ŭnica verda-
dera para alcanzar la felicidad•en
esta vida y en la otra que es lo ŭni-
co que debiera procurar todo tom-
bre.

,EDIJ,4RDo ALItIOL FERRER

Congregante •

• 0 LIVARES
p F'3 T vp c•

Grad4a la vista gratis y estará todos
os•meses, el día7 en casa D. Juan Ricart.

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

Anteojos garantizados
Convocatoria: La sociedad musical «La

Artistica Vinarocense» convoca a junta
general en el local social para el 26

del actual a las 9 4 30 de la noche de pri-
mera convocatoria y a las diez de se-
gunda, para la elección de algunos car-
gos de la Directiva. Se suplica la pun.
tual asistencia de todos los socios.

9lien venida: Procedente de Castellón
se encuentra pasando unos dias con su

señor pádre, Dria. -Paquíta Espard4cel
de Del Cacho. Sea bien venida.

=--Atún-salado, troneo y espineta, Paca-
lao ieniojado a todas boras,
blancas superiores,. judias pinta, ,coco
rosa y de careta, lentejas, garbanzosclel
sauco y toda clase de conservas; las
hallartis para éstós dias de abstinencial
en casa «MERCADER», Mayor 42 y cas
silla del -mercado, confundir-
se.
=Defunción. El pasado sábado, dia
ce cle los corrienrrientes, confortada
con los auxilios espirituales falleció la
señora Dria. Teres1 Castell Colell, Vda.
de Simd• setenta y ocho añ'os de edad.
E. P.113.

El entierro que tuvo lugar domin-•
go por la•tarde,•a pesar de lo intempes-
tivo de la hora, estuvo extraordinaria-
mente concurrido. 	 •

En nombre •de sus señores hijos, hijos
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políticos y _clernásEfamilia"-a qUienes rei4
t- ramos fnuestro ;,pésanfe,,:encareeemos
la asistencia aloslIsolerithes •funerales,
que por-el eterno descanso de'la;finada.
se celebrarán •D. emla parroquia- ar-
ciprestal, el próximo tviernes, día' veín-•
tiseis, a las ,ocho y medía,

---Salvador Miralles gileno. Córredor de
fincas. Costa y Borrás; - 52. Vinaroz:

—2roclamas: En la Parroquia arcipres-
•serán proclamados hoy para contraer

en breve matrimonio el• joven Miguel
Bernad Camafies, dependiente de co.•
mercio que presta actualmente sus ser-
vicios•en la paqueteria de D. Angel
Giner, con la sefiorita Lolita Chesa De-
cap.

Reciban nuestra felicitación los futu-
ros consortes,.así come• sus familias res;-
pectivas,	 •

Baldosas-lii4túiicaš.
Grall Fábrica situada ell la calle

c:3 E
AYGUALS DE YZCO, Na° 20

Para encargos dirigirse a su propie-

'tario

JOAQUiti GARCES 8011.11AS

Afff.."Y.A.V2W)1.\
=2róximas nucipas: El próximo sába-
do, dia veintisiete, tendrá lugarien Ba.r-'
celona el enlace matrimonial de la Srta.
María de los Angeles Carsi Giner con
el joven abogado D. José María Nebot

Torréns. Con tal motivo marchará.a 11ai
ciudad condal, el hermartg de la contra-,
yente, nuestro amigO . D. Juan,. cpn
sefiora esposi.	 •	 •

A los futurog cónyuges. y -,respectivas•
familias nuestra más coediai enhorabue--
na. Oue la luna de miel sea ..eterna pa-,
ra los nuevos esposos. ,

—92eda:. El -pasado domingo, :dia cator-
ce,Ierminó:el• períoda legal de • zaza..•

—Cangregeción: El dbmingo 'prcWimo.,-
cuarto dél presente mes, celebrará . la •

• Congregación'de« María Inmaculada y
San Luís Gonzága la misa, • comunión y
pláti'ca reglamentarias. Se - recornienda'
puntual asistencia.

—Sicenciados: Habienclo cumplido su
compromiso en filas se han reintegrado
a sus fami cdas respectivas los soldados
Pedro Vidal Ayora, Enrique López Ló-
pez y Cayo Fons - For'ner, este ŭ ltimo
prestó el servicio mi1itr en Africa. Re-
ciban nuestra enhorabuena.

—2etician de mario: Pai'a el jolert Bau-.
tista Sabater^Aragonés, chauffeur de la
compafiía «Autos Mediterraneo», ha si-
do pedida la thano de la sefiorita Car_
men Simó Fabregat,•cuyo matrimonio
tendrá lugar D. m., el. próximo Junio.

Reciban los futuros consortesy sus fa-
milias reŝpectivas nuestra
da enhorabuena.
-Se alquila CHALET amueblado de re-,
ciente construcción y muy espacioso,
alumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles dará razón Joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.

--jubilación: A nuestro buen _amigo D.
LeonardO Caballer ObiolSe le ha cOn-
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cedido el haber pasivo de mil doscien-
t is pesetas y cuarenta céntimos anua-
les. Enhorabuena.

La. nifia Pepita ; Castellá Gil de ,San
Carlos, nos ha entregado 200 sellos usa-
dos pa •a la cristianización de los chini-
tos.

=Los sorteos de los tres pas,ajes gratis
a Lourdes correspondieron a los n ŭme-
ros 194, 273 y 88 que los han presenta-
Dria. Eulalia Bosch Baya ••i de Alcalá,
Dria. Rosalía Fabregat Tulipa de Beni-
carló y el joven Francisco Paredes de
Ulldecona, respectivamente. Reciban la
más cumplida enhorabuena. A requeri-
miento de los devotos de la Santisima
Virgen empezarán en breve los sorteos
cle pasajes gratis . como todos los arios.

Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes Aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pesca
DepOsito general para la provinc a de•

CastellOn:

Joaquin Vidal - Costa y Borrís, 24 Vinaroz

—Ante el tribunal de lo contendioso el
abogado D. Federico Garcia ha inter-
puesto recurso en nombre de D. Daniel
Delmás contratel acuerdo de este Ayun-
tamiento destituyéndole del cargo de

asesor de dicha corporaci6n.	 ,

El sastre D. Mateo Cano acompariado

de sn Sra. esposa regres6 de :Barcelona

después de haber hecho buen acopio
de género para la tem porada de verano.

—EI tonelero D. Bta. Ribera y su hijo
que estuvieron gravemente enfermos
se encuentran g. a D. restablecidos de-
dicándose a sus habituales quehaceres

Lo celebramos.

BICICLETAS

—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA ARELI
4xposición y venta calle Oozal, 69

VINAIROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos•

Propietario:	 V. Izqulerclo
—En el Asilo de ancianos viene prac-
ticándose todos los dias a las cinco de
la tarde el Via Crucis como todos los
arios.

--El miércoles, viernes y sábado próxi-
mos son de ayuno y además el viernes
no se puede comer carne.

—Hoy terminan en el Convento de la
D. Providencia las 40 horas a Jes ŭs Sa-
cramentado.

-A LOS PATRONO g AGRICULTORES
Se interesa de los propietarios de fin-

cas rŭsticas de este término municipal,
su comparecencia en la Secretaría del
Sindicato de Policia Rural de esta Ciu-
dad, hoy, dia 21 9 y horas de 9 a x, al ob-
jeto de inscribir el nŭme •o de jornales
de tierra para determinar en una pr6-
xima reuniOn la forma de asegurar 'el
cumplimiento de las obligaciones que
impone a los patronos la Ley de Acci-
dentes del trabajo en la agricultura.

La Comisión

—ffistoria de Vinarós: Dice «Diario de
Castell6n»:

«El laureado escritor don Juan Ma-
nuel Borrás Jarque, nos ofrece el se-
gundo tomo de la Historia de Vinaroz,
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que acaba de salir-a
y aunque los tiempos. que, corremos

no son muy,propi‘cios para,aquilatar las_
labores científicas y literaiias, tiempo
vendrá,,en ,que se ' apreciará como se_	 .
merece el Magno:,trabájo., que supone
presentar al p ŭbliuo una obra histórica.

Acreditó ya él autor en su p •ime • to-
mo la destreza des,u plurna y las facul-
tades intelectuales_qué se necesitan pa-
r componer la historia de un pueblo..
Y con este Segŭ ndo fOrno ilega a la cŭs-
picíe i-Córonando suS esfuerzos con un
trabajo que soloiás keneraciones veni-
deral •podrán. apréciar.	 •

Los materiales 1-iiStÓricos de la histo-
ria ðe Vinaroz, , esparcidoŝ y ocultos en
los arĉhárOs han ei ivado dis-
tingŭldo maestro uirfie1 y , correcto or
denadór, presentándoncis una obrá de
grái Mérito y q ŭ e contr buirá grande-,	

'	 •
menté para que se ccirtozca la vida de la
bella' ĉiudad mediterránea,, que ha ejer-7
cido un impOrtantepap.el en las vicisi-

,	 .	 ,
tudes de his-toria de nuestra nación..	 ,

Parcoy prudente en no- descubrir al-
gunosborrodes que pceitan cons-
ten n la história:de 'un Pueblo. Atilda-
do y con fervoroso corazón ha sabido
dar éealeza a aquellas proezas que, glo-
rian a un Pueblo. Y con espíritu patri6-

„
tico, ainante de su tierra chipa,nos.pre--
senta"con las bellezas del lenguaje vina-
rocense, sucesos históéicos por tod,os
olvidados, que al mismo tiempo que
deleitan e instruyen, setán so•laz y es-

_	 •	 _parcirniento para los vinarocenses
amantes de su patria chica.

—E1 próximo viernes día 	 la Misa
que se celebrará en la lgl(sia de san

Francisco, Convento de la Providencia,
Asilo de ancianos y Siervás de Jes ŭs se-
rán en sufragio del alma de la‘ 'Madre
del ca •tero de esta ciudad D. Constan-
cio Fallado. Se suplica la asistencia.

b.h.4arn Ribera Follqúgar
ABOGADO

Castear, 18

--Todas las Misas que se dirán el pr'-
ximo jueves. día 25, en la Arciprestal y
demás Iglesias de la ciuclad se aplica rán
en sufragio del que fué canónigo Arce-
diano de Oviedo M. I. Sr. Dr. D. Juan
Bta. Redó, en cumplimiento del primer -
aniversario de su fallecimiento. Encare-
cemos la asistencia y reiteramos el pé-
same a la familia del que fué nuestro
querido y distinguido amigo. R. I.
P. A.	 • 7';

-:-Arovena cie la áangre.

El .próxirno martes dia 23, principia-
rá a las ,5 y media de la tarde en la igle-
sia de San Agustin, el tradicional y de-
voto novenario.dedicado al Stmo. Cris-
to de la Sangre. 	 .-

Todos los dias, por la matiana habrá
misa rezada. Encarecemos a los devotos
y a los católicos todos, la asistencia.
—En los almacenes de hierros de la
casa BONET de. esta se está montando
una grua eléctrica de gran potencia
ra el movimietato de carga y descarga ,
de grandes pesos. Tambien se instala
una cuchilla para cortar vig,as de hierro,
y entonces podrá el p ŭblico disponér de
esas piezas a todos lcs largos y perfiles-

--D. Antonio Caramés ha abierto en la
( plaza de la Rep ŭblica, 32. con Sucursal
en la casilla n ŭrn. I5, ŭltima a la dere-
cha entrando, del Mercado, con toda
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de •ceitunas, variantes, pepinillos,
mates, pitnientos y mariscos. Se le de"
sea mucha prosperidad en el negocio.' •

—Carsillistas aprobados. El tribunel ca-.
lificador de los curáillos de' selección
para ingreSo en el . magisterio nacional
acordó por unanimidad aprobar, entre
otros; a los siguientes cursillistas: D.•

Juan Gornbau' Miralles, dofia Teodora
Guardia Fernández, dofia Josefa Ramos
Ventura y dofia Francisca Sales Solbes.
Reciban . todos ellos nuestra enhora-
buena.

—Jorteo de Marina. El próximo dia
veinticinco tendrá Ingar en Madrid el
sorteo de la fecha que haya de servir
en el presente afio como base pa •a la
numeración de los reclutas que han de
prestar el servicio militar en la Arma-
da.

—Los •iarios eitólicos . «e.;/ gatu-
ro», «Biario de Tatencia» y «Oiario de
Castellón» -y la revista infantil cffero-
min> se venden • en el kiosco de José
Miralles.

—Jafragios: Conmemorando el tercer
aniversario del fallecimiento de D. Ri-
cardo Lillo Roca, se ofrecerán en su-
fragio de su alma (q, e, p. d.) las misas
rezadas que se dirán el próximo martes
dia veintitrés en la iglesia de San Fran-
cisco; y el jueves dia veinticinco en los
oratorios del Asilo de A. DesamparadOs
y Siervas de Jesús.

