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La lectura del domingo
San Pablo en la Epístola que lee

la Iglesia en este dia,, dirigiédose a
los de Efeso les exhorta a que se
despojen del hombre viejo para que
se revistan del nuevo. Es decir (y
contintla el Santo), que dejando la
mentira y el embuste hablen siempre
la verdad; que depongan toda ira;
que aparten todo triunfo del diablo;
que el ladrbn ya no robe, sino que,
por el contrario, dedicándose al tra-
bajo, gane lo necesario para su vida
y.hasta para socorrer a los demás.
1 ambién nos lo dice a nosotros la
Iglesia: Que deponiendo el hombre
viejo, o sea el hombre de las pasio-
nes, nos convirtamos en el cristiano,
o sea el del sacrificío de la caridad,
y del*amor a Cristo y sus hermano3.

El Evangello de la presente do-
miníca se toma del capítulo XXII de
San Mateo, y consiste en una pará-
bola. En ella Cristo compara el reino
de los cielos a n convite que da
cierto rey con motivo de las bodas
de su hijo. Dice que, preparada ya la
fiesta, envió el rey a sus criados a
que Ilamaran a los invitados, pero es-
tos no acudieron. Pasó nuevo aviso,

diciendo que todo e laba ya dispues-
to, y no obtuvo mejor resultado que
la primera vez. Unos se fueron a sus
haciendas, otros a sus comercios, y
los demás prendiendo a los criados
les insultaron, y finalmente los mata-
ron. Lo cual sabido por el rey, • pro-
dujo en él la justa ira que era natu-
ral: envió allí sus ejércitos, estos a-
cabaron con los ingratos homicidas,
y abrasaron la cludad en que habita-
ban.

Esta parábola se oplica directa-
mente a la pérfida conducta del pue-
blo judio para con Dios y su Cristo;
mas se nós debe permitir que la apli-
quemos también a nuestro proceder.
Siempre nos prepara Dios su esplén-
dido banquete de gracias, y abundan-
tes gracias. Puesta está siempre,
para nosotros, Id mesa de la santi-
dad, de la práctica de la fe, de los
Sacramentos que nos unen estrechl-
simamente con Cristo. Allí el Serior
nos dispensa la honra de acercarnos
cada dia más y más hacia El, de Ile-
narnos de sus mercedes, y hasta en
un - sacramento augusto de unirnos'a
a El mismo, Nos Ilama por mil se-



25

cretos tnediOs:-,,ya . por: dulces Aspi,r17;
ciones,. ya- 'pbr lá 15'Éldre-'ae
loso, ya por la palabra divina, y siem-
pre de una manera duice y caritiosa.
Pero desgraciadamente todos despre-
ciamos el amoroso aviso • Unos co-
rren a sus diversiones,para ahogar en
ellas el suave thnbre de la voz inte-
rior, otros ilevados a la sed del oro,
prestando solo oido al negocio y al

Empezando el tnes de Octubre,
consagrado al Santisimo Rosario,
sábado de la presente setnana,
creemos oportuno, transcribir al-
gunas ideas y palabras del intnor-
tal Pontífice Leon XIII de su Encl-
clica Quain pluries, que es la terce-
ra que escribió sobre esta divina
devoción.

Aunqu . muchas veces, dice el
Papa, hemos ordenado que se hi-
cieran oraciones en . todo el mun-

-do y se encomendasen a Dios con
mayores instancias los inte•eses
católicos, nadie, sin embargo, se•
extrañará de que Nos juzguemos
oportuno, en los tiempos que co-
rren, inculca de nuevo este deber»

En las •épocas dificiles y de
prueba, sobre todo cuando la
cencia de atreverse a todo para
causar la ruina de la Religión cris-
cristiana, parece entregada al po-
der delas tinieblas, la Iglesta ha te-

.Ízcorretio, y otros„,„ tinalniat .1, más
irtgrátds y desgra ĉ iados; I ledo -S de ira
hacia su amoroso Rey Padre, esgri-
men su espada o su lengna contra los
eviado de Dios, sus ministros. i0h!
que no envie el Señor sus iras, que
no alcance.n hasta posotros en el día
de su justicia. Paso a la invitación y
al amor para detener la justicia.

nido siempre costumbre de im-
plorar con mayor fervor y perseve-
rancia a Dios, su autor y su de-
fensor, recurriendo tainbién a la
intercesión de los Santos, y princi-
paimente de la augusta Virgen Ma-
dre de Dios, cuyo patrocinio le pa-
rece ser más eficaz: El fruto de es-
tas piadosas s ŭplicas y de la con-.
fianza puesta enla voluntad divi-
na aparece pronto o tarde.»

«Ya conoceis qué tiempos he-
mos alcanZado. No son mucho me-
nos calamitosos para la Religión
cristiana que aquellos angtistiosí-
simos que registra la historia.,.
Cuánto es el rebajamiento a qtle
se • ha llegado en estos ŭ ltimos
tlempos, y cuáles ios propósitos
que todavia se ‘ trata de realizar,
son por dernás conocidos.»

«En circunstancias tan desgra-
ciadas y angustiosas los rerneclios
hurnanos resultan ineficaces y el

mes del Santisimo Rosarío
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ŭnico recurso que cabe es acudir
al Poder divino eLì solicitud de cu-
ración.0

«Acercánciose el mes de Octu-
bre, que anteriormente prescribi-
Mos que fuese dedicado a la Vir-
gen Maria en su adoración _ de
Nuestra Señora dl Rosarío, ex-
hortamos vivamente a todos los
fieles a que practiquen los ejercicios
propios de este naes con la je, la
piedad y la constancia más ejem-
plares que les Ñea posible. Nadie
nora quk, la natur. 1 bondad de la
Virgen Santisima es el segurO re-
fugio que siempre hallamos pre-
parado. Tenemos la CERTEZA de
que no en Va120 pondremos en 7 a Se-
ñora nuestra esperanza; y si cien
veces nos ha hecho experimentar
su auxilio en las épocas críticas
del Mundo cristiano, worqué he.
mos de poner en duda que ahora
quiere renovar los señales de su
javor y poder, si de todos los
bitos del mundo suben o Ella hu-
mildes contín ŭas oraciones?
Pues nuestra creencia se extiende
a mas todavia: CREEMOS QUE
LA INTERVENCIÓN DE LA SAN-
TISIMA VIRGEE SERA TANTO
MAS MARAVILLOSA CUANTO
MAYOR SEA EL ESPACIO DE
TIEMPO EN QUE POR VOLUN-

• TAD SUYA LE DEBAMOS PE-
DIR.»

En las palabras citadas del Pa-

pa aparece sobe •anamente eviden-
tes su convicción profunda de la

• inutilidad de los medios humanos
para curar los males del mundo y
sufe y confianza- in«quebrantables
de que nos vendrá el auxilio del
cielo por medio de la Vi •gen, im-
plorada por su santísimo Rosario.
agorqué hemos de dudarlo? repite
con León XIII. Más, dice el Vicario
cie Cristo, la Virgen vendrá en
nuestrc auxilio de un modo tanto
mas maravilloso c ŭ anto mas tiem-
po lo hayamos invocado por su
santísimo Rosario.

iProfecía consoladora en la'que
muchos no han parado mientes!
Esta fe y esta confianza en el po-
deriPvencible del .Rosario de la
Virgen ar •aigue en nuestras almas
y se manifieste asististiendo al re-
zo del Santísimo que con la so-
emnidad:acostumbrada se practi-

cará todas las noches en nuestra
a loquia.

Ahora más que nunca sean
verdad las palabras del Papa .de
que hemos de rezar el santo Rosa-
io la je, piedad y constancia más

-ejemplares y de este modo será
también verdad c. onsolado •a la
convicción basada en la historia
de que la Virgen del Rosario será
hoy como siempre la Reina de las
Victorías.
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Página de juventud
UN RELOJ DESPERTADOR
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No vayan a creer rnis lectores
que mi propósito es hacer propa-
paganda de alguna marca de des-
pertadores, sino de cosas que, co-
mo verá quien tenga la bondad y
paciencia de Ilegar al fnl de este
cuento,despiertan algutta cosa que,
apesar de que quien la tiene se le-
vanta tempranito, en muchos casos
sigue durtniendo: tal es el .alma.

Hace unos años un estudiante
de Medicina escribia a su padre de
la siguiente manera: «...en la casa
donde estoy hospedado los que no
se marchan temprano al trabajo
duermen hasta tnás de las nueve,
asi es, que, ní unos ni otros me
pueden Ilamar para asístir a clase y
muchos dias, cuando me despierto
me visto muy deprisa, pero, in ŭ-
tiltnente, pierdo la clase. •Así es que
para no perder ya más clase, nece-
sito un reloj despertador. Anteayer
un compañero mio, hijo de los
dueños de una relojeria, me llevó
a su casa e hizo que me enseña-
ran varios modelos, escogi uno
que reŭna las ventajas de baratura
y pequeriez dentro de ,la clase de
clespertadores, asi con mayor co-
modidad podré llevarlo en la male-
ta cuando vuelva para vacaciones;
y el precio resulta barato porque•

es bueno; un reloj con esfe •a lu-
minosa marca «Longines» 200
ptas. Ile lo vende a este precio
porque se trata de un compañero
de Instituto y a nadie lo vendería
por menos de 225 ptas. Quedamos
en que cuando tu me enviaras el
dinero iría a buscarlo, él insistía en
que me lo Ileva • a y que ya se lo
pagaria cuando tuviena el dinero,
cosa que no consentí.

Así es que cuanto más pronto
•me envies el dinero menos clases

perderé. C,omo ya me conoces y

sabes que soy bastante estudioso,
sin que ello sea alabarme, supon-
go no creerás que pierdo clases
porque no estudio, pues, opesar
de ello, todos los dias estudio las
lecciones, y puedes suponer lo mal
que me sabe tabién perder las cla-
ses».

Al dia siguiente recibia una
carta cuyo contenido revela en- el
autor a un padre cristiano que, sa-
bía la fue •za que había de hacer
en su hijo una reconvención pru-
dente y caririosa Ilamada por este
motivo paternal.

«Hijo de mi corazón: Sé lo es-
tudioso que eres y has sido siem-
pre, pero, desde hace unos añoo,
cuando estabas estudiando los ŭ 1-

párra.
na es;
ei
to.d.os
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timos cursos del bachillerato he
venido observando que aquella
buena voluntad que siempre pu-
siste en el estudio se cambió en un
interés tan grande que no podía
ocultar una pasión por tus el,tu-
dios ,J,Una pasión por el estudio?-
preguntarás; si, una verdadera pa-
sión. Desde entonces ya no estu-
diabas por cumplir con tu deber y
contentar a tus padres, ya no mos-
trabas aquella alegria al enseriar-
nos las clasificaciones cuando a fi-
nal de curso Ilegabas del Instituto.

•E •a que el estudio cie cierta asigna-
turas en las que si te enseriaban de
una manera interesada o desinte-
resada, ciertas teorias contrarias d

la religión •y a sus enserianzas, las

tomaste el inte •és que lii tienen ni
merecen, alimentaste este iriterés
con la lectura de libros que trata-
ban interesadamente de estEN ma-.
terias y que no eran de texto, este
interés se catnbió en pasión y que-
daste enreclado en sofismas debido
a la novedad, a la poca ex-
periencia de tus años y a que na-

die, empezando por tu padre, se
preocupara de hacerte conocer el
engario y enseriarte, que se debe
trabajar con diligencia, pero no
con ansiedad ni afán desmesurado,
cosa propia de los que Ilevan tor-
cida intención.