La familia del finado, a la que reite-
ratnos nuestro pésame, :agradecerá a
nuestros lectores la asistencia a alguna
de dichas misas.

—Ha fallecido piadosamente como vi.
vió dofia RoSalia Obiol. El viernes tuvo

ugar el acto de su entierro que estuvo•'
muy concurrido. A ,su familia nuestro
sentido	 pésarne • y •ogamos • a

_nuestros. lectores encomienden a Dios
el alma dela finada. R. I. P. A, El lunes
se celebrarán los funerales por su alma
cantándose dos • misas. Encarecemos •la
asistencia.

—2an y Catecismo. Nuestros nitios es-
tán de enhorabuena. En el pasado n ŭ -

rnero, como ustedes leerían, pedimos un
balón pa •a nuestro incipiente equipo
infantil futbolistico y ya lo tenemos,
Que cómo ha sido esto? El jueves reci-
bimos una pieza de cinco pesetas con
un papelito que decía: para el bakin de
los nifios del Convento. Después una
setiora' nos dá dos pesetas con el mis •
mo objeto y el viernes recibimos la
agradable visita del simpático- Paquito
Izquierdo Ilevándo un magnífico baión
marca Olimpía y diciéndonos de parte
de su papá nuestro amigo D. Vicente
que aquel baMn era el que pethamos
para nuest •os nifios en las columnas ide
la Revista. Bendito sea Dios que tanto
nos favorece y benditos nuestros pro-
tectores, que, comó el nifio Paquito y
sus cristianos padres nos han propor-
cionado lo que tanta alegria causará a
nuestros pequefiuelos. qué ha•emos
con las pesetas recogidas para el balón?
Pues con el permiso de los setiores do-
nantes las destinaremos al fondo de
meriendas. Digo fonrio y debia poner
otra palabra, porque como pobres, no
tenemos fondos, aunque gracias a Dios
no deja su divina providencia" de soco-
rrernos con mayor la •gŭeza que mere-
cemos proporcionándonos el pan nues-
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tro de cada día, que para nuestros nifios
es la merienda de los clorningos y fiestas

balon, vestidos y frguetes.

Con que, amados nifios, hoy dorningo
a la misa de oclio al Convento, después
al catecismo, en donde se os dará la

asistencia para i.ugar por la tarde y pa-
ra la merienda y el cine. Adios y hasta
luego.
—Ha ent •egado su alma a DiOs habien-
do recibido los auxilios espirituales" la
sefiora dofia Concepción Esperanza Es-
teller viuda que fué de D. Nicolás Gi-
ner. Ayer tarde se verificó el entierro
con gran asistencia de todas las clases
sociales uniéndose al duelo de la fa-
milia. A sus hijas Sor Benita de la Pro-
videncia, Conchita, Carmen, Lola, hijo
D. José, hijo politico D. Sebastián • Juan,
hijas politicas dofia Dolores Puchal y
dofia Rosa Benet, nietas y nietos y de-
más familia acompaframos en el dolor
que experimentan en estos momentos
y suplicamos a nuestros lectores una
oración por la fínada. R. I. P. A.

--Contin ŭa el ejercicio de los Siete Do-
mingos de San José en la Arciprestal y
demas lglesias de la ciudad.

datecismo de la ha. Comunión. Todos
los clias en la Parroquia por la mafíana
a lás ii y cuarto y por la tarde a las 5
y inedia.

ff-Coy el Catecismo a las io y media;
oirán los nifios la misa a las y des-
pués catecismo.
—.9redicacion CaáresMal los miércoles
y viernes por la noche.

eSanto c).satio y	 Crucis,. Todos los
dias a lás 6 y media de la tarde,

—Cumplimiento pascual. Los que cum-
plan con el precepto pascual sirvanse en-
trar en la sacristía para inscribir sus
nombres como está mandado.

—Han • sido bautizados Agustin' Redó
Cervera hijo de Agustin y Francisca .
apadrinado por Manuel sCervera Julián
y Agustina Marmafia Castellet,.y la ni-
fia Francisca Buld ŭ Sabatef hija. de
Francisco y Francisca apadrinada por
Miguel Moya Roda y Antonia Pons Gi-
ner y Maria del Carmen . Baila Paseual
hija de Carlos, y Rosa: apadrinada por
Jose Conesa Bosch y Rosa Batista Baila
Lá enhoralaUena.
—En tres arios han entrado en el Ayto.
por ventas del pescado Cuarenta y ocho
mil quinientas noventa y tresptas.y Sola-
mente el afiopasado ingreSóen el Ayun-
tamiento por iei pescado diecisiete mil.
quinientas ochenta y nueve

En el mes de Biciembre de 1930 im-
portó el pescado doscientas once mil
seiscientas cincuenta •y , ocho pesetas
con cincuenta céntimos y en Biciembre
de 1931 importó el pescado sesenta
novecientas ochenta y seis con ochonta
cénti mos.

Voial se han recaudado menos en el
pasado Diciembre ciento cincuenta y
mil seiscientas setenta y una con 70
cénti mos.
Por consiguiente en 11 1 pasado Dicietn.

bre de 1931 entraron en Vinaroz por
pescado mil duros menos cada dia que •
en igual mes de 1930.
—E1 miércoles ifalleció D. Sebastián
Caballer Forner siendo su entierro el
mismo día por la tarde. A su familia
nuestro pésame. R. I. P. A.
,7-E1 martes se dirá una misa cantada
en sufragio deD. Vicente Castell. R. I.P.
:Hoy serán proclamadoS n la Parroquia
para contraer en breve matrimonio •a
sefiorita Jos.efa Beti M.onroig .con el jo-
ven José Chaler. Vizarro y la señorita
Amalia . Sancho.Zaragozá con el joven
Tomás F •esquet Arenós.

La enhorabuena allos futuros es,posos
y sus familias.

Vda. de Jesé Sete-VINAROZ
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AÑO XIX :: N ŭ mero 9	 28 de Febrero de 1932

//
É R ed eció n: Casa Reetoral, Teléiono 88

Aciministraeión: Pi y Margall, 13

Imprenta: Castelar, 22

•t
Preeio de la suseripeión:

0 150 ptas, al ines INA
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VINAROZ
Dias laborables: De 9 a y de 3 a 4 	
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Dias festivos:	 De 9
a	

Ita

'Trabajos americanos, coronas, puentes, etc.
Tratamiento de las enfermedades de la boca y cirugia de la misma
Taller de protesís, montado eon-todos los ŭ ltimos adeleintos
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CLINICA DENTAL
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(VISTA PARCIAL DE LA CLÍNICA)

AMELA FUSTE
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a. Lucia juan Sorolla tie Cros
falleciú eu esta ciudad el día veinte de los corrientes, a los 48 allos de edad

habiendo recibido los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica de S. S.

D. E. P.
Su afligido esposo D. Federico Cros Sospedra, hijas

Pilar y Carmen, hermana Encarnación; hermano político,-
tios, primos y demás familia al •participar a, todos sus
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les s.uplican una
oración por el alma de la finada y la asistencia a; los so-
lemnes funerales que en su sufragio se celebrarán D.
el próximo martes, primero de Marzo, a las ocho y me-
dia en la parroquia Arciprestal.

Vinaroz, Febrero 1932

No se invita particularmente,

7'114'

••
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Doll Juall Ilautista Santapti Franco
PROCURADOFS DE LOS TRIBUNALCS

que falleció el 24 del corriente, a los 66 años de edad
HABIENDO BECIBIDO LOS sANTos SACRAMENTOS

E. P. D.

Su desconsolada esposa Dfia. Azucena Cros, hijos
Sor Concepción, Maria y José, nieta Maria Teresa, bija
politica Dfia. Teresa Calduch, hermanos, hermanas poli-
ticas, sobrinos y demás parientes, al participar tan irre-

•parable pérdida a todos sus amigos y conocidos les su-
plican una oración por el aláta del finado y la asistencia
a los solemnes funerales que en su sufragio se celebrarán
en la iglesia parrcquial, el próximo jueves, dia tres de
Marzo, a las ocho y media. 	 •

Vinaroz, Febrero 1932

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

sár':
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Aixi•hern cle fer!

4

El fet que vaig a contar l'he
viscut avuí, dia 27 de Desembre,
aquest matí, a la Seu de Manresa.
El pots creure,	 irnitar-lo.

• Anava a pujar la trona el sen-
yor Arxiprest, quan entra a la sa-
gristía un obrer, alt i cepat, por-
tant a la rná una fulla de les que
s han repartit invitant els católics
a contribuir amb una quota volun-
ta.ria al sosteniment del culte i cle-
recia.

I pregunta decidit:
On s' han de deixar les al-

moines per 1` Església?
M` en tinc d` anat—em diu

el senyor Arxiprest.—Vol fer el fa-
vor d` anotar-ho?

• ---Entri— dic jo a aquell bon
home.—E1 seu nom?

—Tal i tal.
—Viu?

•—Al carrer tal, número tants.
•—Quant vol que apunti?
—Com ho fan :aixés—eni pre-

gunta;—per mesos o per anys?
•—Com vosté v-ulgui, i la quan-

titat que vulgui.
—Doncs posi quatre pessetes

mensuals.
Em semblá que era massa per

un treballador.

• Quatre pessetes *anuals, diu?
—No senyor, mensuals!—res-

pon, resnitament.

—Pero, no és vosté olDrer?
—Si senyor!
—I no té
—Set, i quatre d ells em ca-

ben a la falda.
—Pot ser ho fará massa fort!
I quadrant-se davant meu, tor-

na a dir:
—He dit quatre pessetes! Ja

seré franc: ho estalviaré de fumar
Gasto quatre pessetes mensuals i
he decidit abstenir-me n per do-
nar-ho a 1 . Església.

I ja ho podrá complir?
--Com, si ho podré Icomplir?

Ahir vaig donar la petaca a la do-
na i li vaíg dir: Té, guarda-la: i
quan em :mori, me la poses als
peus, dintre la caixa, perqué els
fills sápiguen el que ha fet el seu
pare per subvenir les necessitats
de 1` Església!

Vaig quedar parat, i les Ilágri-
mes em venien als ulls. Li vaig•
regraciar com millor em semblá el
sacrifici gairebé heroic en un fu-
mador empedernit, dient-li que
Deu li havia de pagar.

—Ja m` ho té pagat--va res-
pondre.—I:pens que no`m faltará
mai, com no inha faltat fins ara.
No em preocupa gens atipar els
meus fills e El que demano és que
els pugui educar com jo vull..Miri

va .afegir: fa poc que es posá
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a treballar la noia gran i,.ãl portar
la primera sëtitianada Ii vaig dir:
Vés, porta totes aquestes-pessetes
a... perqué les inverteixin en •les
coses de Déu•

I amb un gest de satisfacció
• afegí:

—Eren les primicies del tre-
ball, i el primer ha d` ésser per
Déu. Ho hem de ler aixf els cató-
lics...

* *
Comentaris? No els sabria fer.

Tu mateix, lectora els farás. 1 pen-
so,que aquest verídic, exemple et
mourá a ajudar a -I Església arnb
amor í generositat, perqué, corn
deia el meu estimat obrer, que no
oblidaré mai. «Així ho hem de fer
els católics».

M. M., PVRE.

(De «Ave Maria» de Manresa)

j,a Iglesia enerniga de la sociedad?
Prescindiendo aun , de todas las

razones expuestas en , articulol ante-
riores, bastarla ian solo et Conside-
rar el «Decálogo» .ese .código divino,
fundathento y ba;e de todo código
social, sintetizado marayillosamente
en diez mandamientos, para procla-
mar la influencia tan eficazý benéfi-
ca de la Iglesia en la socie dad.

Multitud de pseudosábios ha que-
rido rectificar ese código. sublime, y
enmendarle la plana a Dios, pero to-,.
dos sus esfuerzos y todas sus ínicia-.
tivis se han eStrellado contra esta
divina institución, y todas l 'as en-
miendas que han querido establecer,
aun con el fin de favorecer rnás y
más al individuo y a la sociedad, han
surtido un efecto contrario al que se
proponaín sus jautores.

Las relaciones de amo • y gratitud
del hombre para con Dios, su prime-
ra causa, , e1 descanso semanal, nece-
sario aŭn para la vida físíca del hom-,

bre, el •espeto y obediencia de los
hijos para con los, que les dieron el
ser, el respeto a la vida de nuestrós
semejantes, la integridad de las cos-
tu. mbres, base del engrandecimien-
to de los pueblos, el derecho de pro-
piedad, la veracidad necesaria para
las m ŭtuas relaciones entre los hom-
bres, el derecho al honor y a la fama
contra las injurias y calumnias de los
desaprensivos, todas las virtudes
necesarias en una sociedad perfecta,
tienen sti proclamacibn en este subli-
me decálogo.

podrá alguien afirmar queuna
doctrina que tal afirma y prescribe
sea contraria a la sociedad?

Es contrario a la sociedad, pres-
cribir el amor, el respeto, la obe-
diencia de los hijos a sus padres,
amor, respeto y obediencia de todos
punto necesario para que subsista la
sociedad doméstica y familiar que rro
es otra cosa sino la célula de cuya
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agregacibn resul .ta la sociedad civil?
contrario a la sociedad garanti-

zar la vida . contra las insi,dias, o la
malquerencia de otrö? e,Es conirário
a la . sociedad e -tablecer el derecho
de propfedad, .1a integridad de las
costumbres, etc. etc.?

Comparad las generaciones edu-
cadas segŭn estas •divinas ensetian-
zas, con las formadas en otras es-
cuelas filosóficas o politicas, poned
en parangón,la conducta de los que
siguen en todos sus actos las pres-
cripciones del decálogo, y los que
dicen seguir los dictados de la razón,
y vereis de donde está el respeto a
lOs derechos ajenos, al derecho de

• prelación en Ios padres para con sus
hijos, en los gobernantes para cdnlos
sŭbditos, el respeto a las libertades
ajenas, vereis que diferencia de con-
ducta fundada la una en el amor al
prójimo, como consecuencia necesaria
del amor a Dios,.fundada 1a otra en
el egoismo y en el propio yo, aunque
se disfrace muchas veces, con nom-
bres equivocos y quiera cubrir con
la banclera de la fraternidad, del hu-
manitarisrno, y otras palabras vacías
por completo de significado.

Por eso todas lás- sociedades,
aun las que se dicen ateas y quisieran
borrar el nombre de Dios del cora-
zón de los mortales,. han tenido que
aceptar los preceptos del decálOgo,
aunque ocultando su origen, y se
han visto •lobligadas a incluirlos en
sus legislaciones, pero hán querido
desgajarlos de su verdadero tronco
que es el arhor a Dios establecido en

el primer .mandamiento, han querido
hacer provenir toda la fuerza de los
mismos de lasola razbn, y fracaso
no ha podido ser mas rottindo, pues
donde no hay amor de Dios (y la his-
toria dé todos los dias da de ello un
testimonio sobre manera elocuente),
no hay amor al prójimo, ni hay res-
peto, ni puede existir ninguna virtud
sòlida y verdadera. El hombre que no
obedece las 1: yes, y que no ama
sus hetmanos y que no - respeta al
prójimo por arnor a Dios, tan solo
obe,dece y respeta y ama por temor
al castigo, y una sociedad en donde
sea la fuerza y tan solo la fuerza el
móvil de las acciones de los hom-
bres, nunca será una sociedad per-
fecta y i'loreciente, digna de hom-
bres conscientes y racionales.

La Iglesia Católica pues, al pro-
mulgar el «Decálogo» recibido de
manos de Dios, promulga .el ŭnico
cbdig3 social posible, ŭnico que pue-
de hacer grande a una sociedad; no
se opone por lo tanto la Iglesia a la
sociedad civil sino que es, por el•
contrario, su más firme apoyo y ga-
rantia.

VICENTE ENRIQUE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)1111111111111111111111111111111i

qué nos aprovecha que los
trertes rápidos acorten inmensas
distancias si el egoismo creciente
separa cada dia más los corazones
humanos?

11111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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PAGINA DE JUVENTUD
Debe practicarse el futbol como deporte y no como profesión

A prirnera vista, parece que el
título que encabeza estas líneas,
sea un algo extravagante; pero voy
a exponer las razones tal como yo
las veo, para ver si conmigo coin-
ciden los que se toman la moles-
tia de leer estas mal redactadas
líneas.

Cuando el fŭtbol empezó a
practicarse en España como un
simple sport, entonces y también
más tarde, fué cuando se podía
acudir a presenciar un match de•
fŭtbol; ya que en la lucha que se
entablaba entre ambos contendien-
tes, se disputaba la posesión del
triunfo, con el rnayor entusiasmo
e interés, pero siempre, con leal-
tad y nobleza. Entonces era -el fut-
bol verdadero deporte.

Hoy el balompié, debido al
gran incremento que ha tomado,
ya no se practica casi como depor-

- te, sinó, como profesión.
Esto aunque no lo parezca ; es

contraproducente a las normas
futbolistieas, y también pelig•oso
pa •a muchos ilusos.
• Se está dando el caso con mth.-

cha frecuencia, que las grandes en-
tidades deportívas, se hechan a la
caza de jugadores para asi reforzar
su «team».

Ven por 'ejemplo, un mucha-
cho joven y de cualquier profesión,
pero que •eune cualidades para su
objeto y, con unas pesetas se le
convence	 lleva a la ciudad.

Ya se le ha sacado el fruto a
dicho jugador; es deci •, ya se ha
hecha viejo y se le han agotado
las energías: Pues señores, es en-
tonces citando se dá e lamentable
suceso de negársele el sueldo que
se le tenia estipulado, por no res-
ponder el mismo, a lo que se le
exige.

hace entonces este indi-
víduo que por el fŭtbol abandonó
su oficio, ya que el profesionalis-
mo le obligaba a entrenarse 2 días
semanales, más uno o dos que de-
bía jugar y los desplazatnientos,
le ocupaban toda la semana ente-
ra?

Tenemos pues, un hombre que
a lo mejor de su edad, o sea a los
35 ciños (que es por regla general
cuando no puede rendir lo debido
un profesional del fŭtbol) se . en-
cuentra sin oficio alguno y sin ha-
ber dado ningŭn provecho efectivo
a nadie.

Además, como he mencionado
antes, debido a 'su preparación ve-
remos en el ftabolista de ahora,
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más tecnicismo y más floritura, i
se quiere, pero todo esto ejecutado
con una enorme frialdad y ;gran
picardia que a veces traiciona -a al-
gŭn contrario, para posesionarse
del balón.

Muy al conaario de antaño,
que aún jugándose más duro que
ahora, se jugaba mucho más lim-
pio; existia la carga que es muy le-
gal y no la zancadilla que es trai-

ción y cobardía y por lo tanto, nó
eslá permitida.

Dicho todo esto, podrán uste-
des comprender, que el fŭtbol de
antaño debía gustar más que el de
hoy; entonces era deporte y virili-
dad, hoy es un simple espectácu-
lo y...

AGUSTIN CERVERA

C,ongregante

	.th
Marta Pecirón-Bleci

Una enfermedad ineurable

La seriorita Marta Pedrón-Bled,
contable y cajera, nacida en io de
Noviembre de 1900 pasó un cal-
vario de sufrimientos, comenzando
en el Hospital de Bellvue de Nue-
va-York. Una meningitis crónica
con lésión de la médula espinal,
una parálisis completa de los
miembros inferiores con los dos
pies deformados la Ileva •on pro-
gresivamente a un estado de in-
movilidad, juzgada definitiva
los médicos que la asistieron des-
de el año 1922 en Paris.

Pasó por ocho Hospitales en el
espacio de cinco años siendo visi-
tada por diez médicoS y cinco pro-
fesores de la Facultad, los cuales
emplearon en 'elia todos los me-
dios de investigación mas moder-
nos y mŭltiples prueloas de labo-

ratorio, rayos X, etc. etc.
El dia 28 de Enero de 1928 se

le expidió en el Hospital de la Pi-
tté un Certificado de incurabilidad
definitiva y completa, y por el mes
de Marzo una radiografia puso en
evidencia tejidos inflamatorios en
la mitad de la columna vertebral
que cubrian el canal comprimien-
do y lesionando la inédula espi-
nal. De estas lesiones provenia la
parálisis de las extrernidades in-
feriores y los pies deformados y
paralíticos.

Curación eierta

El 8 de julio de 1930 Ilegó a
Lourdes conducida en una cami-
lia, y el día i i por la mariana se
presentó en la Oficina de Compro-
baciones medicales, en donde siete
médicos despues de haberla exa-
miñado con toda dfliaeicia
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caro•n la euración total, desapari-
ción de todo síntoma. de

•cesaeión de la parállsis y los
pies han recobrado su posición
normal. Se levanta, anda sola, des-
pues de tantos arios como no pu-
do h3cerlo, y por la tarcle, a la ho-
ra de partir el tren de la peregrina-
ción para regresar a su_casa, subió
y bajó muchas veces del vag'ón
con gran facilidad y ligereza.

Habiendo llegado a París, du-
rante nueve meses fué examinada,
por siete médicos que la habían
asistido cuando estaba enferma, y
siete certificados acreditan la • rea-
lidad de la total curación.

Los análisis hechos demues-
tran:que el liquido de las menin-
ges es completamente sano.

Explicación única
• Córno se ha rea.lizado esta tna-

ravilla?

Nolicias wizE 		 •~'

OLIVARE$
0 P "T- I C 0

Grad ŭa la vista g •atis y estará •todos
los meses, el dia 7 en casa D. Juan Ricart

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

fInteojos garaptizados
oerMarina: Segán•el telefonema urgente

El dia ro de julio, por la maria-
na, acostada en la carnilla, delan-
te de la Gruta de a IVIadre de Dios•
debpués de recibir la sagracla co-
munión se sintió enseguida com-
pletamente buena.

El Doctor Vallet en nombre de
los demás tnédicos dijo: «mis com-
parieros y yo afirmamos que esta
curacióu se ha producido fuera de
las leyes de ja naturateza. Mas allá
de las leyes naturales solo está el
poder de Dios que puede llamar la
vida cuando los sabios pronosti-
can la muerte, con-io lo hizo en es-
ta .ocasión y lo hará siempre que
le plazca, para que los hombres
de buena voluntad crean que hay
un Dios que les llama para que se
conviertan por medio de la Virgen
que el ii de Febrero de 1858 se
apareció en la Gruta de Lourdes.

que recibio «e5an eVebastián» de la agen-
cia católica de información «2rensa
Asociada» y que fué expuesto en la
pizarra del «eírculo Católico de Obreros,
ha sido fijado el dos de Octubre como
fecha-base para la numeración de los
mozos alistados en la Armada.

La lista y n ŭmero de los inscritos•en
este Distrito son como sigue:

Vinaroz
5 Julio Segarra Domenech, 6 Seb. Fe.

rrer Coll, 7 J. B. Martinez Coll, 14 Emi-
lio Domenech Miralles, is Tomás Fon-

S;
V

T.
nj

6c

63
te:
I la
lla
8o

•
	

At
Bt,
liá
Ar
da
br,
Sa

21
go
Cc
za,
45
inz
83
za,
Al
vii
Gi
lái
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B, Roca Pellicer, 10 P. Bosch
Vidal, ix.J. Vallés Plá, 12 J. A. Eáteller
Forc6, 16 Weseguer, IS A. Meliá
Ferreres, 33 M. Machordoni Arin, 34
P. Acosta 37 J. Borrás Fabregat,
38 J. 'Lores Roca, 40 M. Comes Alberich,
46 J. M. Montía Ralels, 49 A. Torá Pon,
tons, 50 A. Llorach Anglés, 51 D. Gre-
gori Sanahuja, 59 P. Aisina Comes, 61
J. J. Roca Tormo, 64 J. Senar Moros, 66
A. Guzmán Ferreres, 67 F. Roca Lluch,
68 J. M. Lluch Febrer, 77 M. Arnau Roca
78 F. Marzá Foix, 88 A. Caldés Vizca•ro
9r A. J. Comes.Cardenats, ioo J. A. Flos
Ramia, 1or A. M. Roca • Castell, 107 J.
M. Muchola Lluch.

Chert
9 Vte. Beltrán Beltrán y 82 J. fieltrán

Rambla.

tes Corbeto, 17 Seb. Fora Gasulla, 20

jOSé M. Vidal Fora, 21 .Agtn. Fraile For-
ner, 23 Amadeo García Sorrius, 27 José

• Bórt Beltrán, 28 Vte. Prats Garcia, 29
Ant. Caballer 30 Agtn. Ginesta
Santos, 3 .5 josé Borrás Peria, 36 Tomás
Vallés Tomás, 39 José R. Tor •es Ferrás,
42 Manuel Ribera Pascual, 44 Diosdado
T. Salvador Mor.a, 48 Fco. • Chaler Do-
menech, 52 José Milián • Grau, * 54 Vte.
Bur •iel Ribra, 55 j. Bta. Amela Forner,
6o José Pauner Martorell, 62 Sebastián
Camós Bosch, 63 José Miralles Segaria'
65 Seb. Carlos Puigce •ver, 71 joaq. Es-
teller Flos, 72 José Resurrección Gasu-
lla, 73 Seb. Carnós Garcia, 76 Ant. Soro-
lla Margarit, 79 Felipe Buch Domenech,
8o José Esbrí Rosales, 8i Agtn. Chaler
Aragonés, 89 Joa .q. Ouixal Garriga, 90
Bta. Blanchadell Cumelles, 94 Fco. Mi-	 Alcalá de Clivert

lián Antoli, 95 Pedro Castellá Obiol, 96 	 22 G. Martinez Sorli. 	 •

Ant. Alsina García, 99 Seb. Brau Ro- 	 Torreblanca

da, ros José Marcoval Tomás, 104 Ga- 	 25 M. Santamaria Salvador, 26 A. Si •

briel Cabanes Guzman y 109 Seb. Cháler MO P011 1 47 J.T. Lluch Ore.ro, 57 E. Bri-

Sanz.	 llas Avallí, 70 J. Sastriques Herrera

.Pefiiscola	 102 M. Sastriques Soldevila y o8 A.
Bellés Mateu,

2 M. Anento Castell, 8 R. Serrat Zara-
Salsadella

gozá, 23 J. Vizcarro Roca, 19 Bta. Caseni
41 V. J. Rausell Guarch.