Ahora, lo primero te ruego me•
•perdones por que te abandoné a tu
inesperiencia y • no supe co •tar a
tiempo.este desvío, por el que te
han venido tantos perjuícios; des-
pués, que con cualquier • escusa
rompas el comprotniso que tienes
con tu compariero sobre • el reloj;
piensa que más compromiso tienes
con tu padre. Mañana recibirás mi
reloj que, comosabes es elqueus ,a-
ba tu buen tio Juan Bautista, quien
me lo regaló cotno recuerclo al par-
tir para misiones donde al cabo de
dos arios fué martirizado. Tu me
enviarás el tuyo, y,.sicomo me te-
mo, lo tienes- etnpeñado me •lo no-
tificarás.

1-7 •

•	 (Continuará).
SEVERINO GUIMERÁ JUAN

Congregante

El creclo de Castelar
Jlabeis leido alguna vez aquel

párrafo elocuentisimo del gran tribu-
na español, D. Emilio Castelar, en
el cual este gran republitano ,vierte
lo.dos los sentimientos de su alma,

naturalmente cristiana, y que se ha
dado por eso 'en Ilamar el credo de

Castelar?. Si no lo habeis leido
leedlo y• si lo hubieseis leido, volved-
lo a leer y después de leido compa-
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radlo con el lenguaje de los sectarios
que se estilan.

Dice asi:
«Yo creo. Creo que la Religión

encierrra en su seno el esplritu de las
artes, de las cienclas, de las institu-
ciones; creo que preside a todo mo-
vimiento civilizador de la época; creo
que as1 como el aire envuelve nues-
tro cuerpo, esa atmbsfera • moral ro-
dea toda nuestra alma; creo que re-
suelve por su virtud en suaves armo-
nías el antagonismo de nuestro ser,
las perpetuas conttadiccione ŝ de
nuestra vida; creo que el pensamien-
to no puede vivir sin aroma religioso,
que el corazón por el sentimiento re-
ligioso purifica su sangre; creo que
la Religión nos da paz y alegria, de-
rrama los resplandores de la virtud
en el'hogar doméstico, hace del hom-
bre un artista divino; creo que el a-
mor a nuestros semejantes, tan ne-
cesario a la vida, no Ipuede ser eter-
no sin es divino, y no puede ser divi-
no si no es religioso; como que la
voluntad psr si sola no puede Ilegar

al bien :y necesita apoyarse en Dios
y realzar su ley en la conciencia y
en el espacio; creo que conservando
por nuestras acciones, por nuestras
ideas, por el culto perpetuamente con
Dios, podemos prometernos contri-
buir con todas nuestras fuerza a cum-
plir el plan divino de Ia Providencia
en la tie • ra, y esperar que después
de rnuertos no nos hemos de conver

- tir en pol vo y nada, sino que a mane-
ra del insecto que en abril rompe su
larva y toma pintadas alas, hemos de
ascender en raudo vuelo al ser de
Dios, que nos ofrecerá amor infinito
que saciará la sed del corazón y la
verdad absoluta que Ilenará el inmen- -
so abismo de nuestra pavorosc, inteli-
gencia».

Asi hablaba Castelar de la Reli-
gibn, considerándola alma y vida de
los pueblol, sin la cual es itnposible
el progreso y la civilización que tie-
ne su base en la doctrina de Cristo
y terminna en la Cruz redentora de-
la humanidad.

De TODÉIS PlIFITeS
Se casa eil la Iglesia de la Iderced.

Leemos en «El Correo de Lérida»
que en la Iglesia de la Merced de
aquella capital se ha unido con
los indisolubles lazos del santo
sacramento del Matrimonio el di-
putado a Cortes y excomisatio de
la Generalidad de aquella provin-
cia, mietnbro de la Esquerra cata-

lana don Epifanio Belli Cartiel con
doña Pilar Felip y Galicia, viuda
de Puig.

Yestidos decorosos para las funcionarios.

—En Varsovia todas las mujeres
que trabajan como auxiliares y nu-
merarias en el ministerio de Justi-
cia llevan unas batas negtas con
cuello allo abotonado durante las
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horas de trabajo oficionesc.
La medida ha sido adoptada

porque las muchachas 4ue traba-
jaban- en el ministerio habían a-
doptado-trajes demasiado lige•os.
Los escotes y los brazos al aire no
son, según el ministro de Justicia,
el espectáculo más apropiado en
las oficinas de su ministerio, don-
do tan serias actívidades se desem-
pefian.

7res cosas para enriquecerse, Hay
tres cosas que ningŭn hombre de-
be olvidarjatnás, que son base pa-
ra que sus trabajos o isus negocios

logren triunfos,
Estas tres cosas son fáciles de

retener en la mernoria y son hasta
una vulga •idad abrumadora... Pe-
ro -muy pocos nos atrevemos a
practicarlas.

Vedlas aquí:
Saber muy bien su oficio
Saber ahorrar
Saber irabajar mucho.
Grandes millonarios como Ro-

kefeller, Carnegie, Ford y otros,
aseguran que deben su dinero, y
lo que más, su triunfo, a esas tres
cosas tan vulgares.

=cPeraneo: Se encu.entra en la Casa de
campo de la Hermandad de Sacerdotes
O. Diocesanos de Casas de Alcanar el
Rdo. D. Agustin Sabater de esta.

Bicicletas, Gramolas, Radios
Gralfonos y Accesorios•varios
•CASA •IMIE1100

DOZAL, 69
(Gran repertorio en Discos

Audición y venta

—Sktilitares. A los reclutas pertene-
cientes al actual reemplazo y agregados
al mismo se les ha concedido un nuevo.
e improrrogable plazo hasta eidia cua-
tro de Octubre próximo pa •a que pue-
dan efectuar el ingreso en Hacienda del
plazo de la cuota militar y hasta el dia
seis del citado mes para solicitar los be-
neficios de la reducción del tiempo de
se •vicio en filas.
—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes • postales en colores y -reproduccio-
nes. Elegancia, prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mia en ios encargos,

serio?Leemos en un diario de Cas-
tellón: «Merencia del Tirrey 2onet.—La

junta ditectiva de la Asociación Oficial
de Presuntos Herederos al patrimonio
del titulado Virrey Bonet convoca a
sus asociados a :a reúnión gencral or-
dinaria que se celebrará en Barcelona



el clia 25 del co • iente a'.as 9 13o de la

mañana en la calle baios
y ruega encarecidamente la impresci n-
dible asistencia,personal de todos sus
socios ya que cleben tratarse asuntos
capitales de verdadera importancia.

—2alomas buchei. Está próximo
terminar el plazo concedido a los po-
seedores de palOrnas buches, para ins-
cribirlas en el censo formado al efecto y
conseguir la oportuna autorizaci n.

-=.-ÉIGURINES Y PLISADOS: los rnas

nuevos y económicos en Casa • Voi pa
es dones. •

--guerra a la pot nografia. En Madrid la

policia se ha incautado de numeros,5.5
folletos y Hbros pornográficos e irn-.
puesto multas cle soo pesetas a varios
expendedores-.

En Barcelona el goberna rlor ha im-

puesto una rnulta de soo pesetas a itna
imprenta en la que se ha editado un
folleto pornográfico.

Oue cunda el ejemplo. Hace falta una
escoba para tanta basura.

El domingo fueron ploclama-
dos en la parroquiá arciprestal, para
contraer en breve conónico matrimo;
nio, el joven e ilustrado maestro nacio-
nál D. Luis Arseguet Costes con la se-
Zorita Pilar Guitnerá Monzonis, de una

•distinguida fa;milia de Horta.
Nuestra mas cordial enhorabuena a

los futuros cóny ŭges extensiva a sus se-
fiores padres y resPectivas familias.

—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garaniia, grandes facili-
dades en largós plazos y al contado pa •
ra informes Gab •iel Ibáez, plaza San
Telmo, n ŭm. 1s, Vinaroz.

—&vámenes, En el Instituto • de Segunda

Enseñanza de Castellón, contin ŭan los

exámenes que empezaron , e1 dia yein,te.

rz---Amonestación. El dorningo . pasádo se

publicó ia primera amonestación del in-
teligente mecánico Vicente Aragó, con

señorita Manuela Vizcarro Alegre,
cuya bóda se cerebrará en breve.

Nuest •a enhorabuena, la nnas cum-

plida, a los futuros esposos y familias.

—En la sección de'artículos de o'95 que
hay en la• Droguería Esteller, se encon-
t • a •á un inmenso surtido de abanicos

pendientes, collares, espejos, flo •es ar-

tificiales, perfumería, etc.
.1 pesar de haber aumentado de pre-
cio todos los géneros la Drogueria Es-
tellet contin ŭa su sección de olgs.

—0e Cestona, en cuyo balnea •io pasó

el verano ha regresado doña •Cristina
Diaz:de Vicent con sus hijos José Luis
y Maria Lidón. Sean bien venidos.

Ha sido nuestro huesped du-
rante algunos dias, el joven y virtuoso
coadjutor del Grao de Burriana Rdo.
D. Tomás Calduch Cano a quien acom--
pafió su hermana Srta. Anita. Celebra-
mos itaber tenido el gusto de saludar-

5urados:
Para entender en.las causas señala-

das para el tercer cuatrimestre. • en la
Audiencia pcial. han , sido designados
los Sres. Fco. Giner Miralles, Sebn.
Agramunt Bo •des, Tomás Guillem Cha-
ler, Miguel Gasulla Giner y Juan Ga-
baldá- Garcés de esta, v Peo. Alberiá,

Agustín Anglés, , Tomás Adell, José Al-

biol, José Alberich. Bta. Aftó Pascual

Guzmán, Bartolomé Altabella y Grego-
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trio Alberto de Benicarló.

—Toda clase de reparaciones cle maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectila con pron-
rtitud, esmero y economía. TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tados TALLERES SENDRA,
--Cos estancos

Por el departarnento de Hacienda se
ha dictado una órden ministerial dispo-
•niendo que en las capitales de provin-
cia y cabezas de particio judicial, como
Vinaroz, las expendedurías de tabacos
se abran a las 8 y ce •ren a las 2 de la
tarde, volviendo abrir a las 3 y thedia
y cerrarán a las 9 de la noche: esto des-
cle el 15 de Octubre al 14 cie Miyo. Des-
de el t5 de Mayo al 14 de •Octub •e la
apertura de la tarde será a • las 4 y et
zierre de la noche a las to. No obstan-
te lo dispuesto podrán los representes
cle acuerdo con los alcaldes, autorizar
las alteraciones convenientes al interés
general. La aplicación de estaórden em-
pezará ei 1,° de Octubre,	 • 1

En cuanto a los domingos subsistirá
lo establecido actualmente.

—de alquila almaéén propio para cuadra
en la calle de S. Nicolás. Informes aquí.

=fflien venidos. De su viaje por Lk,Co-
rufía y varias caoitales y •ciudades nor-
tefías- ha regresado el gerente de Carsi
Indnstrial. y Comercial, S. A., D. Obdu- •
lio Balanzá con su hija Srta. Lola.

bien los monederos y
zapatos? comprad el Tinte que vende la
DrogueriaEsteller •

— eliz viaje:
La familia de D. juan Vidal, funcio-

nario de la D-iputación pcial: sale de
esta para Morella.
FABRICA de gaseosas y sifones de Vda.

J . Talavera Gili, Sto, Tomás, 13. Deli-
cioso y espumobo FRUTAIL

viaje:

Los jóvenes esposos D. Leopoldo
pert y clotia Maria Sanz regresaron a
Bilbao acompariándoles su hermana la
Srta, Amalia Sanz.

—Ha regresado de Castellón el praCti-
cante D. josé Segarra,

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

=Conglegación 5Plariana. 	 Anteayer
viernes, empezó con gran solemnidad

•el Tríduo que como preparación de su
fiesta anual celeb •an nuestros simpáti-
cos CO ngregantes.