Coll, 24 .A.Sans Galán, 3r M. Albiol Ay-•
Siorella

za, 32 C. Colorn Castell, 43 A.RoigEsbd,
58 D. Adell Martí.

45 R. Gonzáiez Llaudis, 53 M. Ayza To-
Puebla de Benifasar

más, 56 P. simó Sanz, 69 j. Ayza Vallés,
74 V. Miró Miró y 75 J. Bel Borrás. •

83 P. J. Boix Martorell, 84 J. Mundo Ay-
Torrelasai

za, 85 J. A. Llopis Martí, 87 M. Serrat
86 J. Leal Castellá.

Albiol, 92 S. A. Peria Gónzález, 93 F. Ro-
Castell de Fels

vira Marín, 97 A. Oms Oms, ro6 J.
98 Seb. Julbe Gombati,

Guzmán A •enós y z ro A. González Ga-
Rosell

lán.	 ros J. A. Plá Querol.
Benicar ió	 —Salvador Miralles giieno. Corredor de•

	

j. A. Forés Cerdá, 3 J. A. Bayarri	 fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaro2.
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Baidosas ilidrhillicas

Grall Fábrica situada en la calle
DE

AYGUALS DE YZCO, 	 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill 61111EtS 11011BAS

—eSubasta: D. LUIS DEL CASTILLO
BOVER. Juez Municipal de Vinaroz:

• Por el Ipresente edicto hago saber:
que en las diligencias de ejecución de
sentencia del juicio . verbal civil seguido
en este Juzgado a instancia de D. José
Llopis Oms, contra D. José Araza Láza-
ro, sob •e págo de cantidad, se sacan
a pŭblica subasta po • té •mino de ocho
dias y en un solo lote, • los siguientes
bienes embargados en dichas diligen-
cias:

Un carro mediano con los arreos
anexos al mismo, tasado en cien pese-
tas	 100

Y un caballo, mediano de diez a
doce años de edad, valorado en
quinientas pesetas	 500

Para cuyo remate, que tendrá lugar
en el local de estei Juzgado municipal,
sé ha señalado el dia DOS de Marzo
próximo a las once horas advirtiéndose
que iio se admitirán •posturas que no
cubran las dos terceras • partes Idel ava-
l ŭo, y que para tomar parte .r.en la su

liritarinnf>g

previamente en la mesa del Juzgado una
cantidad igual, por lo menos al O por
too ' efectívo •del valor de dichos bienes,
sin cuyo requisito no serán admitidas.•

Dado en Vinaroz a veinte de Febrero
de míl novecientos treinta y dos. Luis•

del Castillo, El Secretario, J. B. Morales

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,•
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economia el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propieta •io director de
los ' antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—6Yercicios espirituales. Para Semana
Santa tendrá lugar en la Casa de Ejer-
cicios de Jes ŭs (Tortosa) una tanda pa-
ra seglares. La entrada será el domingo
de Ramos al anochecer. La pensión tni.
nima treinta y cinco pesetas.

Los caballeros y j • venes que deseen,
practicarlos pueden esciibir al superior
de la • Casa Rdo. D. Federico Domingo.
Pbro. y de no recibir aviso en contra,
pueden considerarse corno admitidos.

—Vapices "para Tinaroz: Leemos en
«Correo de Tortosa»: «En el estudio de
nuestro distinguido amigo D. Antonio
Cerveto hemos tenido el gusto de ad-
mirar dos magníficos tapices que re-
presentan dos episodios de la sierva de •

Dios Teresa Ferrer Salorn de Vinaroz,
que el citado artista ha pintado con
destino a la capilla de la Comunión de
la parroquia de aquella ciudad.

No hay que decir que tratándose de
un trabajoobraldel_ pintor Cetveto cons-
tituye un éxito mas en su carrrera ar-
f;51-irn rnte sunonemos causará en todos
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a misma admiración que nos ha pro-: otras comodidades. Para precios y otros
ducido a nosotros.»	 detalles dará razón joaquin Taboada en

BICICLETAS
	

Villa Clotilde, Carretera de Benicarló.

=91fuevQ.9 Maestros: Con:carácter pro-
—Sifleseais una • bicicleta buena en ca- 	visional han :siclo nombrados para las

•lidad y garantía adquirid las incorn-	 escuelas nacionales de •esta ciudad, -los
. parables y acreditadas marcas 	 siguientes maestros: D. ,Manuel Bala-

.FE.MINA Y ARE.LI guer Escuder, cle La Jana; D. Gervasio

	

xposición y venta , calle Bozal, 69
	

Ginbarte de la Hoz, de Palacios de la

VI N AROZ	 Sierra (Burgos) y D. Elias Moliner Za-

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
	 razo, de Ginebrosa (Teruel)

dispone tambien de otras marcas; cu- —Vfievo indastriai: Nuestro buen amigo
biertas, cámaras ete. a precios módicos, 	 D. Ernesto Caballer Tosca, tuvo la

•Propietario:	 Izquierclo	 amabilidad cle comunicarnos que . ha di-
pasado• sábado, a los cuarenta y	 mitido el cargo q	 desempefiaba en

ocho años de edad, tras larga y penosa las oficinas del Banco Hispano Ameri-
enferrnedad sufrida con admirable re_ 	 cano, de Castellón, pa •a formar socie-'

signación y confortada con •los Santos
	

dad con su sefior padre político ). josé
Sacramentos entregó su alma al Creador

	
Berenguer, acreditado fabricante de ar-

dofia Lucla juan Sorolla. E. P. D. 	 Vculos de punto. Desearnos al nuevo
El acto de su entie ••o verificado en

	
industrial laŝ mayores prosperidades

la tarde del domingo, fué de los que en sus negocios.
hemos visto más concurridos; no menos —Oefunción; El día 19 del actual falle-
esperábamos, dadas las numerosas amis-  ció repentinamente en Sagunto D. Se-
tades de que goza la finada y su familia.	 bastián Busutil Borrásnatural de esta.

Enviamos nuestro sentido pésarrie a
	

Con la mayor u •gencia se trasladó, des-
su viudo D. Federico CrOs, hijas Srtas. 	 de Castellón a dicho punto, la S •a. es-
Pilar y Carmen, hermana Srta. Encar- posa del finado dofia Rosa Dolz, una
nación y demás parientes y suplicamos	 hija que tenía:en So •ia, doria Rosa Bu«
a nuestros lectores la asistencia a los•	sutil, con su St. hijo político, y su sobri-
solemnes funerales que en la iglesia pa- na doria Dolo •es Juan de Guimerá a la

• roquial se celebra •án D. m.	 próxi-	 que se unió su hijo el soldado de cuota
mo martes, dia pritnero de Ma•zo.	 que sirve en la capital de la provincia.

£arcelona: Regresaron de su via- Nos unimos a la pena que embarga a la

je comercial a la capital catalana nues-
	 familia del finado y encarecemos ora-

tro amigo D. Vicente Royo y su hijo D. 	 ciones por su • alma q. e. p. d.

Bernabé. Sean bien venidos. • -6nfertna: Ha quedado restablecida

-Se alquila CHALET amueblado de re- dofia Consuelo Mi •alles de Zosca gue

	

ciente construcción y muy espacioso, 	 estuvo retenícia unos dias por fue•te

	

alumbrádo eléctrico, abundante agua y	 resfriado. 'Lo celebramos.
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una tarima piano casi nueva
Informan aquí.

ier enida: Ha regresado de Caste.
llón, donde estuvo ŭna larga temporada
-la Srta; Terésa'Antolí.

—raslado  El kiosco de José Miralles,
en donde se venden los diarios eltóli-
tóŝ «&elg lo *Iltaro», <Oiario dé
tencia» y	 de eastellán» y la re
Vista . infantil <fierorniii» se ha traslada-
do desde la éalle cle Ruiz Zorrilla a lá
de -Dozal n ŬMero - uno, esquina a la pla-
za de JovelIar, loca1 que ocupó la tienda•
cla de D. Joacinín Font.

—gallecimierato: El rniércoles, dia veinti-
c uatro de los corrientes, confortado con
'la Santa Extremaunción falleció a los
sesenta y seis afios de edad, el procurl--
dor de lOs tribuna1es D. Juan Bautista
Santapau Franco, acabando con una vi-
da Ilena de achaques que,puso a prue-
ba su gran paciencia, E.P. D.

•Al acto de su entierro concurrieron
muchisimas yclistinguidas:personas que
manifestaron así su arnistad a la fami-
lia dej finado y. 1 pa •te con que se
asocian a su pena. •

Suplicamos a nuestros lectores no ol-.
viden en sus oraciones el alma del di-
funto y asistan a los solemnes funera-
les que en su sufragio se zelebrarán D.
m. el próximo juevesIclia tres de marzo•
en la parroquia arciprestal.

• Testimoniamos nuestro pésame a to-
da la familia del nialogrado D. Juan
Bautista, particularmente a su seriora
viuda dofia Azucena Cros, hijos Sor.
Concepción,religiosa:de la Divina Pro-
videncia, Srta. Maria y José, hija,
tica doŭa Teresa Calduch • niéta Maria

Teresa.

—Cens' o electoral: EU:día" , :primero de
marzo, ei boletineS.distribuídozi: a do-•
micilio debea verificarse la inscripción
del eenso electorál de todos los indiví--
doos, varonel y hembras, de diez y
ocho afio-s en adelante.

--Voma de posesión, Habiendo termi-
nado los cursillos de selección profesio-
nal celebrados recientemente en
tellón,y;en cuyos ejercicios mereció
enVidiablelpuntuación, ha regresado a
esta pOsesionándose nueijamente en la
dirección de su escuela la joven e ilus •
trada maestra nacional señoritaj dofia
Josefa Ramos.. Enhorabuena.

Veresa gerrer eSalóm
El dia 1.° de Marzo se cumplirán

ciento y seis afios del precioso tiánsi-
to a mejor vida de la sie •va de Dios Te-
resa Ferrer Salóm.

Nació, vivió y murió en Vinaroz en
su casa n ŭinero i de la calle de San
Francisco; Dedicarle un recuerdo es
poco: profesarle una devoción sincera
lo reclaman nuestros sentimientos cris.
tianos y patrióticos.

La vida de la más insiane vinarocen
se Teresa Ferrer es un poema sublime
de rnisticismo que enamora los corazo-
nes que sienten el ideal .del heroismo, y
de la santidad.

Negarse.a si misma hasta el extreino
de suspirar po • ser tenida como ruin y
miserable pecadora: pedi • pŭblicame-nte
perdón a las personas que le habían
ofendidoi diciendo de estas que eran
las que de veras la conocian... esto
posible sin una fuerza sobrenatural y
divina? •
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Olvidarse de si misma y sentir como
propias las miserias de su projimo y
cargarlas sobre si como víctima saliendo
fiadora de los pecados ajenos, fflo es
ezto el rasgo mas heróico de caridad?

Pues lo heróico y que sobrepuja a to-
do sentido y trasciende a las alturas
inaccesibles de lo divino es lo ordinario
en la sierva de Dios, nuestra mas ilus-
tre compatricia, Teresa Ferrer.

Y a la medida de sus méritos incom-
parables fueron las gracia que del cie-
lo recibiera.

Su corazón seráfico transverborado
por celeste querube, y encendido en
llarnas de amor en manos de su divino
Esposo Jesŭs, que lo arranca del pecho
de su enamorada esposa para indicarle,
que allí como paloma forma su nido y
halla su descanso... y las visitas .que re-
cibe de la Madre de Dios dándole a
gustar el nectar:divino de sus purisimos
pechos y los mensajeras celestiales que
la alimentan con el manjar eucarístico
•que engendra virgenes... su trato intimo
con el Santo enamorado de la Eucaris-
tia y sus coloquios arrobadores de amor
extático suspirando por el Amado que
la Ilama y la conduce a la bodega de los
divinos lamores para embriaga •se con
los transportes del divino:enamoramien-
to .del alma que vive fuera de si en Je-
sŭs y tiene en si misma la vida del Cor-
dero que se apacienta entre lirios y
azucenas, es esto divinamente su-
blime y digno de ser admirado?