1-loy fiesta principal, a las 9. después
de Te •cia será l a Miga solenvie de Co-

munión general que di •á el Rdo. Sr. A r-
cipreste. Ocupará la Sagrada Cátedra
el mismo orador que durante el Triduo
con tanta elocuencia ha glosado los
principios cristianos de la restauración
y salvación de la juventud. 	 •

Por la ta •de a las 4, y después de
Visperas, tendrá lugar el ŭ ltimo dia cle
Triduo, p!ática y procesión claustral
con la Itnagen de S. Luis. •

Acudarnos todo Q pa •a acompatiar a
los jóvenes católicos de nuestra ciudad
que con tanto amor y entusiasmo dedi -
can esta fiesta al celeste pat •ono de la
juventud San Luis Gonzaga.

Juan RIbera Piquer
ABOGADO

Castelar, 8
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Sociedad Franco-Espahola de Alambres,. Ca-

bles y Transportes aéreos - BILBAO

Especialidad en cables para la pf-sca
Depósito general para la provincia de

Castellón

Joaquin Yidal-Costa y llarrés, l - Vinanu

—Aluevo taller. La joven modista Srta,
Pepita Ginesta S-antos nos participa ha-
ber inaugurado su taller r en la calle de
Canalejas, que por uestro conductc>
ofrece al pŭblice.

Deseamos a la nueva modista los, ma
yores éxitos en su empresa,

—&nba7cación detenida: Por pescar al
bou en zona prohibida, fué detenida
Grao de Castellón y puesta a disposi-
ción de la autoridad de Marina la einbar-
cación «San Agustin» de esta matricu-
la. El pescado que Ilevaba a bordo fué
subastado y destin-clo el producto a
engrosar los fondos para el Homenaje
a la Vejez del Marino.

hacer una instalación eléc-
trica? Acudid a aiio REDÓ de :la c
de S. Juan que la efectuará rápida y
econóinicamente.

— .911macén, I ozal 65, se alquila.

—9in de veraneo: Después de su vera-
neo en Morella, regresaron a Castel ón
los Rdos. Sres. D. Elias Milian y D.
Ouintin Sendra, Pbros. Arcipreste y

' coadjutor respectivamente de Santa
Maria.

complas. A fin de realizar compras
de géneros de ŭ ltima moda para la
próxima temporada, con que proveer

Casa tot pa les dones que regenta su
hijo D. Ricardo, march6 a Barcelona
dofia Dolores Plá de

Feliz viaje.

=61 transversat El jueves le fué entre-

gado definitivam• nte al ingeniero jefe

,ie Obras Pŭblicas Sr. Petinto el muelle

transversal de reciente construcción.
EI Sr. Petinto,, que ostentaba la- re-

presentad6n del Sr. Gobernador, fué
obsequ-iado con un ba n quete.

Baldosas ilidrhulicas

Gran Fábrica situada oii la calle
AYGUALS DED YZCO, Na° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAVIIiii GANCES BORBAS

—0e sus posesiones de Castellfort en

donde veraneo con su familia ha regre-
.sado a Cálig nuestro estimaclo amigo D,
Juan Rarnón de la Figuera.

—2rimera comunión: Ayer, en la capilla
de San Roque, ricamente adornada con
profusión de luces y de flores, tuvo la
dicha de recibir por vez primera la Sa-
grada Eucaristia, el simpático nifio Ri-
cardo Anguera y Llovera, Se la admi-
nistró el Rdo, D. Juan Bta. Juan Banas_
co, Pbro., veraneante en aquella parti
da, Juntamente con el neocomulgante
recibieron a Jes ŭs Sacramentado su
madre, Sra. viuda de Anguera y todos
sus hermanos.

Al felicitar a la familia Anguera-Llo-
vera con tal motivo, hacemo% votos por
que el Sefior conserve por muchos afios
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en el fehznio, la dtcha clel dia más.„
.,,arande de su Vída..

F" I GU 11 N S desde 2475
o ptas. e:n la IMPRENTA SOTO.

93arcelona marchó despues de va-
vios dias pasados en esta, doña Con-
cepción Albalat con sta monisimo hijo
Alfredin. Feliz viaje.

—Zirectivo de la Congregación: Con
fin de asistir a la fiesta principal de la
Congregación Mariana, vino expre-
samente de Castellón el jóven José
Llatser vicepresidente de la junta di-
rectiva.

—1Artiach» Galleta de fino paladar la
encontrarei5en la Drogueria • Esteller,

=.9)arios rayos: El martes desencadenó-
se sobre esta ciudad y comarca una
fuerte to r men ta

En el chalet n que . veranea la farni-
lio del chofer D. Alfredo Caudet y en
la Maria» que habitala familia del
joven director de industrias quírnicas
D. Jose Maria Anguera, cayeron sendos
rayos que causaron daños considerables
aunque afortunadamente y gracias a
Dios no hubo que lamentar desgracias

personales.
En Benicarló, murió un hombre vic-

tima de una descarga elertrica. Muy de
veras lo lamentamos.

—Han sido bautizados la niña Rosa Te-
resa Gerada hija de los consortes An-
tonio y Rosa, apadrinada por GerOnimo
Samper ÿ Teresa Samper; asimismo
hán sidabautizados el niño Joaqnin Sal-
vador Llorach hijo de los consortes Joa-
quiti y Teresa, apadrinado por Felicia

Salvador y Antonia Arin; y el niño Ma"

nuel Sanauja Bosch hijo de los consor-
tes Miguel y Fra'ncis›Ca, á 'padrinaclo por
Andres Balanzuela v Francisca Sanahuja

A todos nuestra enhorabuena.

—Ha fallecido Agustina Roure Verge,
de 43 años de edad, habiendose celebra-
do su entierro con gran asistencia..
R. I. P. A.

A su familia nuestro sentido pésame.

—El viernes por la . mañana se celebró
el entierro de Sebastiá.n Pablo Pascual.
Falleció a los 73 años de e d ad. El en-
tier ro estuso muy concurrido. R.I. P. A.

A toda su familia nuestro sentido pe-
same.

Rognemos a Dies por • sus alrnas.

—8e necesitan dos aprendizas modistas
Castelar 28 2.°.

--Te/acki literaria que los ióvenes con-
gregantes .celebrarán esta noche en los
salones del Círculo 'Católico a las nueVe
y rnedia, en honor del excelso Patrono
de la juventud Sán Luis Gonzaga y co-
rno agradecimiento a los ŝ ocios protec-
tectores, COn sujeción al siguiente pro-

arama:
2rimera parte	 •

Jallido e intrO ditcción, disCurso por.

el congregante Agustín Cervera.
2.° 2or la seiza1. Poesía por el congre-

gante Javie • Reció

3.° eSanta creencia. Poesia por el con-
gregante Rarnón Guardino.

4.° e5an	 y la juventud. bis.curso
por el congregante José M. a Fons,

5.0 2ara que sirve el CateciSni O. Poesia

pOr el coongregante José Boix.
leristo de Velázquez. Poesia por

el congregante josé Molés,

7•° fi,me la vo .z. Discurso por el con-
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gregante José Redó.
eVeganda parte •

pondrá en esceiata hermasisí-
ma cornedía en un acto y en prosa ..ta
Ncotina del erninente wmediógrafo
atufloi eVecar por los congregantes: José
Redó, Pascual Ibáfiez„ José Molés„ Seve-
rino y Juan Guirnerá, David sancho y
Luis Giner.

--(De profesor a clorninico. El prafesor
Jo •ge Ronord, profesor en propiedad
de la tátedra de Derecho Administrati-
vo en la Universidad: de Nancv, cuya
esposa habia sucurnbido el afío pasado
victirna de un accidente de automóvil,
había tornado la resolución desde•hacia
algŭn tiempo de abandonar la enserlan-
za superior para ingresar en una Orden
religiosa.

En efecto, a Ia edad de 50 afios, aca-
ba de ser adrnitido en el noviciado de
los Padres Dominicos de la provincia
de Francia cerca de Amiens.

1. Renart„ cuya madre era sobrina
del antiguo Arzobispo de París, monse-
fior Dabay, y cuyo padre, ilus-tre aboga-
co de Nancy, había presentado varias
veces su candidatara para diputado del
partido conservador, se ha ocupada to-
da su vida de actión social y politica.

original inoento: Nueva York —Un
neoyorquino ha construido una cama
que, además de servir para dormir, ha-
ce de despertador.

La cama tiene una combinación con
reloj especial, en que se marca la hora
en que_quiera despertarse el sujeto.
• La cama cae al•suelo, obligando de
este modo al durmiente a despertarse.

El inventor ha sacado la patente de
descubrimiento,

—eVanto Rosario. El sábado empieza e/
Mes de•Octabre consagrado a la San-
tisima Vi •gen del Rosario. Se ceIebrará
en nuestro templo ArciprestaI corp la
solemnidaddmde costumbre y esperamos
que la asistencia será tan n,utnerosa co-
mo todos los años.•
• Obsequiemos todos a nuestra Divina
Madre con el rezo del Santisimo Rosa-
tio como nos lo recornienda el Skl MCIP

Pontifice.
ffna persona piadosa se ofrece

tariamente como . Mayoralesa de la fies-
ta del Santisimo Rosario del próximo
domingo.

=EI lunes se-eantarán dos misas en su-
fragio de Vicente Miquel, e. p. d. Enca-
recernos	 asistencia.
=2an g Catecismo. A las 8 misa en el
Convento, catecisrno y aimuerza a los
nifios y nifias.
=Para visitar a la•religiosa de la Divi-
na Providencia Sor Angeles han perata-
necido unos dias en esta su sefiora ma-
dre y hermanos,-habiendo regresado a
Villarreal.

Tambien para, saluda • a su tia la
Abadesa de este Convento han sido
nuestros huéŝpedes D. Francisco Llo.
rens con su sefiora y sob •inas, habiendo
regresado a_•Valencia.

—Contin ŭa en la Iglesia de la Providen-
cia !a novena al•glorioso Arcángel San
Miguel a las 5 y media de tarde. El•
jueves fiesta del glorioso Arcángel ha-
brá misa de comunión a /as 8 y en el
ejercicio de la tarde habrá serm6n..

Obsequiemos al glo •icso Arcángel .•
nuestro protector.

Imp. Vda. de Jesí Sote-VINAROZ

25 de Septiembre de 1932
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iLEPANTO!
La Religión es el mejor y mas ga mas que de sabios; jamás fué

precioso archivo de los i_weblos. popular. La Religión, al •evés, es
Ella es quien escrupulosamente libro a todos abierto y a todas ho-
sabe guardar el rico tesoro de sus ras. Los hechos que a ella se han
recuerdos: lo que el pueblo quiere encotnendado tiene gusto particu-
perpetuar en la memoria de las ge- lar en contárselos al niño y a la
neraciones venideras confialo a la mujer, y al labrador y al artesano.
Religión, y .está seguro de que no Lo puramente histórico es mera-
perecerá. Una diferencia hay entre mente científico. Lo histórico-reli-
los recuerdos que guarda tan solo gioso; sin dejar de ser cientifico, es
la historia y los que conserva la juntamente tradicional.
Religión. La historia los guarda co- La palabra que encabeza estas
mo preciosos cadáveres pe • fecta- líneas es la mejor confirmación de
mente embalsamados, pero cadá- misasertos. Preguntad a nuestro
veres al fin. La Religión los con- pueblo por las batallas de Pavía o
seiva en toda su vida, esplendor y de Villaviciosa, y con ser hechos
poesía. Como es ella eternamente de su patria no sabrá qué-respon-
viviente, ingertos en su troneo in- deros, mas que si le habláseis de
mortal p •éstales su jugo, su verdor la China o del Per ŭ . Pronunciacl,
y su eterna lozanía; adquieren al- 	 empero, ante una viejecita católica

go de su intuutabilidad y de su in- de cualquier nación de Eurcpa la•
marcesíble juventud. Otra diferen- palabra Lepanto, y alzando los
cia notable quecla aun por consig- ojos al cielo os dirá al momento:
nar. La historia es libro cerrado pa-	 sí, Lepanto, la victoria del
ra la mayoria, sus Oginas por- lo Rosario de Mariah La explicación
común no las recorre el pueblo: la es clarísima. Las dos primeras
severa historia nunca ha sido ami- • tallas pertenecen al cerrado archi-
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vo dla historia. La ŭ ltítna perte-
nece, como tantas otras,.al•siempre
abierto archivo de la Religión.

iLepanto! iYcuán bien hicieróp,
cuán ace • tados andt tvieron los pue-
blos en unir a la Religión el re-
cuercio de est t gran batalla y de
esta gran victoria!La batallacle Le-
panto y su victoriaganacla por los
pontificios, españoles y venecianoS
aseguró la supretnacia de la cruz
en el Occidente, y dejó desde en-
tonces herida de inue • te en el
O •iente la hoy agonizante domina-
ción tnusultnana. Lepanto -recuer-
da la iniciativa dé un gran papa,
Pio V, secundada por un gran •ey,
Felipe II, con la intervención de
un gran diplOtnático y santo, el je-
suita, antes virey de Cataluiria,
Francisco de Botit, y lievada á fe-
liz cima por el valor un gran
militar, el joven español Juan de
Austria. Lepanto recuerda al pue-
blo cristiano, entregado al rezo del
Rosario durante la emperiada ac-
ción, y el santo Pontifice adivinan-
do la victória desde su•oratório, 'y
anunciándola a sus Cardenales al
tiempo •mismo que sé_ alcanzaba.
LepantO recuerda al buen Cervan-
tes, al principe de las letras espa-
riolas, enfermo de calenttiras, y
lidiando no obstante cOmo beavo
hasta perder de un -tiro de arcabuz
la derecha tnano, y sufrir como
pretnio de stt heroísmo cinco arios
de cautive •io .en Argel, y los res-

tantes de su vida entre la pobreza

y humillaciones de su patria. Por
estose le Ilama, congran gloria suya,
«el manco de . Lepanto.>> Lepanto
recuerda cieitto y treinta galera ŝ
turcaš r apreSadas, cínco ntil turcos
prisioneros, veinte mil cristianos
libraclos del cautiveririo. Es la ŭ l-

tima página cle las Cruzadas, es el
ŭ ltimo aliento de la Europa coliga-
da en nombre de la fe; y el honor
de esta jornada les cabe principal-
mente a la Religión, que fué la ins-
piraciora, y a nuestra patria, que
fué como siempre el brazo de la
Religión..

•Un gran Pa.pa, un gran Rey y
li 11 a gra ti rep ŭblica Ilevrtn la prez
de esta hazaria. •

La Iglesia alzó a la victoria de
he panto un monumento popular e
imperecedero: la fiesta del Rosario.
En todos los p ŭ lpitos católícos se•
hablarájhoy de esta fiesta, y se reno-
vará- en la memoria d los fieles el
recuerdo de la grandiosa hazaria
que conmemora. Sirva tarnbién es-
te artículo para esculpirlo tnás y

más hondo en el corazón del pue-
blo espariol, heredero de los hé-
roes de Lepanto. Que ahora mas
que nunca importa volver los ojos
a nuestro glorioso pasado, siquiera
para ruborizarnos cie nuestro tníse-
rable presente.

F. S. y S.
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Página de juventud
UN RELOJ DESPERTADOR

(Continuación)
• En el relej que te envío has de

mirar tres cosas: primero: la narra-
ción que tŭ cuando pequeño decias
tan bien; que así como reloj supo-
ne el relejero que confecciona:las dis-
dintas piezas y luego las ajusta y or-
dena, así el Universo supone un
Crel dor que es Dios, quien fabricó
los mundos. unos más grandes otros
más pequeños y los ordenó de esta
manera tan admirable, resultando el
estectáculo sublime del Universo
que, por lo mismo que es sublime te
hace dudar a tí, ya acostumbrado a
mirar las cosas con orgullo despre-
ciable, si ccsa tan s blime atin ha si-
do creada, segunda: que es un re-
cuerdo de . un santo; ya conoces la vi-
da de tu:tío, y tercera que al señalar
las diez y media de la noche, te re-
tires a tu aposento y como peniten-
cia del pecado cometido por mí al
descuidar tu instrucción en aquel
punto, reces tres ave inarlas y te
acuestes seguidamente, con la segu-
ridad de que acostándote a esta hora
a la matiana siguiente sin nesesidad
de despertador y sin que nadie te Ila-
me Ilegarás a hora a clase.

Al . cabolde unos meses recibla el
padre una carta'que decia:

«Estimadisimo padre: Eres hom-
bre.de talento y sabes mover el co-
razón irre -istiblemente. Sablas que
habla. caido en la incredulidade ideas-

te esta trama para hacernte conocer
mi error. Obedeciéndote fielmente,
sin poderlo remediar, se iba graban-
do... mejor dicho descubriendo otra
vez en mi inteligencia, aquella narra-
ción a que te referiste y que como
tu dices tan bien recitaba en lo dias
felices de mi nifiez. Aderrás de esto
el recuerco de mi tio y 1as ventajas
que me resultaban de acostarme tem-
prano, no han podido menos de mo-
ver mi voluntad hacia el bien, pero...
soy tonto, te estoy contando lo que
tu ya sabías que me había de suceder
Verdaderamente has escogido unos
medios que no podían fallar. Parece
que les quite fberza a los medios de
que te has valido, el que, al practi-
carlos todo los dlas se podría decir
que han penetrado en mi interior in-
conscientemente, pero no, no es asi.
sino que, el reloj que me enviaste
es un reloj despertador, porque me
ha despertado del profundo sueño de
la incredulidad; además, razones me-
nos poderosas fueron, las que me
hundieron en el fango de la incredu-
lidad..

No olvidaré nunca aquella máxi-
ma que dice «a pequeñas causas,
grandes efectos», y asi no siblo me
guardaré de leer los libros que sin ser
de tezto, tratan interesadamente de
ciertas teorias y prácticas y se apo-
yan en sofismas, sino que, además,
cuancio se presenten, estandoen con-
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versacibn con mis compañeros, los
combatiré ínstruído por •la verdadera
ciencia que no estä refiida •con la Re-

sino que, una tiene en la otra

Virgen Santa, Madre Mía,•
luz hermosa, claro clía
que la tierra aragonesa
te dignaste visitar.

Este pueblo que te adora,
de tu amor favor implbra
y te aclama y te bendice
abrazado a tu Pilar.

Pilar sagrado,
faro esplendente,

Bajo es título publica nuestro
querido colega de Pamplona «El•
Ponsamiento Navarro», el siguien-
te suelto:

«No ha mucho entró un joven
obrero en un hospital de Madrid
atendido por Hermanitas. Adelan-
tándose hacia una de ellas, y inos-
trándole la palma de la tuanode-

.
recha, le dijo:

Querría usted ponerme
na cosa en esta mano?
Observó la Hermanita en la

mano que le presentaba una Ilaga,
cuyo aspecto le causó inala impre-
sión, por lo que en lugar de ven-

una hermana como hijas que son de
un mist-no Paáre.

SEVERINO GUIMERÁ JUAN

Congregante

rico presente
de caridad.

Pilar bendito,
trono de
tu a la victoría
nos ilevarás

Cantad, cantad himnos de horor
y alabanza

cantad, cantad a la Virgen del Pilar.

dársela, después de aplica • le un re-
medio com ŭ n, juzgó más Conve-
niente conducir al obrero hacia
uno de los médicos del estableci-
miento benéfico. Apenas el doctor
clavó la vista en la mano enferma,
con aquella cruel naturalidad pro-
pia de no pocos de los que están
acostumbrados al ejercicio de la
Medicina, dijo secatnente:

—Hay que apuntarle itune1/4iia-
tamente esta mano; esto es gangre-
na.	 •

El obrero, pálido como un ca-
dáver, trató de ver si conseguia del
médico siquiera una débil esperan-

SAN SEBASTIAN

Hírnno a la Virgen del Pilar

Cómo pierde affibas map os un obrero
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za de curación por otro medio que
le permitiera salvar la mano.

—Imposible—replicó el hom-
bre de ciencia—: la amputación in-
mediatamente, si no quiere perder
el brazo.

Rompiendo en ama•guísimo
Ilanto sacó el obrero la mano iz-
quierda del bolsilla, en el que des-
de su entrada la ocultaba, estaba ri-
gida, seca. El médico, conmovido;
hubó de decirle:

—iPobrecillo!... Y ésta tambien
ha de ser cortada si desea conser-
var la vida.

* * *

En el dia en que las turbas,
enloquecidas, redujeron a cenizas
el grandioso colegio de las Maravi-
llas, de Madrid, aquel obrero ha-
bia mutilado la irnagen de San Jo-
sé cortándole ambas manos. El
mismo lo confesaba.

En estos tiempos de desenfre-
no se cometen p •ofanaciones sin
cuento y se hace esca •nio de los
más santos preceptos del Seño • .
La mayoria de estos actos quedan
impunes, al parecer; pero que tiem-
blen los profanos: iDios vive tada-
vial Y sabe hacer ostentación de
su poder cuando le place.»

La Lectura del dorningo

La Epistola de la presente do-
minica, sacada del capitulo V de la
ca •ta de san Pablo a los de Efeso,
dice que, abandonando el camino de
la impremeditación, caminemos
por el de la sabiduria. Esta, segŭn
expresión de David en el salmo,
es el temor de Dios; y por esto
contin ŭa sin duda san Pablo ro-
gando a los efesinos que dejen los
excesos del vino, el cual lleva la
lujuria y todos los extravios hijos
de la pérdida de la razón. eor eso
tarnbién inculca la obediencia y la
sumisión de los unos a los otros, y
la p •áctica de las alabanzas al Se-
ño • • Con lo•cual resulta que, ng or-

tificando el hombre su cuerpo por
medio de la templanza, y su espi-
ritu por la obediencia, y levantán-
dolo de continuo en alabanzas al
Señor, logra en su ser el triunfo de
la justicia sobre la iniquidad, de la
sabiduria sobre la insensatez, del
hombre de lag •acia sobre el homb•e
del pecado, del hombrenuevo sobre
el viejo, de Cristo sob •e Belial.

En el Evangelio (que se toma
del capitulo IV de san Juan) re-
prende Jes ŭs la poca fe de cierto
régulo o magnate que le pedia la
curación de uh hijo; y lo hace ei
Señor con estas palabras: «Voso-
tros si no veis prodigios y mila-
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gros no creeis» Hoy desde su tro-
no de gloria nos lo puede repetir
Jesueristo a todas horas, y iojalá
no se nos •ecue •de en el dia de la
cuenta! Ouizá parezca exagerada
esta aserción, pero si nos cietene-
mos a examinar lo que la fe exig2
de nosotros, se verá cuán y cuan
acertada está. jenemos nosotros
una fe viva y práctica? rsSabentos
basar todos nuestros raciocinios
afectos sobre las verdades revela-
das? Sabeinos resistir varonilmen-
te en las tentaciones, considerando
que no existe mal comparable al
pecaclo? El que tiene la fe viva re-
siste al p •opio tiempo con sereni-
clad, porque sabe que todo lo pue-
de por medio de Ia gracia que le
conforta. En las tribulaciones está
resignado, po • que recuerda que la
cruz es el camino de la gloria, y
Ci lie las cruces son perlas de la co-
rona. Y como vienen o son pertni-

Noticias

—21na revista agricola. Acabarnos de re-
cibi • otros clos n ŭ meros de la revista
agrícola catalana «Agricultura i Rama-

dería», ninguno de los cuaes clesmere-
ce de los anteriormente publicados, Por
varios y inwy prestigiosos ele sus cola-
boraciore.s se estudian temas ele carac-

tidas por nuestro amoroso Padre,.
las mira como convenientes y las
hesa con alegría. El creyente no

se aflige por ei porvenir temporal,
que mira como cosa secunda:ia, v
que stibe está en la inano del que
dijo: «Buscad ante todo el reino
de Dios v su justicia, y its emás
cosas se os darán por añadidura.»
El hombre de fe antes prefiere dar
a ios pobres que recihir, po•que
sabe que ei eiine() puesto en ma-
nos de los neeesitados se convier-
te en tesoro celestederendimientos
eternos. El verdadero erevente es
en fin, el hombre que piensa, sien-
te y obra confortne las verdades
que se contienen eit la doztrina ca-

bajo este punto de vista,
que al fin y al cabo es verdadero,

podrá Dios algán dia increpar
y reprender ia mezquindad de
n uestra fe?

ter agricola, forestal y ganaciero, todos
ello-- cle actualidad y verdadero interés,

La administración de 4:Agricultura i
Rarnadería» (Trafalgar, 76, Barcelona)

enviará gratis . por co ••eo un número de
muestra a qu . ien . lo solicite.