De los divinos enamoramientos del
alma que muere porque no muere..•
Todo esto que es el vivir ordinario de
nuestra insigne compatricia Teresa
eleva el alma y la hance sentir lo subli-

me en lo diVino?
Lo sublime en lo divino: esto•

•nuestra Teresa.
Loor y gloria a la que es • honra de

nuestro pueblo y el mas preciado y pre-
cioso floron de su corona.

El martes, dia 1• 0 •de Marzo, lqueda-
rán expuestos en ,nuestra bermosa Ca-
pilla de la Comunión los dos magnificos
tapicel alusivos a la vid g de nuestra in-
signe compatrícia Teresa Ferrer y con
esle motivo a las 7 y media se dirá una
misa de comunión gene,ral y a las sies y
media de la tarde se hará una funci6n
eucarística. A tan hermosos actos y por
tan solemne motivo invitamos a todos
los compatricios -de la insigne Teresa
Ferrer y a todos sus devotos.
—2an y Catecismo. Nuest •os niños em-
pezaron el domingo el partido de futbol
estrenando el balón regalado. Hoy he-
mos de dar las gracias a dos nuevos•

• bienhechores. La sefiora viuda de Carsi
con motivo de la boda de su hija seño-
rita Angeles ha regalado un día de me-
rienda a nuestros niños y nifias. Tam-
bien otra señora, doria Maria Giner, ha
regalado una gran cántidad de finísima

y sabrosa confitura para la merienda de
hoy. Con que ya lo saben los
niños y nifias. Po • la mañana a las 8
misa y despues al catecisnio. Por la tar-
de a jugar y despues merienda y cine...
Dios precnie a nuestros bienhechores.
La señora viuda de Carsi además de un
día de rrerienda a los nifios y nifias de

2an y catecismo ha entregado por me-
dio del Sr. Arcipreste una limosna al
Comedory otra al Asilo. Dios le recom-
pense la caridad.
—Contin ŭa el Catecismo a los niños •y
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ijoila Concelióll Es'perallza Estell,r
Viuda de D. Ni-colás Giner

que falleció • l 20 del corriente, a los 77 arlos de edad
HABIBNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

E. P. D.
Sus hijas Sor Benita de la D. Providencia, Conchita,

Carmen, Lóla e'hijo José, hijos Políticos Sebastián Juán.
Dolores Puchal y 1 Rosa Venet, nietos y deniás deudos,
al participar tan irreparable pérdida, a todos sus amigos
y • conocidos les suplican una oración por el alma de la fi--
nada y la asistencia a los solemnes funerales que en
sufragio se celebrarán en la iglesia parrcquial, el próxi-
mo miércoles, dia dos de -Marzo, a las ocho y media.

YinárOz,‘ Yebrero.-1.932
NO SE 1NVITA PART1CULARMENTE

•, •
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niñas de t Comunión todos los dias a
las r i y cuarto de la mañana y a las 4 Y

media de la farde. Hoy como todos los
domingos el catecismo de la Parroquia
a las diez y media.
=Tia Crucis se prac tica todos los dias
en la Parrocknia a las 6 y media de la
ta •de despues del rezo del elan aosario-

eSermárn cuaresmal los miércoles g vier-

ne,s en la función de la tarde y los do-

mingos en las misas.
eRete domingos de eVan 5osé. Con-

tin ŭan celebrándose con gran asistencia
y solemnidad. Hoy después de la fun-
ción se bendecirán los rosarios.
—Se van repartiendo invitaciones para
contribuir al sostenimiento del culto y
clero y como se lleva cl orden de calles
no se estrañen algunos no haberla reci-
bido habitanclo en la misma calle de
otroc a los ctiale.s ya se les ha entrega-

do. A todos, Dios mediante, se les pasa-

rála invitaci 'n y desde ahora podemos
dar las gracias por la atención e interés
que demuestran en sus contestaciones

que agradecemos muy de veras.
Dios premiará a todos:

—En la Casa Abadía encontrarán los
católicos documentos que necesitan pa,
ra cumplir como deben en las presen-

tes circunstancias,
—eSufragio. El próximo miércoles dia

dos de Marzo tendrá • lugar en la narro-

quia los solemnes funerales en sufragio

cle dofia Conceprión Espe •anza Esteller,

viuda de D. Nicolás Giner que falleció
el día de los cárrientes, Encare-

cernos la asistencia v reiteramos a la
familia (le la finada miestro mas •pro-
funt- pésame.
--E	 ice1oneta fa . 	 t-I dia 22 del
actu	 iña Sebasti:	 Hisonis Palau

viuda de Bautista Monsonis, a la edad
de 79 años. A sus • desconsolados hijos
josefa, Teresa. Silvestre, Angela y Bau-
tista y demás parientes nuestro más
sentido pésame y pedímos a los lecto-

•es de San Sebastián una oración por
el altna de ia finada.
—La Maestra doña Concepción Mira.
lles Ramón ha sido trasladado de Las
Labores (C. Real) a Ayelo de Malferit
(Valencia).	 •

—E1 pasaje gratis de la 4. a Serie para
ja Peregrinación de Lourdes ha corres-
pondido al nŭmero 46.
—E1 auto Wediterráneo tendrá, de ésta
hacia Castellón un coche que saldrá a
l as 12`30 y regresará de allí al acabar la
corrida.
7--E1 dia veintidos del actual dejó de

-existir Manuela Darsa ;Sancho a la edad
de 73 años a toda su familia el más sen-
tido pésame y se encarece la asistencia•
a los funerales que en sufragio de su
alma se celebrarán el lunes dia 29. Tarn-
bien falleció este "mismo dia veintidós

Luis Se •rano Santac •uz a la edad de 70

afios; las misas por el eterno descanso
de su alma se dirán el viernes dia 4.
—Durante 1a pasada semana fueron
bautizaĉlos José Marin Chiva hijo de Jo-
sé e Inés'apadrinado por José :Chiva y
Pilar Marin, Rosa Gombau Sanj uan, hija
de Emilio y Rosa siendo sus padrinos
José Sanjuan y Cecilia Juan, Carmen
Garcés Darsa hija de Cristóbal y Dolo-
res apad •inada por Miguel Machancon
y Dolores Garcés Enhorabuena a todos.
—227terna hora: Aye • fall-ció el rico pro-

pietario D. Agustin F,sparducel, cuyo
entierro tendrá luga • esta mariana. E.
P. D. Nuestro pesame a toda su familia.

.;11. VdL de Jos!.. tVAJZ



Capítal 20 000.000 cle pesetas

Agencia de VINAROZ

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento y •

cobrb de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todas las plazas de •
Esparia y Extranjero.. Compra-venta de titulos de , la Deuda en seneral.

ADMITE. VALORES EN CUSTODIA
INTERESES QUE .ABONA

•CUENTAS COBRIENTES
2 112 por ciento anual
3	 »	 »	 »

	 1111~111n111~~

A la vista
A un. mes
A tres meses .	 .	 .	 3 112 »	 »	 »

,
A seis meses .	 4	 »	 »	 »
A un ario	 .	 •	 .	 4 112 »	 »	 »

• CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELIÉPONO 27 

•

BATICO ESPAN" C)L. DE CREDIT9
fundada •en 1902.Dolnicilio social: Alcalá, 14. MADR1D

318 Sucursales en Espana y Marruecos
tapital 108.01111.0110 de pesetas. 	 ,	 Feede de réserva 48.542.94434

CO41SEJO ,DE ADMINISTRACIÓN
Pr-esidente: Excrno. Sr. Marqués de Cortina; Vice:Presidente:Ilrno. Sr. D. Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Exerno. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradores: Excmos. Sres. Marqués de s Alhucernas, Marqués de Valdeiglesia,

César de la Mara, Conde de la Montera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez, Excmos. Sres. Marquésde Viesca de la Sierra y D. Manuel de

INT'ERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTECS

A la vista	 .	 2 112 por ciento anual
A un mes	 3	 » »	 »
A tres meses	 3 112 » »
A seis mese	 4	 ».
A un ario	 4 112 »

CAJA DE AliORROS 4 por. ciento—anual.
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Año XIX ° Vinaroz 6 de Marzo de 1932 Ntim.10

San Sebastlan
ite i stet	 nri	 ist •47	 c) c., e

11.	 Esoargocor figelf•
falleció ell esta Ciudad el dia -27 del pa -sado Febrero•

•	 A LOS 70 AÑOS DE EDAD

Sus hijos Antonio y Francisca, hijos politicos Pilar
Caballer y Estanislao del Ca cho, nietas, herm.ano, primos,•
sobrinos y demás familia, al participar tan dolorosa pér-
dida a todos sus amigos y conocidos, les suplican una ora-
ción por el alma del finado y la asistencia a los solemnes
funerales que por su eterno descanso se celebrarán el próxi-
mo lunes dia 8 del actual a las ocho y media, en la igle-
sia parroquial.	 NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Marzo 1932
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Argumento sin réplica
Un argumento hay en favor de

la verdad de nuestra santa Relí-
o
2,ión en el cual no sabemos se
hayan fijado, por lo menos con la
extensión que pudieran, los apo-
logistas católicos. Argumento no
traiclo de fuera sino nacido de las
mismas entrafias del asunto; argu-
mento que puede comprender el
más boto en el a •te de discurrir,
como no le falte aquella general
cualidad humana que tiene todo
ser racional que no la ha querido
extraviar de propósito, cual es el
buen sentido; argumento, por fin,
que hemos de •llamar sin réplica,
porque •ealmente no la tiene, si se
procede al escucharlo con toda
lealtad y- buena fe-.

Es el siguiente.
Para todci hombre crishiano, ju-

dio, gentil, incrédulo, indiferente
o ateo, hayr tina palabra en el dic-

•cionario y una cosa en el mundo
quedse llama honradez u hombría
de bien.

No nos metamos a definir aho-
ra en qué consiste o debe consistir
esa honradez u hombría de•bien.
Bástanos dejar por ahora bien sen-
tado que hay en el diccionario una
palabra y en el mundo una cosa
que se Ilaman de aquella manera.
Y que en consecuencia hay en el
mundo alguno que otro homb •e a

quien• ellas se apijcan, .y qu.e por
lo tanitO es llamado, con o sin ra-
zón,.hombre honrado.

• Adtnitirá este hecho cualquiera
con quleti nos pongamos a discu-
tir, católico o héreje, indiferente o
ateo bravo.-: Lo porque
nadWhay'de ellós que una vez u
otra no haya dicho,en su interior o..
aSus amígos: tFulano o Zutano,

realtnente es hombre hon,
radoes.un hombre de bien,»

Con que, quedan Vds. todos
muy: firmes en eso,	 es verdad?,

Pues bien: ahora. sob •e este he-i

cho -que todos Vds. me conceden,
pOttque nadie de Vds. me lo puede.::
negar, entro yo 3 discŭrro de esta
.stierte. :Avísen:rne en cu.anto noten
:ctue y que . me
saláo del rail de la deducción in4s
lógicamente.,.enparrilada.

Se da-e.1 hec.ho. de que. háy cier-
tos ihombres a ciuienes el mundo
todo Teconoce y llama "honrados'
Pero dá al mismo tiempo la :casua-
lidad (11amémos. la s .asi por ahora)
de que tales hombres honrados,
cuanto son más hon •ados (aun a
juicio dermundo)• más coinciden
(aun quizá sin advertirlo elios . mis-
mos) con lo que manda _ nuestra
santa Religió; y cuanto:son • menos
honrados (aun segŭn el mundo)
más coinciden con lo • .que esta
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• '•	 •
misma Religión prolijbe,.

De suerte que unjudío moro
'o lateo; ; tati, to cuanto-rnAs-,..' se acer-
dari eli • ŝu-s-áctos al ideal.cristiano,
tánto inás - ŝon reconocidos como
hOnradds"^áun pOr los mismos ene-
migoŝ dél'Cr

,
istíanismo. Y cuanto

itás . de este- ídeal se alejan, , tanto
inás `elloŝ iniŝmo's los van recono-
ciendo faitos - de probidad• y hon-
tadez.

El tenómeno es curioso y me-.
rece- lo expengamos aun con más
detención.

Denme un ateo de los, que se
lláman yse tienen por ciudadanos
hOnradoŝ, Dénmeio a examinar
cincó rnihŭtos siquiera, y me com-,
ptorneto a,dérnostrarles, haciendo,
anátoinía de los actos de aquel
hombre; qŭe en todo' lo que a los
miŝtnos'atébá les parece recomen-
dable no hácé él más que seguir
lo que enséfia y manda nuestra
sartta' fe.	 .Y si no . ,quierert
hacer elte -estŭ dio anatórnicomoral
sobre un hobábre vivo, tráiganme
a mi- sala'de dise ĉción cualquiera.
de los tipóŝ Iriá.s reconocidos por
justos eri`el paganismo, Sócrates o
Arístides por ' ejemplo, o cualquier
otro. Yme comprometo a probar
que lo principal que alaban en ta-
les hombreŝ las historias está por.
casualidad (11amémosla por ahora
así) en perfecta armonía con lo que
manda Observar la le católica.

• ĉiemos
ĉonceda-

Inos-que-'6.1)raultáidd es tai como
.suponl'Vŭeŝtrá'Merced. eQ. 11 'sa-
cais, empero, de ahi càmô cagu-
mento'hiii T'ép1iét» er tavor del Ca-
tolíCiŝmo? '

—A eso voy, caballero, y con-
fío"	 ' el . inis-
mt-atedo	 rédilå1arnan ja cier-
tos hbes hbiié de ' bien, y da
la casuatidad " (áin'enio ŝ1Or .aho-
ra aŝi)dei"elué - I tále ìiornbres de
bien, en aquello por qÌuer se'les.11a7
ma . tates'cOiri sdkleri'éii'ĉiáérVar lo
qUe,rit.iátra ley iì 	 oberyar y
en'ábsterierŝé,'ŝiklieŝ 'd de ahi; bor.
confeŝiód'irriplIátá .'déThs miŝmos
incréduloŝ o'át.161-;-:cfue riuesirktiley
es buena y verdadera en rraiidar
aquello que'rriándá 'y ' en prohibir
aquellízVsqué'Plohibe..

adiertO' a eaÜii de dón-
, de-sále : eŝta •

su Propia
: virttid deffóridiYrriiŝrno de la'cues-
' tióni Vanit ŝ'a ' i lbs' éjéi"iplo ŝ, 4ue
- os 1a barán tocát‘	dOn la ma-
no. Juan no:eŝ ctistiáho ní dOsa

•• que lo valga; 'perrné-EMcis'qÏte es
honrado, porque rii hace mala na-
die ni lo desea, ni procurá'tílá

• favorecer cŭanto puede'a tOdo
mundo. Ni Miénte, rifjurra, nedifá-
ma, ni-defrauda, ni inalttatá,
codiciosó,
dor, ni deshonesto, ni mal habla-
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do. Es un hombre de quien todos
dicen bien, solo... que no tiene -Re-
ligión, no le da por cosas de Igle-
sia, como por ahí se suele decir,

que puede haber un
hombre así?

—Raros son tales modelos de
honradez natural, pero alguno s.e

•da.
—Bástame se dé uno tan solo, y

que a éste le llame hasta la mis-
ma impiedad hombre honrado, co-
mo sin duda le llamará.

—Por de contado, y más que a
ios vuestros.

—Perfectamente. Pues Nué ala-
ba en ese hombre la impiedad?
iAh! Da la casualidad de que ala-
ba en él Ia conformidad de su con-
ducta con los preceptos de nues-

• tra moral.
—Empiezo a comprender.
—Sí, amigo mio, acabaréis de

comprenderlo to.do sin dificultad.•
El código cristiano no lo pueden
ver ni pintado los enemigos del
Cristianismo. Más sucede que, sin
advertirlo ellos, cuando algo de él
ven realizado en uno de los suyos,
lo alaban y admiran: y ponderan.
iCogidos los tenemos en la trampa!
Y convictos y confesos...

J)e qué?
—De que no se puede ser horn-

bre de bien sin encontrarse confor-
me en lo fundamental con el Cris-
tianismo.	 ayŭdeme V. a

sacar consecuenc.as .
—Cuantas qmerais.
—Luego es bueno aqu ello que

nuestra Religión recomienda. Lue-
go esbu ena tal Religión, supues-
to que recomienda lo bueno. Lue-
go hacen mal, muy mal, los que la
impugnan y Contradicen, porque
impugnan y • contradicen en ella y
sólo por ser de ella lo que admi-
ran y alaban y ponderan en los
demás.

—Bien deducido está; mas, dpor
qué no podría se • tal conformidad
mera casual coincidencia?

—Porque no: porque las coin-
cidencias que llamamos casuales
no son constantes, y esto lo es;
se presentan siempre de igual . mo-
do, y esto sierripre se presenta así.
Los héroes de lá antigfledad paga-
na, en aquello Por que merecieron
alabanza de lá misma pagana filo-
sofía, fueron'en algŭn modo bue-
nos cristianos: la magnanimidad
de César en perdonar: la continen-
cia de Escipion: la heróica firmeza
de Régialo; el . celo por las costurn-
bres, de Catón; . 1a templanza y
sobriedad •de Cincinato; virtudes
fueron a las que sólo faltó ser prac-
ticadas'en nombre de Cristo para.
poder ser Ilamadas verdaderamen-
te cristianas. Si por ellas, pues,
merecen ser admirados del mismo
incrédulo los que las practicaron,
aJorqué no ha de merecerle igual

•
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admiración la fe que las enseria,
las inspira y las ofrece miI veces
mas heróicas en sus perfectos se-
guidores?

—En efecto.
—Sí, amigo mio; y si los incré-

dulos lo fuesen de buena fe, lo
primero que admirarian y ponde-
ra.rían sería la Religión cristiana, a
pesar de no ler ellas cristianos.
Gracia me hacía en cierta ocasión
un desdichado de esos, sin pizca
ni míaja de Religión, y que no obs-
tante para ponderar lo muy exac-
to que era en cumplir sus compro-
misos comerciales decia y repetía
que él en cuanto al negocio cum-
plia religiosamente. iInfeliz! iNo ha-
llaba mejor adverbio para signifi-
car lo más delicado de la fe comer-
cial! «Amigo (le dije una vez, can-
sado de tanta religiosidad en un
hombre sin Religión). córno en el
comercio cumplis tan religiosa-

mente, y en lo religioso. cumplis
con tan poca religiosidad? Confe-

• sad, amigo mío, que o no os por-
tais bien o hablais muy mal. Si es
bueno cumplir religiosamente, ct5-

mo no cumplir así en las cosas re-

ligiosas? Y si ser religioso es ton-
teria, como caeis en la tontería de
alabaros de que en los negocios
procedeis religiosamente?» Y os ,
aseguro que con no ser corto de
genio no supo que contestar.

—Ni tenia qué.
—Pues bien, he aqui el argu-

mento sin réplica que os dejo ahi
apuntado para que tapeis con él la
boca al que os niegue las excelen-
cias de nuestra santa fe. Es lo que
llamó Tertnliano: Testimoníum
anirnce naturaliter christanoe.

—Perded cuidado: no se me ol-
vidará.

F. S. y S.

Sin mengua, pues, ni atenuación del respeto que al Poder constituí-
do se • debe, todos los católices considerarán como un deber religioso y
civil desplegar perseverante actividad y usar de toda su influencia para
contener los abusos progresivos de la legislación y cambiar en bien las
leyes injustas y nocivas dadas hasta el presente. Seguros de que
obrando con rectitud y prudencia darán con ello pruebas de inteligen-
te y esforzado amor a la Patria. sin que nadie pueda con razón acusar-
les de sombra de hostilidad hacia los Poderes encargados de regir la co-
sa pŭblica.

(Declaración colectiva del Episcopado Español)
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do. Es un hombre de quien todos
clicen bien, solo... que no tiene Re-
ligión, no • le da por cosas de Igle-
sia, como por ahí se suele decir.

que puede haber un
hom bre asi?	 •

—Raros son tales modelos de
honradez natural, pero alguno s.e

• da.
—Bástame se dé uno tan solo, y

que a éste le llame hasta la mis-
ma impiedad hombre honrado, co-
mo sin duda le llamará.

•—Por de contado, y más que a
los vuestros.

—Perfectamente. Pues fflué ala-
ba en ese hombre la impiedad?
iAh! Da la casualidad de que ala-
ba en él la conformidad de su con-
ducta con los preceptos de nues-

• tra moral. •

—Empiezo a comprender.
—Sí, amigo mío, acabaréis de

comprenderlo tOdo sin dificultad.
El código cristiano no lo pueden
ver ni pintado los enemigos del
Cristianismo. Mas sucede que, sin
advertirlo ellos, cuando algo de él
ven realizado en• uno de los suyos)
lo alaban y admiran  y ponderan.
iCogidos los tenemos en la trampa!
Y convictos y confesos...

qué?
—De que no se puede ser hom-

bre de bien sin encontrarse confor-
me en lo fundamental con el Cris-
tianismo.	 ayŭdeme V. a

sacar consecuenc.as .
—Cuantas q.uerais.
—Luego es bueno aqu ello que

nuestra Religión recomienda. Lue-
go esbu ena tal Religión, supues-
to que •ecomienda lo bueno. Lue-
go hacen mal, muy mal, los que la
impugnan y contradicen, porque
impugnan y contradicen en ella y
sólo por ser de ella lo que admi-
ran y alaban y 'ponderan en los
dern ás.

—Bien deducido está, mas, apor
qué no podria ser tal conformidad
mera casual coincidencia?

—Porque no: porque las coin-
cidencias que llamamos casuales
no son constantes, y esto lo es; ni
se presentan siempre de ígual 1110••

do, y esto sienipre se presenta asi.
Los héroes de la antigfledad paga-
na, en aquello por que merecieron
alabanza de la misma pagana filo-
sofía, fueron'enalgún modo bue-
nos cristianos: la magnanimidad•
de César en perdonar: la continen-
cia de Escipion: la heróica firmeza
de Régulo, el celo por las costum-
bres, de Catón; • "la templanza y
sobriedad •de Cincinato; vi•tudes
fueron a las que sólo faltó ser prac-
ticadas'en nombre de Cristo para
poder ser llamadas verdaderamen-
te cristianas. Si por ellas, pues,
merecen ser admirados del mi.smo
incrédulo los que las practicaron,
aporqué no ha de merecerle igual
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admiración la fe que las enseña, mente, y en lo religioso cumplis
las inspira y las ofrece mil veces con tan poca religiosidad? Confe-
mas heróicas en sus perfectos se- sad, amigo mío, que o no os por-
guidores?	 tais bien o hablais muy mal. Si es

En efecto.	 bueno cumpli • religiosamente, c(5-
—Sí., amigo mio; y si los incré- •mo no cumplir así en las cosas re-

dulos lo fuesen de buena fe, lo ligiosas? Y si ser religioso es ton-
primero que admirarían y ponde- tería, corno caeis en la tontería de
rarian sería la Religión cristiana, a alabaros de que en los negocios
pesar de no ŝer ellos cristianos. procedeis religiosamente?» Y os ,
Gracía me hacía en cierta ocasión aseguro que con no ser corto de
un desdichado de esos, sin pizca genío no supo que contestar.
ni míaja de Religión, y que no obs-	 —Ni tenia qué.
tante para ponderar lo muy exac- • —Pues bien, he aquí el argu-
to que era en cumplir sus compro- mento sin réplica que os dejo ahí
misos comerciales decía y repetía apuntado para que tapeis con él la
que él en cuanto al negocio cum- boca al que os niegue las excelen-
plía religiosamente. iinfeliz! iNo ha- cias de nuestra santa fe. Es lo que
Ilaba mejor adverbio para signifi- I1am6 Tertnliano: lestimonium
car lo más delicado de la fe comer- animce naturaliter christance.
cial! «Amigo (le dije una vez, can- 	 —Perded cuidado: no se me ol-
sado de tanta religiosidad en un vidará.
hombre sin Religión). córno en el 	 F. S. y S.
comercio cumplis tan religiosa-

Sin mengua, pues, ni atenuación del respeto que al •Poder constituí-
do se • debe, todos los católices considerarán como un deber religioso y
civil desplegar perseverante actividad y usar de toda su influencia para
contener los abusos progresivos de la legislación y cambiar en bien las
leyes injustas y nocivas dadas hasta el presente. Seguros de que
obrando con rectitud y prudencia darán con ello pruebas de inteligen-

te y esforzado amor a la Patria. sin que nadie pueda con razón acusar-
les de sombra de hostilidad hacia los Poderes encargados de regir la co-
sa pŭblica.

(Declaración colectiva del Episcopado Español)



6 de Marzo de 1952
	

SAN SEBA,STIAN	 -6

PAG•NA DE JUVENTUD

TINA VIOLETA MISTICA
(TERESA. FERRER SALOM)

Estaba el pasado domingo con-
templando los dos magníficos tapices
alusivos a la vida de la sierva . de Dios
Teresa Ferrer, que dél estudi p áel
reputado artista D. Antonlo .Cerveta
han y sentl en mi cierta pre-
d. lección por nuestra insigne compa-
triia 	 yo no acierto a explicar;
esta predilección es•la que me mueve
a dedicar a la sierva de Dios la «Pá-
gina de juventud» del presente nti-
mero. No se si será ello obra de la
habilidad del autor de los tapices,
pues ha hecho una obra,verdadero •sin
alarde de bell za artística, no -e digó
si será ello obra •de la habilidad del
artista, o será obra de la santidad de
Teresa, puesto que no solo •yo sino
todo el Vinaroz que se dice católico'
empieza ya a sentir esta predilección
por la más ilustre de sus hijas, lo
cierto es, que desde que vi los tapi.
ces siento en mi alma honda pena por
no haber hecho hasta ahora caso
nuestra «santita» y un acendrado
amor bacia ella.