=_-FIGURINES ï PLISADOS: los mas
nuevos y económicos en Casa Vot pa
les dones.

—Be-onforte del Cid (Alicante) ha re
ciresado-con su familia el serior di•ector

del Banco Español de,Créclito D. Bar-
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tolomé Beltrán Pina. Sea bien veni-
do,

Baldosas Nidrálicas

Grall-Fabrica .situada ell la calle

AYGUALS DEr) 11C0 1 Ne ° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill GABEIS

—Contribuciones: La Arrenciataria de
Contribuciones cle: esta provincia pone
en eonocimiento de las •autoridades y

interesado, que han sido nom-
braclos D. Arturo Prades Soler y D.
Wenceslao Sebastiá Fabregat, auxiliares
para la recauciáción en ambos pe.riodos,
dela Zona de Vinaroz y cesaclo en el
eargo de Auxiliar de la prirnera Zona
de Morella, D. Dionisio Carrasculi Gon-

zález.
Nuestra enhorabuena a ios nuevos

Auxiliares.

—Vraslado: Para cul3rir la vacante Pro-
ducida por traslado del interventor del
Banco Espailol de Crédito, D. Francis-

co Montaner, llegO a esta D. juan Her-
nandez, el cual se ha posesionado de su
cargo. Enborabuena.

hacer una instalación eléc-
trica? Actidid a 1rni1io RED6 de la c.
cle S. juan que la efectuará r pida y

económica mente.
— vrovios de. regreso: De su iargo viajecie
novios han regresado los jóvenes con-

seie Ei.Sebastián Baila Tosca, factor
de la Cia. de Hierros del Norte y doila •
FrancisCa Calvo de'f3aila. Stan bien ve-

Reiterámosles nuestra enhoça-
buena la mas camplida.

—511inacén,•1)ozál 65, se alquila,

=vtaclistica; El ‹, Boletin Oficial» cie la
provincia corresponcliente al 24 del pa-
sado Septiembre publica una circular
obligando a todos los agricultores, co-
merciantes. almacenistas y en general
todo el quie tenga aceite de oliva co-
mestible (turbies. aceitones, etc.) o acei-
te de orujo de aceitunas en cantidad
mayor de cien kilogramos a efectuar
ia declaración de'existencia que tengan
en su poder el dia primero del presen•
tc Octubre.

Dicha declaración se ha de efectuar
en los Aytintamientos donde se facilita-
rán impresos e :instrucciones..

—En la sección de artículos de o'95 que
hav en ia Droguería Esteller, - se encon-
trará un inmenso surtido cie abanicos,
pendientes, collares, espejoseflores ar-
tificiales, perfumeria, etc.
A pesar de haber aumentado cie pre-
cio tods los géne •os la. Droguería Es-
tellet continú.a su sección cle o`95.

=5unta general: Esta ruarlaAa a las doce
celebrará D. ni. la Congregación cle
Maria Inmaculada'y San Luis Gonzaga,
junta general reglamentaria, pa • a elegir
la nueva junta directiva. Se recomiencla
la puntual asistencia.

Eii el Conservatorio de Valencia ha
aprobado, clespueS cle brillantisimos
ejercicios el 8.0 y ŭ ltirno ario de piano
con la calificación cle Sobresaliente, la
Srtu. Tonica Balaguer. Enhoralauena;
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—9unerat Mafíana a las nueve se cele-

brará en la parroquia arciprestal ut fu-

neral so:emne en sufragio de doña Nu-
nila Juau, q. e. p. d.

Con tal motivo Ilegaron ayer proce-
dente de Tossa doña Elodia Juan y el
Rvdo. D. Jaime Bagué,

viaje: Despues de pasar breves
dias en ésta, •egres6 a Ba •celoneta la

S •ta. Romualda Balaciart Albiol;
Dando por terminado su veraneo re-

gresaron a Valencia la señora doña Ma-
ria Fustegue •es de Costes, con su hija
Srta. Conchita;

A Onda las Srtas. Regina y Pepita
Vizcarro, con sus sobrinos Jaime y Fer-

nando;
• A Reus de donde vino co el fausto
motivo de recibir la primera comunión
su hermano Ricardo, el joven Andrés
Anguera y Llovera;

A Tortosa, terminadas las vacaciones,
los senlinaristas Rdo. D. Andrés Ruca
y Javier Redó;

A Valencia, el seminarista uan Me-
seguer;

A To • relló, nuestro buen amigo D.
Juan Bta. Juan, a quien hemos tenido el

cwsto de saludar.
Lleven todos feliz viaje.

clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titud, esrnero y economía. TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tados TALLERES SENDRA.

=..Ca fiesta de los jóvenes cong-regantes.-

Tierna y conmovedora resultó la fiesta-
que celebraron los ióvenes luises en_
honor de su celestial Patrono S. Luis
Gonzaga.

A todos los actos del triduo asistieron
Ia mayoria de los congregantes osten-
tando sobre su pecho la hermosa meda-
lla de la Congregación.

En el acto de la Comunión que re-
partió el Rdo. Sr. Arcipreste, era un
consuelo ver a tantos jóvenes que cons-
cientes de su deber de cristianos se
acercaban reverentes a confortarse con
el pan de los ángeles para brar las ba-
tallas de Dios en medio de la corrup-
ción de nuestro siglo.

El orador Sagrado Rdo. D. Enrique
Ferré supo con su cálido verbo mover
los corazones de los jóvenes animándo-
les a pe •severar siempre fieles a la re-
ligión de Cristo ŭnico faro que les guia-
rá por entre los densas tinieblas de in-
credulidad e indiferentismo.

Por la ta •de la Iglesia Ilena de fieles
y con los bancos destinados para los
jóvenes, repletos asimismo de congre-
gantes, ofrecian una nota simpática y
consoladora.

El Sr. Arcipreste areng6 a ios jóve-
nes para que cumpliesen el juraniento
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.de fideliclad a su bandera y a su meda-
Ila de congregantes que algunos harían
aquella misma tarde at recibir la meda-

.

Ila.

Seguidamente se formó la procesión
por el inte •ior del templo con la imá-
gen de S. I,uis conducida po • •cuatro
congregantes, cantándose durante la
misma el Elimno propio:de nuest•a
Co

Dios quiera que sean muchos los qu-e
sigan a este grigo de , jóvenes esforza-
dos y cristianos que sin tetnor o respe-
tos humanos hacen profesión p ŭblica
de su fe cristiana y se agrupan entorno
del ángelico joven S. Luis Gonzaga pa-
rá buscar su perfeccionamiento.

FABRICA cle gaseosas y sifones de Vda..
J. Talavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
cioso y espumoso FRUTAIL.

joreS,
,,.ftocolctleS

— 93arcelona Aiman qa: A su regreso de
Barcelona se detuvo en esta pertnane-
ciencio breves dias al lado cle sus seño-
res padres el joven factor autorizado
de la Cia. del Norte, con destino en Al-
mansa, nuestro amigo D. Vicente Esbri

acompariado de su setiora es-
posa y hermana política Srta. Paquita.
C.elebramos habe • tenido el gusto de
saludarles,

--xámenes: Acompariada de su seriora
madre y de su profesora la Srta. Cinta

Esbri, regresó de Valencia en cuyo

Conse •vatorio de M ŭsica ha aprobado
tras brillantes exámenes, dos cursos de
tfroria •y solfeo, la joven Maria Talavera

Aguirre,
Enhorabuena.

El pasado miércoles, a
la e-l ad de 69 años. en`regó su altna al
Creador D. Pascual Forner Lo•es.

E. P.D.
El jueves verificose el solemne acto

de su entierro que estuvo grandemente
concurrido.

Los funerales por el eterno descan,o
de su alma, se celebrarán D. m. el pró-
ximo miércolcs, dia cinéo de los co
rrientes, a las ocho y media en la pa-
rroquia arciprestal.

Enviamos nuestro mas setido pésame
a sus afligidos viuda doria Joaquina Se-
rret, pad •e político D. Bautista Serret,
hermanos doria Maria, D. Domingo, do-

fia Eugenia, doria Encarnación, doria

Agustina y Sor Josefa, esta ŭ lti ma reii-

giosa de las Siervas de Jesŭs resiciente
en Palma de Maliorca, primos, sobrinos

y demás familia.
Encarecemos a nuestros lecto •es en-

comienden a Dios el alma del fina-

do.
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—9aneral: Matiana a las nueve se cele-
brará en la parroquia arciprestal ur fu-
neral solemne en suf •agio de dofia Nu-
nila juau, q. e, p. d.

Con tal motivo llegaron aye • proce-
dente de Tossa doña Elodia juan y el
Rvdo. D. jaime Bagué,

—Jeliz viaje: Despues de pasar b•eves
dias en ésta, regresó a Barceloneta la
S •ta. Romualda Balaciart Albiol;

Dando por terminado su veraneo re-
gresaron a Valencia la señora doña Ma-
ria Fustegueres de Costes, con su hija

S •ta. Conchita,
A Onda las Srtas. Regina y Pepita

Vizcarro, con sus sob •inos jairne y Fer-

nando,
• A Reus de donde vino co el fausto
motivo de recibir la primera comunión
su hermano Ricardo, el joven Andrés
Anguera y Llovera;

A Tortosa, terminadas las vacaciones,
los seminaristas Rdo. D. Andrés Roca

y Javier Redó,
A Valencia, el seminarista uan Me-

seguer;
A Torrelló, nuest •o buen amigo D.

Juan Bta. juan, a quien hemos tenido el

ousto de saludar.
Lleven todos feliz viajr.

---Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y economía. TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tados TALLERES SENDRA.

=.Ca fiesta de los jóvenes congregantes.-

Tierna y conmovedora resultó la fiesta
que celebraron los ióvenes luises en
honor de su celestial Patrono S. Luis
Gonzaga.

A todos los actos del tríduo asistieron
la mayoria de los congregantes osten-
tando sob •e su pecho la hermosa meda-
lla de la Congregación.

En el acto de la Comunión que re-
partió el Rclo. Sr. Arcipreste, era
consuelo ver a tantos jóvenes que cons-
cientes de su deber de cristianos se
acercaban reverentes a confortarse con

el pan de los ángeles pa •a brar las ba-

tallas de Dios en medio de la corrup-
ción de nuestro siglo.

El orador Sagrado Rdo. D. Enrique
Ferré supo con su cálido verbo mover
los corazones de los jóvenes animándo-
les a perseverar siempre fieles a la re-
ligión de Cristo ŭnico fa •o que les guia-
rá por entre los densas tinieblas de in-.
credulidad e indiferentismo.

Por la tarde la Iglesia liena de fieles
y con los bancos destinados para los
jóvenes, repletos asimismo de congre-
gantes, ofrecian una nota simpática y
consoladora.