Pocas cosas podré decir en una
página de sus heróicas virtudes, que
no son pocas, sin embargo, a pesar
de mi inaptitud para el caso, haré un
breve resumen.

Toda la vida de Teresa Ferrer es
un contínuo poema mistico que arre-
bata lós corazones,

Teresa Ferrer, «fué» una violeta

mistica», que pasb los días de su vi-
da oculta a los ojos de los hombre 3,

para entregarse de lleno a la virtud.
Htila de las conversaciones de los
hombres. No frecuentaba otra casa
que la de Dios. No conocia otró ca-
mino que el de su casa a la Igleslä; y
aun allí, en la Iglesia del entonces
convento •de Franciscanos, para no'
llamar la atencibn de los fieles por
sus continuos éxtasis y arrobamien-
tos, se retir, ba en un ri•cón muy.
oculto, que es el lugar que hoy ocu-
pa el altar del Stmo. Cristo.

Por su grandísima humildad me-
rece tambien ser llamada • mística
violeta. Por tod • ponderación de su
humildad, bastará la anecdota de su
vida que voy a referir:

En cierta ocasión, en que por
ausencia‘de su cobfesor le fué pre-
ciso confesarse con otro, se le dió a
conocer con estas palabras: Yo soy
Teresa la pecadora. •

Ocupa tambien un lugar preemi-
nente entre sus virtudes la obedien-
cia. Teresa Ferrer, aunque no habia
abrazado el estado religioso, hizo
voto de obediencia a su confesor.
Obedecia a superiores, inferiores e
iguales, viendo siempre en la volun-
tad del que le mandaba, la volunt d
de Dios. •

Celosisima por la salvaciónde las
almas se ofreció a Dios como Vícti-
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ma por esta causa,	 rencia todo lo tocante a la sierva de
Y por estas y muchisimas otras Dioá, por lo cuál nos hemos hecho

virtudes, el cielo la recompensb con acreedores del calificativo de desa-
tantas y tan singulares gracias espi- gradecídos, Mas, parece que hasa
rituales. • despertado en nosotros derta chispi-

Tenía frecuentes coloquios con ta de carifio hacia nuestra compatri-
el divino Jesŭs, que le pagó con cia la más ilustre Pluguiera al Cielo
amor el mucho amor que le profesa- que esta chispita se convierta en ar-
ba, hasta el punto de formar en ella diente ascita; iPluguiera al Cielo que
su nido como paloma.	 pronto se verifique lo que a Teresa
• Por su acendrada devoción a la le fué revelado de" .que Ilegaria a es-

Sma. Encaristia, más de una vez fué tar en los altares!-Y esto depende de
Jesŭs-Hostia por conducto de sus ce- nosotros, puesto que Dios nos consta
lestiales mensajeros a corn-ulgarla en que sí lo quiere. qomémoslo pues
su propia casa.	 con interés.	 -

	

En reconocimiento de su amor	 • El pasado n ŭmero se dijo en es-
hacia la Sgda*. Pasión del Salvador, tas páginas que:«dedicarle un recuer-
'fué como el Seráfico S•n Francisco do es poco, profesarle una • devoción
de Asis, agraciada con la estigmati- sincera lo reclarnan nuestros • senti-
zacibn.	 mientos cristianos y patrióticos».

	

Tal sería el amor que sentía por 	 Profesémosle.pues sincera devo-
la Madre le Dios, que la distinguió ción. Seamos imitadores de sus vir-
Esta entre • sus devotas, dándole a tudes, y. cumpliremos corí nuestros
gustar del divino néctar de stt•pecho mas sagradós deberes; el de religio-
virginal..	 sidad• y el de patriotismo.

• Y en fin fueron tantos sus méri- jAVIER REDO LLONART

tos y las•gracias con que el cielo la
enriqueció, que como dijo nuestro
Sr. Arcipreste el dia del aniversario iQué inefable hermosura la de
del nacimiento y muerte de T.eresa, aquellos corazones en los cuales el
en sentida plática, fuera • preciso es-•cleber se coloca bajo las alas del
tar un • ario entero sin interrupción amor y se hace dulce, aun en los
hablando para decirlas to •as, y aun trances más duros! Hermosos, eu ver.
quedaría mucho por decir.) •dad, son estos • corazones, si la na-

iCuales serian sus virtudes que turaleza los hace ardientes, la gracia
• la ,hicieron digna de tantos y tan sin- los hace puros: apoyad sin temor

gulares dones.!	 vuestra cabeza en ellos, sólo senti-
Y cual•es, nuestra actitud ante	 reis latidos•astos.

tamafio portento 1e santidad?... Has- •

ta ahora hemos mirado con, indife-•
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Nolicias

OLIVARES
OPTICO

Grad ŭa la vista gratis y estará todos
los meses, el día 7 en casa D. Juan Ricart

Calle Pi y Margall, 14. Vinaroz

Anteojos garantizados
-fÃfeg ológica: segŭn participamos en

ŭltima hora de nuestro n ŭmero anterior,
el dia veintisiete del pasado Febre •o y
a los setenta afios de edad falleció D,
Agustin Esparducer Adell, agente de
aduanas retirado. E. P. D.

Las muchas y buenas amistades de
que el finado y su familia gozan en estä
ciudad se dieron cita en ei acto del
tierro, verificado el domingo por la ma-
fiana y que constituyó una imponente
manifestación de duelo. 	 •

A los solemnes funerales que por el
eterno descanso del alma del malogra-
do D. Agustin tendrán lugar D. m. ma-
fiana, lunes, día siete, a las ocho y me-
dia, en la parroquia arciprestal, encare-
cemos a todos nuestros lectores ,la asis-
tencia.

A los Sres. hijos del difunto, D. An-
tonio y Dfia. Francisca, hijos politicos
Dfia. Pilar Caballer y D. Estanislao :del
Cacho, nietos, hermano, primos, sobri-
nos y demás familia, reiteramos nues-
tro pésame mas sincero.

=Atŭn-salado, tronco y espineta, baca-
lao remojado a todas horas, judfal,
blancas superiores, judias pinta, coco
rosa y de careta, lentejasaarbanzos del

sauco y toda clase de conservas; las

hallar .eis para estos ias de abstinencia,
en casa «MERCADER), Mayor_ 42 y cas

silla del mercado, N.° 4.=No confundir-
se.

—51tropello: El miércoles por la tarde,
en la varretera de Benicarló fué a tro-
pellado por un camión el carruaje que
conducía el afamado confitero, duefio
de «La Colmena» nuestro amigo D. Joa-
quín Zapater Costa. De tal siniestro
aunque resultó con grave dafio la caba-
llería, salió completamente ileso el Sr
Zapater, ŭnico ocupante del carruaje

atropellado.

—Sluñeca dislocada: El jueves cayó en
las escaleras interiores dé su casa 1Dfia.
Rosa Fontanet, esposa de nuestro buen
amigo D. Agustín Guarch, dislocándose
la mufieca izquie-rda. Lo lamentamos y
deseamos su pronta curación,

—Salvador Miralles gileno. corredor de
fincas, Costa y Borrás, 52, Vinaroz

—acuse de Recibo: El joven médico
oculista Dr. D. Antonio Oliveres Palla-
rés, de Tortosa ha enviado un eje m lar

de su lihro «Contribución al estudio de la

patogenía del glaucoma». Legss en la di-

ficil ciencia del joven doctor no tendría
valor el criterio que del mismo pudié-

ramos .forn- ar.
Reconocemos no obstante la compe-

tencia de los ilustres catedráticos que
formaron el tribunal que le concedió la
calificación de sobresalienie.

=aestablecida: Ha salido de casa, com-
pl etamenle repuesta de su ligera indis-
posición, la sefiorita Victoria Rabasa
Miralles. Lo celebramcs.

--Maestro interino: 'Tuvimos el gusto dé
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saluda • en esta, de pase para Cervera
del Maestre de cuya escuela ha sido
nornbrado director. interino, al joven
maestro nacional D. Juan Bautista Boix
Chaler. Enhorabuena.

Baldosas
Gran Fábrica situada en la calle,

AYGUALS DE YZCO, Ni° 20
Para enoargos dirigirse a su propie-

tario

EARES BOBBAS

la Casa de Zos Qercicios: De Jesŭs

(Tortosa) tendrá lugar durante la próxi-
ma Semana Santa, una tanda de ejerci-
os espirituales para seglares. La entra-
el domingo de Ramos al anochecer. La
pensión mínima treinta y cinco pesetas.
Los caballeros,y jóvenes que deseen
practicarlos pueden escribir al Rdo. D.
Federico Domingo, Pbro.. Si no reciben

aviso en cont •a pueden considerarse

admitidos.

—Vra—slado: Desde la calle Ruiz Zorrilla

ha sido traslaclado a la de Dozal, n ŭm,

uno, esquina a la ' plaza Jovellar, local

que ocupó la tienda de D. Joaquin Font,
El kiosco de José Mirailes, en donde

se. venden los diarios católicos ‹G 01- -

glo guturo», «Oiario de fflaiencia» y

fòìario de Castellón» y la revista infan-

til « jeromin>	 •

:—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de .rosario,
motores etc. etc. las efectŭa con pron-
titud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—geliz viaje: Tras breve estancia en es-

• ta regresó a Castellón la seriora Dria.
En-carnación Chaler •de Boix, esposa de
nuestio buen amigo y suscriptor D. Isi-
do•o.
—Canflicto reslielto: Aceptado por am-
bas partes litigantes el laudo redactado
por el Sr. Delegado Regional de Trabajo
ha terrninado el conflicto que amenazaba
acabar con la industría pesquera ei es-
ta Ciudad. El Exmo. Sr. governad rT ci-
vil estuvo ei . esta tarde del martes con
este motivo y dió las onort-unas instruc-
ciones para asegura • el cumplimiento
de lo pactado. Manifestó los deseos del
Gobierno de aplicar la ley •de defensa
de la Rep ŭblica a quiens osaren contra-
venir el citado laudo. El miércoles por
la noche se hicieron a la mar la casi to-
talidad de las embarcaci9nes. Gracias a
Dios,

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
arposición y venta calle Oozal, 69

• VI NAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-
biertas, cárnaras etc. a precios módicos,

Propietario:	 V. Izqulercica
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—..Cos Dres. Olivereí: En atenta carta
circular se nos participa cine desde Ipri-

•ineros del corriente afío,e1 repptado.mé
dico oculista Dr.	 Antonio Oliveres-
cuenta en. su gabinete..oftalurico con
colaboración de si hijO . D.. Antonio . 01i-.
vereá Pallarés, docto en,Medicina y. Ci-
rugía, de los Hospitales Rudolf Wir-
Chow y Charité, de Ber/ín, ex-Interno
por oposición del servicio oftálmicO cle
la Facultad de Medicina ,de Barcelona.

Con tal motivo los dpctores Oliveres
han introducido en, su . clínica •notables
rnejoras, adquiriendo, en lo referente a
medios de diagnóstico y tratamiento en
oculistica, cnanto tay_cle más perfectO
y moderno. Sea enhorabuena.

Sociedad Franco-Espahola . de Alambres, Ca-

-	 bles y TraiispOrtes Aéreos -

Especialidad en cables para-la pesca.
Depósito general para la provinc a cle7,

•Castellón:

Joaquin Vidal - Costa y llornis, 24 - Vinaroz

SÚBASTA PŬRLICA —
A petición del albacea testamentario

de Don Antonio García .Mendoza, el Sr.
Cura Arcipreste de esta ciudad D. José
Pascual Bono Boix, por sí y como apo-
derado del otro albacea testamentario
que representa el cargo de Mayordomo
del Santo Hospital de San Marcos y San
Francisco de Borja de la ciudad de Gan-
dia, Ilamado D. Enrique Espi Quiles,
se celebrará subasta pŭblica, en el Sa-
lón del Círculo Católico de esta pobla-
ción, sito en la calle de Ruiz Zorrilla,
dia catorce de los corrientes, a las diez
horas del mismo- cUa, ante el Notario D.
joaquín Ubecla Saráchaga, para la venta
de las ficaŝ siguientes:

I .a Heredad de huerta con "clerecho
de noria, sita en'el térrnino de esta,ciu-
dad de Vinaroz, partida del Puente, de
extensión rnil 'cuatrocientas cincuenta y
siete cepas igUal a treintaly seis áreas
sesenta y clos centiáreas, lindante al

,Norte D 1afael ,Safóri, Sur ..-:arreteta de
,CastellÓn•Tarragona', EsteNicolás Ba-
llester y . Oeste Bienventida Joi .d4n. Ta-.,
sada-en,cinco mil pesetas; pero :rebaja-
dos ciento setenta y seis escu4os .s.eis
cientas sesenta milésimas- igual a • cua-
trocientas dieciseis pesetas sesenta y
cinco céntimos, de:ca de un censo
que la grava en favor del Estado, y cua-
rep ta escudos o cien pesetas • de otro
censo que cubra I Joaquín Miguel, de
Benicar16,,queda su valor reducido a
cua.tro. mil cuatrocientas ochenta y tres
pesetas treinta y cinco céntimos.