El Sr. Arcip •este areng6 a los jóve-
nes para que cumpliesen el jurathento
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-de fidelidad a su bandera y a su meda-
lla cle congregantes que algunos harian
aquella misma tarde al recibir la meda-
11a.

Seguidamente se formó la procesión

por el interior del templo con la imá.-
gen de S. Luis conducida por cuatro
congregantes, cantándose durante la
misma el Elimno propio:de nuestra
Co

Dios quiera que sean muchos los que
sigan a este grago de . jóvenes esforza-
dos y cristianos que sin temor o respe-
tos humanos hacen profesión p ŭblica
de su fe cristiana y se agrupan entorno
del ángelico joven S. Luis Gonzaga pa-
rá buscar su perfeccionamiento.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda.
J. Talave •a Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
cioso y espumoso FRUTAIL.

tral~c

—,Barcelona 511mansa: A su regreso de
Barcelona se cietuvo en esta permane-
ciendo breves dias al lado de sus seño-

res padres el joven factor autorizado
de la Cia. del Norte, con destino en Al-
mansa, nuestro amigo D. Vicente Esbri

acompariado de su seriora es-
posa y hermana politica Srta. Paquita.
Celebramos haber tenido el gusto de
saludarles.

—xámenes: Acompariada de su seriora
madre y de su profesora la Srta. Cinta
Esbri, regresó de Valencia en cuyo
Conservatorio de M ŭsica ha aprobado
tras brillantes exámenes, dos cursos cle
tc-c,ria y solfeo, la joven Maria Tala.vera

Aguirre,
Enhorabuena.

=91ecrológica: El pasado m i év.coles, a
la e''ad cle 69 ados. en‘regó su a\vna al
Creaclor D. Pascual Forner Loxes.

E.P.D.
El jueves verificose el solemne acto

de su entierro que estuvo grandemente

concurrido.
Los funerales por el eterno descan90

de su alma, se celebrarán D. m. el pró-
ximo miércoles, dia cinéo de los co
rrientes, a las ocho y media en la pa-

rroquia arciprestal.
Enviamos nuestro mas setido pésame

a sus afligidos viuda doila Joaquina Se-
rret, padre politico D. Bautista Serret,
hermanos doria Maria, D. Domingo, do-
fia Eugenia, doria Encarnación, doria
Agustina y Sor Josefa, esta ŭ lti ma reli-

giosa de las Siervas de Jesŭs residente

en Palma de Mallorca, primos, sobrinos

y clemás familia.
Encarecemos a nuestros lectores en-

comienden a Dios el alma del fina-

do.
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011 PaS01131 FOrlier lores
falleció ell esta Ciudad el dia 28 de Septiembre último

A LOS 69 AÑOS DE EDAD

E. P. .D.
Su desconsolada viuda Dfia. Joaquina Serret, padre

politico D. • Bautista Serret, hermonos Dfia- Maria, D.
Domingo, Dfia. Engenia, Dfia. Agustina. Sor Josefa (de
las Siervas de Jes ŭs, .de Palmá de Mal•orca) y Dfia. En-
carnación, herrnanos politicos D. Sebastián Gasullay D.
Sebastián Sabater, sobrinos, prirnos y demás familia, a1.
participar a todos sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida les sUplican una oración por el alrna del finado y
la asistencia a los funerales solemnes que, por su eterno
descanso se celebrarán D. m. en la parroquia arciprestal
el próximo miércoles, dia cinco de los corrientes, a las
ocho y media,	 Vinara, Octubre 1932
No se invita partioularmente.
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Juseart Rib•ara

ABOGADO
Castelar, i .8.-

—Subasta: Hoy a las once de la mañana
serán subastadas varias es:opetas en la
casa cuartel cle ia Guardia Civil cle Cas-
telión.

—Ciclismo: El donri-ngo pasado se
bró la carrera cirq ista organizada por la
Péfia de esta Ciuclad.

• En medio de la mayor espectación
se dió 1a.saIidaen la plaza del Salvador
a 26 correclores, acusándose clos ijor-
faits». La caravana . de coches seguiclo-
res ofrecía bel 1 ísimo aspecio. En las
afueras el juez áibitró da la salida ofi •

cial con un fuerte silbido.
Se corre a la media de 25 kilórnetros

por hora hasta la Ilegacla a Àlcilá de
Chivert en donde .hay una prirna que se
adjudica Pascual, se vira rápido y se
impone un tren fantástico hasta Vina-
roz, calzándose las dos primas el corre-
dor cle la Petia local Ouixal; una ova-
ción inenartable premia el esfuerzo del
corredor vinarocens-e.

El fuerte tren ha causallo los estragos
que eran de esperar y forman el pelo-
tón de cabeza Quixal, «Catietes», Pas-

cual y Moliner. que ilegan juntos a

.canar y se disputan la prima ofrecida
por aquel Ayuntamiento que se adjudi-
ca a Pascual.

Escalado el fuerte repecho del Re-
rnev, Pascual logra unos 8o metros de
ventaja sobre el grupo, acrecentáncio-
los en ias pendientes que conducen a
Vinaroz.

El due:o se entabla ahbra entre los
tres que restan del grupo de cabeza el

cual se decide a favor de Ouixal. Se es-
tablece la siguiente clasificación gene-
ral: 1,' j. Pasctial, de San Mateo, 2. 0 j•
Ouixal de Vinaroz, 3.° V. Moliner de
San Mateo, 4.° E. Domenech de Vina-
roz, 5.0 S. Carnós de Vinaroz, 6. 0 G-
Aranzay de Vinaroz, 7.° A. Chaler de
Vinaroz, etc.

La Ilegada cle los corredores a la me-
ta, fué saludada por los a-plausos de nu-
merosíbitn-os aficionaclos y amenizáda
pör un grupo de m ŭsicos cle la banda
local.

Los miembros cle la «Pefia Ciclista.
Vinarocense» están recibiendo muchi-
simas felicitaciones por el éxito alcan7
zado en la priniera cle las carreras or-
ganizadas y a cuyo mayof lucimiento
contribuyeron lás . nurnerosas personas
que ofrecieron sits coches, prerniroáv
etc.

Enhorabuena a los vencedores
Hasta otra si Dios quiere.'

—.Ca <Odia Ciclisla Tinarocense» cele-
brará el- marteá próXimo junta generai
extraordinaria .de pritnera cOnvo ĉatoria
a las 9 de la noche y de segunda a las

9 ` 3 0.	 •

fieStakde dan grancisco. Se cele-
brará el martes cón . la solemoidad acos.-
tumbrada enla Iglesia de San Francis,
-co con misa solemne a las 8 y por la
tarde a las 5 función; y terminanclO con
la adóración de la Reliquia del Santo,

En el • Convento de-la -Divina Provi*-
dencia celebrarán las ' religlosas clarisas
la fiesta a si.t seráfico Padre con Misa
solemne y por la •arde el tierno ejerci-.
tio del ÚtánSiio dé San grancisĉo. •
—Salvador-Miralles z1eao corredbr de.
Éincas._ Costa y Bor-rás; 52. Vi naroz. •
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.1.	 ...
SUBASTA PUBLICA	 pisos y un terrado. No tiene cargas,	 .•,-,..J1.,1

-	 ,	 A. -petición del Albacea testamen- 	 tasada en seis mit pesetas, arrenda- .	 •,..1,

	

tario de D. Antonio García Mendo	 da a Antonio Agranmnt. 

	

ia, el _Sr. Cura,Arcireste de esta 	 3. « La mithd proivdiviso de una casa-,..	 ,‘•1
Ciudad, D. josé. Pascual Bono Boix, sita en Vinaroz, c. del Mar, antes del

, por sl ylcomo apoderado del -Otro al- Angel hoy deAyguals deIzco,n ŭm. 7
,- bacea testamentario D. Enrique Es- y cuya otra mitad se adjudicó a Dfia.

pi Quiles, mayordorno del Santo Hos- ,Francisca de Paula Brusca y Lacanal
. pitalde San Marcos y San Francisco hoy de D. Santiago Falcó, linda to-

,

	

de .Borja de la ,Ciudad de Gandía, se 	 cla por la derecha con Silvestre Go-
--

	

-, celebrará subasta p ŭblica en el Sa-	 nel, izquierda helederos deDelmás y
ró-n del Círculo Católico de esta po.- 	 por detrás huerto de Bautista Puchal,

‘...blacibn sito en la Calle cle RIliZ Zo-	 tiene de superficie ciento cliecinueve
,rrilla, el día diecisiete clel mes actual, 	 metros . cila drados, tasada dicha mi-

-,..;1

a las diez de lanariana ante Notario tad pronidivisa en dos mil pesetas,

.'	 ,4

• público, para laventa de las fincas si-	 arrendada a D. Santíago Falcó.
•guientes:	 , ••	 4.a Otra casa en Vinaroz en la	 t• 1. a Una- heredad en est término 	 plaza de San Valente nŭm. quince,	 :	 tde Vinaroz, partida del Pulg, algarro-

	

	 t. 1linda por la derecha saliendo con otra
bos,, de extensión aproximada dos casa de la herencia • de Don Antonio	 t

•, jornals seiscientas sesenta y tres	 García Mendoza, izquierda callejón 	 5r

CepaS, o sean, , noventa y dos áreas	 ,.,contigiio a la Ig,lesla y, detrás viuda
treinta y c« nai,ro centiáreas, lincla al 	 de Mauricio Brau, mide quince me- ,.,,‘,	 c
Norte D. Manuei Domenech, Sur D. tros de longitud y • cinco de latitud,	

'71

Nicolás Balles-ter,,antes, hoy herede- 	 compuesta de planta baja y dos pisos y	 i	 c
ros de Dfia., ,Pirlar Escrivano, Este su terrado, está gravada con un cen- 	 v

. Bartolotné.del Castillo y Oeste Bta.	 so a favor de Dfia. María de las Mer- 	 NJ
•

.	 ,.
Forner. Libre .de gravámenes. Reba- cedes E;teller Agramunt, cuyo capi-	 c
•jacla la tercera.parte de su tasación, 	 tal es de trescientas setenta y cinco	 d

•
,

se subastará por el tipo tninimo de pesetas y teniendo en cuenta dicha	 d.
seiscienta.s ,pesetas, 	 carga, se tasa en cuatro mil quinien- •	 vi

•

1	 I	 •	 •

2. a Una ca'say situada en este po-	 -

	

tas, pesetas. La Ileva en arriendolfi-	 Jt_
. blad. o de Vi,naro.zy. calle d. ei Marp- ,,, An,	

.
• cente Garcla. •,	 , ..	 .	 -.	 SE

gel . liby.cleAygupls.de ,Izco, aitm.,Seis,

	

5.a Otra casa en Vinaroz, plaza	 St
linda derecha saliendo, Austin . Me- ' ', ,	 .	 de San Valente ' FI ŬM catorce: linda	 M
seguer, izquierda josé Segura y de-	 '	 *

	

, •	 •	 '	 _	 ptrás acequia, mide quince metros se- or la derecha saliendo con otra casa
••	 de la herencia de D. AntoniO-García 	 tr4

senta centimetros de iongitud y sels

	

Mendoza, nŭm. quince de •Ia` irtisma	 n ŭae latitud, con un patio al dorso de'

	

. seis metros- 'de largo y • nueve . de an. : calle, izquierda 'con otra casa de la 	 de

	cho,. Compuesta de planta, baja y tres . rnisma herencia, antesSáuri ĉ ioBrau	 co
.1	 . 	 CU

•
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y detrás con propiedad de la misma
herencia, mide de longitud siete me-
tros y de latitud tres metros, com-
puesta de planta baja y un piso. Li-
bre de cargas.

Esta finca se vende conjuntamen-
te con •la siguiente formando un solo
lote, que es la del nŭm. diecisiete de
la calle de San Jaime mide de • lar-
ga quince metros y de ancha seis me-
tros, compuesta de planta baja, dos
pisos y desván, y linda por •derecha
con la .casa anteriormente descrita y
por Izquierda de Mauricio Brau.

Las dos fincas fprecedentes for-
man una sola y se venden en un lote
tasadas conjuntamente en ocho mil -
pesetas:. Las-Ileva en—arrlendo Cris-
tóbal Roure. Sobre la casa núm.diez
y siete de la calle San Jaime grava un •
usufructo vitalicio a fa ior de Fran-
cisca Chova y Vives (ya fallecida).

61 a Una [casa en esta poblaciein
calle de San Jaime n ŭrn. diez •y nue-
ve, linda por derecha ,con plaza San
Valente y por izquierda espaldas con
casas de la herencia mide de larga
diez metros y de ancha cinco y me-
dio compuesta de planta baja, des-
ván y dos pisos. La Ileva en arriendo
Julián Comes. Tasida en seis mil pe.
setas. Sobre esta finca grava un u-
sufructo en favor de Angela Iban y
Marti (ya fallecida.)

No constan inscritas en el Regis-
tro de la propiedad dichas dos casas
•n ŭmeros die2 y siete y diez y •nueve
de la calle San jaime y quien las
compre habrá de proveerse a su
cuenta de titulación supletoria, y de

las certificaciones de defuncibn de•
las usufrutuarias. •

El dia veinticuatro, a Ias diez de
la matiana se verificará en ei
mismo local del Circulo Cattilico su-
basta pŭblica para la,venta de las si-
guientes fincas: •

7. a Una casa en la calle de las Al-
mas en esta poblacihn nŭm. treinta y
uno• Linda por derecha Rarnón Cafia-
da, por la izquierda Joaquin García•
y por detrás Agustin Felip, rnide tre-
ce:metros de longitud y cualro de la-
titud, con solo planta baja..No tiene
cargas. Está arrendada á José San-
cho. Tasada en mil pesetás',

8.« Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta polidado,,,ngm.
teinta y cinco con sbio planta: kaja
linda por la derecha con la de Joaquin
García, izquierda otra Q sea Ja .ninn.
treinta y slete de • esta misma Calle y
herencia y detrás Agustin Felip,,mide
trece metros de lOngitud, por cuatro
de latitud, la Ilevan en arriendo Se-
bastián Pablo. Tasada en rnil pesetas

9.a Otra :casa en dicha cal l e de
• las Almas mŭm. treinta y sietede SQ-

lo planta baja, linda .por la derecha é.
izquierda con otra de la misma heren-
ci de D. Antonio Gar ĉla-Mendoza y
pordetrás con Agristin Felip, mide

•trece metros de longitud y cuatro de
latitud, en estado ruinofo. Libre de
cargas. Tasada en setecientas pese-
tas.	 •

• 10 Otra casa de planta baja nam.
treinta y nueve•de la calle de las Al-
mas de 'este poblado, Iinda por Ia de-
recha é izquierda con otras casas de
herencia de D. Antonio Garcia y
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Mendoza; y detrás huerto de A-gús-
tin Felip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro de Iatitid. Libre de
gravámenes. arrendada a Vicentá
Dome .riech, tásada éri miI peSetas.

ÍI Otts .casa'con'SoIManta baja
niun. Cuarent y uno de Ia . caIIe de
las Almas de"eSte poblado, Iinda por
Ia derecha saIiendo cón otra casa . de
esta he:-encia de D. Antonio Gai-cía
y Menddia, izquiér'da daIlejón y -
trá hilértd de-Agustin FeIip.No tie
ne cargaS: . TaSada eti quinientas pe-
s-etas

Los ttttiros de prolSiedád y pliego
de C(')ndició .rie§ cre la subasta estarán
dé In'ardfiesto: enla . N .otarla de esta
Ciudact a cár :IO'de D jbacitifn Ube-
da Sarácho'la Ibs • dia's de Iabor de
Cu.dfro . a :seis , dé. Fa iarde:

á . prither'ó de 'Octubl'e-de
tniI hovec-TedtoS tréinta y dbis.

r-	 •,

--: Cuaren;la 5-Coras. En ia. Iglésia del
Conventose Celebrarán el peves, vier-
nes, sábado y domingo. Las hotas acos-
tumbradas:(1

.;.:
—2ata y Catecismo. las 8 misa, des-.
pues catecismo y al,muerzo a todos los
niños 'y

liesta del eVa/to Rosario. Se cele.
brat á hov c. on lá't ‘solernnidad acostum-,
brada en,la ,Arciprestal sienclo Nlayara-
lesa de la: Virgen una persona devota
qu,e voluntariamente se ha ofrecido.
P.or la matiana Jas s 7 v, media misa de
comunión gene.rá;l...A las, 9 y media
te'ria, tnisa solemne y sermón por' elr.	 .

Rdo: Sr. Arcipreste. Por ia tarde-aH laS 4
visperas, Rosario soletrine y' procesión
c!,-ustr41.1.'
	 •

gubtleo del Rosario. Hoy por toclo •
el dia hasta las doce de la noche se
pue.de ganar el cciubileo del Santo Rosa-.
rio l.visitando la Iglesia Arciprestal.

==-Wes del .o.Sau.ttsiino ,g osario.. Con la
grancliosa bri l lantez v solemnidad acos
turnbrada haempezado en la Arcipres-
tal el mes del Santísimo Rosario...Por la
matiana a las 7 misa de •comunión, re-
zándose el santo Rosario. Por la noche

ias .7 .patente .el Santisimo-- Sacramen.-..
to Ise rezará . el Santo Rosariolcantándo•
se Ios misteri.os, la salve .y la letani,•-t

I a uretana..

5ntenciones . del_ 	 Dias

1.°	 Hilaria Nieseguer Costa, 2.°
doria Palmira Fluguet .3•,° por

un difunto, 4,0 v1. I. Sr. D. -.F• ranc sco•-
Borrás, (e, p. ci.) 5 .° dofia- iVictoria Peris
cle Ballester, 6.°..Farnilia Sendra,
fli.t Hilaria Ileseguer. 8.° dofia josefa
Costa .v Borrás (e. p..d.) .i 9.° Excrpo., Sr.. •
Arzobispo . D. Jose Meseg. uer y Costa.
(e. p, .d.)

=ca ;fiesla etz :Pillarreat

Aun po se. ha ,extinguido el recuerdo de
las,grancliosas,fiestal'celébradas • par
ciudad . de.Villarre,al,a	 Patrana la
gen .de Gr ,acia, segdia prog. ranla -acorda:
do por unanijuldad .ipor	 -•
Ayuntamiento,.cuanclode nuevose diri,
iep .. tocias las .miradaS de . .los „pu.eblos de
la.provincia--y auti de . Espatia a. la her, •-•
mosa cindad• que está celerando con
incomparable espiendor, entgsi,asmo y..
grandiosidad la fie,sta dela	 del.	 .	 .
Rosario.,

jueves.y viernes se ha •
cel•ebrado solemne tricluo .de Cnarenta
Horas ,con.procesión del , Santisimoí•
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sábado Solemne Rosario y hoy domin-
go es la solernniciad que es imposible

describir. Baste anotar que en la Misa
solemne toma pacte an un coro de tnas
de milvoces alternando con la capilla de
la Congregaci n de San Luis. En la
procesión de la tarde que recorrerá las
calles y plazas de 'a ciuchd, seg ŭn cos-
tumbre, será conducida la preciosísima
imagen de la Virgen en la monumental
ca • roza del Rosario. Para dicho acto se
estrena, entre ot •os . objetos artisticos
para el culto un riquísimo terno borda-
do en oro sobre tela de tis ŭ de plata en
los tallere.s famosos de Llanas de Va-
lencia.

išien po • laS jóvenes católicas Hijas
de Maria del Rosario de

=Hoy son proclamados en la Arcipres-
tal para contraer en breve matrimoaio
los jóvenes Claudio Gaseni Martí con la
seilorita Agustina Ferriols Mariano y
Francisco Octavio Ferrás • con la señor:i-
ta Maria del Carmen Ferrando Garcia

A•todos la enhorabuena.

—EI sábado empieza la novena a la se-
ráfica Doctora Santa Telesa de Jesŭs.

Las simpáticas jóvenes señoritas Tere-
sianas están preparando una solemne
fiesta a su excelsa Madre y Patrona co-
mo anunciaremos en el próximo n ŭ -

mei c).

=ftrecios corrientes en plaza: Algarroba

2 ` 4(
	

V 1 1 75 1111CVi1;

ni	 iollal 7, y

da	 trigo 6'5,

hab

:Ionestan

el j n 	 ,tcisco Fft

señorita Teresa Faro Llahusa.

La enhorabuena 9. los futuros esposos
y a sus respectivas familias.

—&scuela Municipal de Aries y Oficios.
Hasta el dia 15 de este mes de Octubre
eltá abierta la matricula de este centro
docente, para el curso de 1932-33.

Oficics y materias de preferencia.
• Dibujo lineal aplicado a las A • tes de

Construcción.

Albariileria, Carpinteria, Cerrejería y
Mecánica.

Edad para matricularse, 14 :años.
Horas por la mariana, de zo a 12. Por

la tarde de 4 a 6.

=MODAS, ELVIRA PORTILLO, Ave-
nida Puerta Angel. 30, BARCELONA.

Tiene el gusto de earticipar a su dis-
tinguida clientela y a todas las senoras

,su estancia en Esta, los días I2 1 13 y

del corriente en la gonda ..CaTiuda con
un gran surtido de sombreros para se-

riora y nifia, de ŭ ltima noveclad, junta-
mente con pieles, muestras telas y un

gran surtido de boinas ŭltima, creación

de la moda.
NOTA: Sombreros filtro a 14 pesetas.
—joven farmaceutico: El estudioso joyen

Ramón Cid López, hermano del Sr. Se-

cretario del Ayuntamiento nuest • o ami-

go D. José ha terminado tras brillantísi-

mos exámenes celebrados en la Univer-

sidad de Barcelona, la carrera de farma-

cia, habiendo obtenído el títúlo de

cenci 0:

NIl t ra mas cumplida enhorabnena al

nue\h,	 nicario y a su distinguida fa-
milia

;	 • la. de José

m en d ra co-

• ria 9, ceba-
,),..jones 7 Y

\ rci presta
con la
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VbrligivItmpn eillalfike

La Epistola de la presente do-
rninica se torna de los capitulos III

y Iv de la de san Pablo a loS fili-
penses. dice, y obser-
vad con cuidado a los que se con-
ducen segŭn	 método que
neis en mi; porque muchos viven
CQ1110	 queson ene- migos

la cruz de Cristo, cuyo fin es' la
inuerte etern.a; que no tienen otro
Dios que su vientre, quese glorian
de su propio deshonor, que no tie/-
nen gusto sino en las cosas terre-
nas. Por lo que hace a mí, mi tra-
to es con el cielo, de donde espero
al Salvadol, Nuestro Serior Jesu-
cristo.» Estas claras palabras del
Apóstol rio parecen escritas para
los primeros • tiernpos del Cristia-
njsrno, y á para nuestra época.
Bien puede decirse de mucho.s de
nuestros coetáneos que no tienen
mas Dios que su vientre, es decir
que la satisfaccibn de su carne.
Unos la sirven ans•ando comodi-
dades, otros eqtregándose lujo.
quien a la gula, quien a las diver-

siones inmorales. Todos ellos a«.
doran su vientre. Entre tanto el
santo del - Cristianisrno, olvidado
de la carne, fi sus ojos en el
cielo, ponierrdo toda su ansla y
esperangalen las promesas oeles-
ia1es a Pablo, y sacrifi-

cando sus comodidades, sus gus-
tos, y en, caso necesafio hasta su
vida, cual loihan hecho numerosos
mártires.