.2.a Otra ,heredad huerta, con casita
de,campo.y derechO.-de-noria, sita en
este, término ., de-Vinaroz, partida dei
Puente, comprensiva de rnil cuatrocien-
tas cepas igual a treinta y cinco áreas
veinte centareas, lindante al Norte con
el rio,Servol,.,Sur José Escrivano, Este
Miguel,Gasó y Oeste Consuelci Banas-
co.ITasada en cuatro mil pesetas: Libre
de todo gravamen.

3.a .Otra heredad tierra huet-ta, alga-
rrobos y olivos, con su casita de campo,
situada en este rnismo término ,de- Vi-
naroz, partida.glel Bovalar o, Boveral y
Amerador, de extensión apraximadade
cinco jornales, oghocientas cuarenta
cuatro cepaS,, o•sean dos, héctareas
ochenta y cinco,áreas. noventa,,y -,ocho
centiáreas, linclante por ,Norte con Feo.
Gonel y otro, Sur camine del Saldoná„
Este juan Arseguet y Oeste Dolores
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Dosdá.. Libre de gravárnenes. Tasada en
ci nco mil pesetas.,.

Otralleredad vifia o tierra sem-
bradio secano, sit.a en este término, par-
tida de San Gregorio o Cor •alet, de ex-
tensión un jornal ciento setenta. y una
cepas igual a cuarenta y dos áreas lin-
dante a Norte rio Servol, Sur camino de
la Ermita, Este nicolás Roca y. Oeste
Antonio Gombau. Libre de . ca •gas. Ta-•
sada en quinientas pesetas.

6.a Ot •a héredad en este propio
término: partida del Puig,.algarrobos, de.
extensiOn aproximada dos jornales seis-
cientas sesenta y tres cepas o seari no-•
venta y dos áreas treinta y cuatro cen-
tiáreas, linda a Norte Don . Manuel Do•
menech, Sur Don Nicolás Ballester, Es-
te Bartolomé del Castillo y Oeste Bau-
tista Forner. Libre de Gravámen. Tasa-
da en novecientas pesetas.

Y para el clia veinticinco del mismo
mes de Marzo del corriente : año y diez
horas. se subastarán las fincas que, se
pasan a describir:

6.a Heredad en este referido. terml-
no, partida de la. Barbiguera o Dehesa,
de cabida aproximada mil cuatrocientas
t •es cepas igual a treinta y, cinco áreas,
veinticinco centiáres, algarrobos, iindan-
te al Norte herederos de Bautista, Bo_
ver, Sur Paro Comes, Este Jacint ò Sa-
bater y Oeste Antonio, Marco. Libre de
cargas. Tasada en coattocientas pesetas. -

7.a Otra heredad en la partida . Pla-
neta del propio término de esta ciudad,
plantada de algarrobos, de cabida uná,
hectárea stsenta áreas, igual a tuatro
jornales trescietitas sesenta y cinco ce_
pas, medida del pais, lindante a Norte
camino viejo de Ulldecona, Sur Don

Francisco Casalduero, Este Maria Gas6
y Oeste Francisco Galbe..No tiene mas
gravámen que la obligaciOn de dar en-
trada por una de las orillas con carrua.
je al que le toque la parte del Sur qne
es la de Don Francisco Casalduero. Ta-
sada en mil pesetas.

8.a Ot •a heredad sita en la partida
de San Gregorio de este .:mismo térmi-
no, tierra vifia y sembradura, de cabi-
da noventa y una áreas cincuenta y seis
centiáreas igual a dos jornales seiscien-
tas cuarenta y dos cepas, medida del
pais, lindante al Norte alveo del •io Ser-
vol, Sur Don Francisco Casal,duero, Es-
te caminás y Oeste Antonio Reguart.
No tiene cargas. Tasada en mil doscier.
tas ciencuenta pesetas.

9•a Y otra he •edad en la partida Ca-
mino de la Virgen del termino de esta
ciudad, lindante al Norte alv' eo del rio
Se • vol, don Francisco Casalduero, Este
herederos de Francisco Agramunt y

Oeste herederos de Lorenzo Gombau
de cabida noventa y cuatro áreas
cuenta y siete centiáreas, igual a doŠ
jornales setecientas cincuenta•y cinco
cepas, , medida del .p 9 is, de tier •a rega-
dio de noriay viña, con la mitad de la
casita de, labranza y noria con el empa-
rrado de frente ,a la citada- mitad de ca-
sita y e n parte del Norte. .Esta finca
puesto que r poria parte del Norte con-
fina con el alveo del,rio Servol tendrá
la entrada por . dicho punto por toda lá
línea , de	 finca con la obligación de-.
dejar pasa.r al duefío, de la otra mitad
hasta la casita y emparrado que tiene
la otra mitad ciue le corresponde a la
parte del Sur de dicha casita con c4rro
por el pedazo que pasa la 'citada casita
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.para llegar a ella y poder dejar bajo el
emparrado suyo entrando por la parte
del Carninode la partida que será su
entrada. Tasada en seis mil pesetas.

Los títulosde propiedad y pliego de
condiciones de la subasta estarán de
manifiesto en la Notaria de esta ciudad
y cargo de don joaquin Ubeda Sarácha-

.. • ga, los dias-de labor de Cuatro a seis de
la tarde.

Vinaroz a primero de Marzo de mil
novecientos treinta y dos.

El albacea testarnentario,
J. Pascual Bono

Párroco•Arcipreste
La política económica del Gobierno

actual no puede se1 triaS• désastrosa.
p.esar de todas las, : promesas; des-

pues , de no satisfacerse como ,en el Pre-
supuesto anterior; nilóS :gastos de la

real Casa, ni el capitulo de Culto y
•.Clero, y después de rebájar •el presu-
.. puesto de Guer, a, se•aumentan •todas

las, contribuciones ysé . van a ernitir 500 -
millones de Deuda.	 ;	 -

iY, 1 ,a peseta, jarnás; ha::.valido menos
que ahora! • ,	 •

deitha Ocisa: La'Sódedad-de al-
- • batiiles,La Vinarocense» pone en co-

-nocimientader púb1i 	 ue Ipará rerne-
siquiera 'seá	 Parté la

grave y general.crisis -de trabajo'haaCor-
‘ • dado edificar'uná casa, I la'-fiCinierO diez

seis . de la zalle del ROsarió, « que eria-
jenará en uná rifa cuyos .nŭ rneros se
venderán a una, peSeta cada uno. La
'idea es merecedora cleynuestro aplauso.

de ti-abajó;"no-..'haV:trábajos
•j.-.:-dbiicelá; y IOS	 rsian
.espantados , de lo que p ŭeda-ve-nir: Pero

,-. •	 .-... 	 .• •	 •

miremos a los obreros cuya falta de
trabajo.supone hambre pará ellos y ma-
lestar para todosy seamos optimistas y
sobre todo cristianosi Demos trabajo a
los obreros es una obra social cristiana

=--2rofesión religiosa: El jueves tuvo lu-
- gar en 1 convento de la Diviná Provi-
dencia la profesión religiosa de votos

• simples de Sor Antonia de la Inmaciala-
da -en el Siglo sefiorita Concepción Fal-
có Vilanova apadrinada por sus herma-

. nos'D. Jcisé y la señorita Carmen.
Ofició por delegación del Rdmo. e

• Ilrno. Sr. Obispo, nuestroestithado Sr.
Arcip'reste qbe Pronunció sentida plá-
tica dé circtin ŝ tancias.

- Con tal motivo Vinieron de Villarreal
.gran n ŭ mero .de familiares y arnigós de
1a nuéva profeáa. '

ElevamOs al cielo nuestras s ŭplicas
pára que el Cordero Inrnaculado Conce-
da a su nueva esposa la 0-acia necesa-

: ria 'para ser . una • observánte clarisa
ennilandn él fe'rVo'r cie lal primitivas hi-

. jás de la Madre Santa Clai.a.
Nuestra enhorabuen .a a la joVen .pro-

fe•sa, a sus hermano. s. y• familia a la be-
nemérita comunidad de.que forma. par-.
te.

—EI lunes dia veintinueve del Pasado
ebrero fajleció en . Barcelona habiendo

recibido los santos sacramentos dofia
Agustina Fáb ,regues Lacruz. E. P. D.

Para asistir entierro se- trasla_
daron a la ciudad •condal dofia Miseri-
-cordia y doila Teresa F4bregue ŝ,y dOlia
Vivina Puchal.

•ErbViam-S a los Sres. hernianos, hijos,
áobrinós y dethás de , la finada
•nuestro pésame,rnas'sentido . y encare
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cemos a nuestros lectores encomienden
a Dios su alma.

21an y Catecismo. Una seriorita, cuyo
nombre silenciamos, nos ha entregado
tres libras de chocolate para nuestros
nirios. Cada vez que una buena alma se
llega a nosotros ofrenclándonos algo pa-
ra los nifios, nos decimos: iqué conten-
tos se pondrán nuestros niños! Mas que
por la dádiva, es por el ca •iño que su-
pone en quienes se acuerdan de nuc 5.

tros nifios. Aunque necesitamos que
nos den.

Uno de nuestros niños se p•esentó
sin haber probado el pan en todo el día
porqué no teniendo para darle su ma-
dre, tuvo que esperar hasta la tarde•
Estoy convencido que esto debe mover
a todos a contribtiir a esta obra de ca-
ridad y estamos segu •os que llegaremos
a hacer mas de lo que se hace. Dios lo
haga y nuestro protector San Antonio
de Pádua, el santo de los milagros para
los pobres. Hoy misa de ocho, catecis-
mo y por la tarde juegos, me •ienda y
cine.
Catecismo en la 2arrcquia a las 10 y me-
dia y misa de once.
—Cotecismo de /• a Comunión todos los
dias por la mariana a las i i y cuarto y
por la ta •de a las 4 y media.

—fìyovenaiio de nuestro 2adte Sestis
Mazareno. Empieza el jueves. Todos los
dias a las 9 misa cantada. Por la noche
a las 7 ejercicio de la novena y sermón.

,Intenciones: dia t.° Familia Balanzá
ASellSi l 2.° Familia Fontanet, 3. a Fami-
lia Serres Borrás.
—A la edad de 55 arios ha entregado
su alma a Dios,, Joaquin Gombau Pra-
des. A su esposa, hijos, hermanos, en es-
pecial al Hermano Prudencio de la doc-
trina cristiana nuestro sentido pésame

y encarecemos oraciones por el finado
R. I. P. A.

— Han fallecido: habiendo rebido los
auxilios espi •ituales Teresa Chaler Ferrá;
a los 69 arios de edad Francisco Marin
Chiva; a los 66 y con los auxilios espi-
rituales Vicente Boix Lluch. Damos
nuestro pésame a sus respectivas fami-
lias R. I. P. A.

—Ayer fué el entierro de Trinidad Llo-
pis Ayza de 64 arios de edad. Suplica-
mos oraciones en sufragio de su almas
Nuestro pésame a sus hijos y demás fa-
milia. R. I. P, A.

—EI pasaje a Lourdes Serie 5 corres •
ponde al n ŭm. 115.

—eSeptenario de Oolores: En la iglesia de
San Francisco continua el devoto sep-
tenario a la Virgen Santísima de los Do-
lores. cuyos ejercicios propios y ser-
mOn tienen lugar a las 5 y media de la
tar1/41e. Predica el Sr. Arcioreste. Hoy
domingo será despues de la función de
los Siete Domingos en la Arciprestal.

—Por el Banco de Tortosa se ha empe-
zado a distribuir las Carpetas Provisio-
nales, de aciones preferente que repre-
sentan el 5o „S° de capital de los crédi-
tos que contra dicho Banco existian. El
dia to del presente se celebará la Junta
General de accionista para la elección
del nuevo Conseio de Aministraci6n y
para asistir a esta se precisa deposítar
ptas. soo en acciones preferentes en las
cajas del Banco tanto de la Central co-
mo de las Sucursales las cuales lo ad-
n-iiten hasta el 7 del corriente mes.

Deseamos que en la :reapertura del
Banco continue su . era de toda suerte
de prosperidades.

Vda. de Jesé Sete•VIN11101
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁP1DAS

En este taller se	 construyó • el	 mo-

numento erigido en esta ciudad	 a

la memoria del excelentisimo serior

Costa y Borrás, Arzobispo	 de	 Ta-

rragona e hijo ilustre de	 Vinaroz
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Elaboración esmerada en Pi y Margall, 9
toda dase. de Piedra y Mármol	 VINAROZ