El Evangelio setoma del capi-
tulo de san Mateo, y en él se
dtce que caminando el Señor, se
le acercó por detrás una muje • que
hacia doce años estaba enterma, y
tocó la franja de su vestido. Pen-
saba: «Si yo toco aunque no sea
mas que su ropa quedaré sana.»
Habiénclose vuelto Jesús, y vién-
dola, la dijo: «Confia, hija, tu fe
te ha curado;» y desde aquella ho-
ra , quedó curada

Iste es el, poder de la re: «Tu
fe te ha salvado,» dice Señor.
«Porque en verdad os digo, lee-
mos en otro•capftulb de san Mateo,
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que sikt viéteis	 com9 pbbye_z, ptifertne-
monták Plsa	 no enpa:ktrarnoy- alivio,
y nad'á bs Con es porque, casi apagada nuestra
este poder de la fe los Apóstoles fe, buscamos el remedio en lo te-
imponían sus manos sobre los en-
fermos y los curaban, y el que
con fe pide, si pide bien, alcanza,
o lo que pide, o una cosa mejor; Y
cuenta que este principio no es
alucinación de fanático, sino doc-
frina católica. Y si en nuestras ne-
cesidades espirituttles y en las

Dos retratos de Santa Teresa

rreno y miserable que nos rodea,
sin- poner nuestra confianza, nues-
tra sŭ.plica y nuestra fe en el da-
dor de todo don precioso, en el•
que tiene en su mano la,gracia, y
la salud, y las riquezas, y el talen-
to, y cuanto noble existe sobre la
tierra.

He aqui como nos presenta
urto de estos retratos, el retrato fi-
sico, una religiosa carmelita, supe-
riora de Sevilla y de Lishoa, muy
literata, muy amante deSanta Te-
resa, -n compañía de la cual vivió
tuuchos arios. «Era nuestra - madre
Santa Teresa de mediana estatura,
antes . grande que p..b qu-.;f1a; tuvo
en su mocedad fama de Inuy her-
mosa y . hata su ŭ ltirna edad mos-
traba serlo. Era de rostro no nada
común, extraordinario, y de suer-
te, que no se 1.-luede decir redondo
ni aguilerio, los tercios del iguales;
la frente ancha e ígual y muy her-
mosa: las cejas de color • uhio ohs-
curo, con muy poca semejanza de
negro, anchas y algo arqueadas,
los o.jos negros, vivos y redondos,
grades y muy bien puestos, la na-
riz redonda y en-derecho de los la-
grimales para arriba, disminuida
hasta • igu lár con las ceja , o -
inmdo un apa •ecible entrecejo.

En el rostro, al lado izquierdo, tres
lunares en derecho unos de otros,
comenzando desde abajo de la ho-
ca'el ue mayor era, y el otro en-
tre Ia hoca la nariz y el ŭ ltimo
en 1-a nariz, más ce •ca de abajo que
de arriba. Tenía muy lindas ma-
nos aunque pequeñas. Era gruesa
más que flaca, y en todo bien pro-
porcionada».

14;ste es el retrato fisico de San-
ta Ter.sa, tal como lo trae en su
libro de Recreaciones la V. M. Ma-
ria de San JoA, a quien la Santa
en su epistolario llama «rnonja le-
trera». De•él tomaron los PP. Ye-
pes y Ribera cuanto nos dicen al
hablar de la fisonotnia de Santa
Teresa.

El retrato tnoral de la tnnagro-
sa e intnortal Fundadora • lo han
trazado tnuchos sabios y santos,
muchos Pontifices y teólogos y li-
teratos insignes. He aqui el ŭ ltimo
trazado por el Papa Pio X en su
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„
é'arta al .reverenclisimo_ P. Gerfcral
y demás relígíosos cle la Orden
Cartnelitana, con triotívo cel Cen-
tenario Teresiano.

«Generosa prócliga fué con
Santa Teresa la naturaleza, dispo-
niéndola- mavillosarnente para el
telestial magísterio de la santa doc-
trina Clue había de enseñar, pues
fué dotada

de singular penetración,
• de grancleza cle ánimo,
de bondad de corazón,
de energía de caráctes,

que al punto exclamó:	 donde
está esa mujer? Deseo verla».

BenditO sea Dios, que, gracias\
a un canónigo de Avila, del tietii-
pOde Santa Teresa quela vió y tra-
tó y confesó y luego fué Obispo de
Seioijia, podémos con lo que él
dijo bajo juramento, en las infor-
maciones de esta ciudad templar •
esta nuestra pena de ahora por no
haberla visto ni tratado entonces.
Dice, pues, el mencionado señor
Obispo D Ped •o de Castto: «Item,
digo:•Para los que no conocieron

.de admirable sentido práctico ni tratáron	 esta Santa y .que-tan
en el manejo de los negocios, solarnente han . leído Suslibros, •Ies
de una índole apácible y quierO advertír de'caMino, de una

de tnuy discretas y gentiles formas cósa, y eá, que los'que hanleidO''ó
COn las que lograba conquistar to- 'leyeron pueden'hacer - cuenta Clue
das laS voluntades de una manera óyen a esta Santa Madre; pOrque
irreSistible. Pero mucho más admi- no he 'visto dos imágenes ó dos re-
bles pran todavía los dones sobre-	 tratos tan pa •ecidos entre sí, po•
naturales que adornaban su alma; mucho que lo sean, con . son los li-
pue!-s con ser tan preclaros varones bros y escrítos y el lenguaje y tra-

iie 	 el siglo y la nación	 to ordin9rio cle la Santa Madre.
de"TereSa Con eLesp.lendor de su 	 • Aquel entnendarse en algunas
Santidad y de su: ductrina, por lo ocasiones y decir que no sabe si lo
Ual hOsin razón, • fuerOn llainados diCe como lo há de decir; y otras

edadde oro aquellosgláriOsoStiem- cbsás -a este tono, Son todas suyas..
pos de iá católica España,.ella so- "Yái'yo 'no la hubiera tratado y

Santa Teresa, reunió en sí las • • nunicado en vida, dudo .stacaba-
grandes virtudesy ridos carismas de creer qu •  aquel-modO de . de-
cie todosaqu'ellos . varones insigneá cir de los libros tan alto y tan ex-
cuya direCCión y a, rn is ta d 'cultiijó •raordinario podía ser ó era de mu-
'éon-tanto duidadO.»	 jer. Y por eso me . ha parecido cer-

-Al fijarse .en los retratos que- tificára los que la leye •en y no tra-
.preceden, luego le svienen wuno de- . taron a esta Santa en vida, que pue-
seos y ansias de ..ver y conternplar clen. hace • .cuenta (y será cierta)
el original, cotto sucedió a	 que la. Oyeton hablár; porque, co-

cuando.Oyó hab/ar ..de	 em- mo.he dicho l nolevi•to cosa más
presas y carácter de Santa Teresa, p•arecicla».
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Página de juventud
CAMINOS IGNORADOS

(Continuación)
•Fué preciso que Ie . viesen resuci-

tado, que el reacio Tomás introduje-
se sus dedos en las heridas abiertas
de las manos y del costado de Jesŭs
para que se rindiesen a la evidencia,
y fué además necesario q ŭe bajase
el Espiritu Santo y los iluminase con
su luz para que por completo acaba-
sen de entender la profundidad de los
misterios y cómo era y en qué con-
sistía el triunfo anunciado, el reino
que iba a establecersé y la renova-
ción universal prometida mediante la
palabra que iban ellos a propagar
por todo el ancho de la tierra.

Estos caminos ignorados de.I hom-
bre, y por los cuales Dios lieva las
cosas a su fin, particularmente las
de su Iglesia, que son sus predilectas
fueron y son y serán siempre la de-
sesperación de los cálculos mejor
combinados y de los vaticinios más
racionales. Es lo generaIque el hom-
bre marche en direccibn contraria a
la de Dios. Aun en las empresas más
nobles y desinteresadas, al parecer,
nos encontramos con el obstáculo
providenciaI qtte se opone a nuestros
in entos. e:Porqué asl? nos pregunta-
mos, o con asombro o con desconsue-
lo. 63orqué Dios permite el fracaso
de esta buena obra? "rqué da la
victoria a sus eneMigos? J'or qué I a
Iglesia sufre? gor qué la herejla o la
impiedad, fuertes y poderosas se bur-
an de nuestras fuerzas y dicen, co-

mo los soldados del Calvario a Jesu-
cristo. Si eres Dios, por qué no ba-
jas de la Cruz? Tù curaste, salvaste
y resucitaste a los otros, t ŭ no
puedes salvarte a ti mismo?

Cuatro siglos hace quefeI protes-
tantismo impera. Catálicos son los
gobiernos que despoj, ron al Papa de
su potestad temporal; católicos los•
que quieren romper sus relaciones
con el Vaticano.

Viviera Lutero en estas circuns-
tancias, viese la debilidad y la apos-
tasia oficial de casi todas las nacio-
nes catblicas, y preguntaría estupe- •
facto oero a ŭn hay Papa? oero
vais a rendir:e liomenaje como sobe-
rano en aquel rincón de Roma? Olssi
dejais in obra a mitad de camino?

Y aumentaría su estuperfacción aI
observar que en su Alemania el cato-
lecismo es una fuerza con la que tie-
nen que contar todes los gobiernos;
que en Inglaterra y en los E. •U.
se erigen nuev_as catedrales, se
crean nue vas diócesis, crece, en suma-,
y se propaga la vieja fe con una ju-
venil arrogancia que es nuncio segu-
ro desloriosas victorias para un por-
venir rìo lejano; que bien mirado, el

•.patibulo donde la protesta del sober-
bio fraile cl vó a Jesŭs, el calvario
donde de nuevo se alzt• la cruz, es
hoy 'esperanza de la Iglesia, es la tie-
rra fecunda donde brotan con brio
las semillas de renovación

JosÉ M." S. FONS MuÑoz
Congregante .

tÍ1



16 de Octubre de 1952	 SAN SEBASTIAN
	

5

Versos al alma de Santa Teresa
• iToda eres alma, sublime Teresa!

iAlma sedienta que sólo Dios sacia!
Tienes los ojos henchidos de gracia,
plena de arrobo la boca de fresa,
toda tu carne trocada en pavesa
que se desprende del suelo que pisas..,
i0h, cuál te-inflama la luz que divisas,
alma anhelante de Santa Teresa!...

iToda eres alma, divina princesa
en el destierro del mundo encantada,
con el anhelo de ser libertada,
con la nostalgia de verse tan presa!..:
iAh, la princesa del alma infiamada
que en el incendio de su misticismo
enardecía la tierra apagada,
y estremecía de amor el abismo
de la infinita quietud azuladal.„'
i0h, el misticismo de la,alta prioresa
que en st inefable fulgencia nos baña
Uando del vuelo sublime regresa!...
iSanto tu arrobo, que lueg-o es hazaña,
porque te inunda de fe su prolnesa!
iEres lo mismo que el alma de España,
alma gloriosa de Santa Te•esa!...

iAlma riente de santa Española!:
Desde la gloria feliz de tu trono,
imira a tu España tan triste, tan sola!
ino la desprecies en este abandono
donde se muere sin luz su aureola!
iAlma riente de santa española!:

•yompe las nieblas de nuestra cañadal
imira cual duerme tu cuna avilesa
en la quietud de la patria amargadal
ioye cuál gime la tiefra apagada,
!ejos del cielo que ya •no la besal
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—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa

ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭm, 15, Vinaroz,

—eSorteo de quintos: Segŭn estaba anun.

ciado verificose el domingo pasado en
la Caja de Recluta de Casteilón, n ŭ m.

30, el so •teo de los mozos del actual

reemplazo.
El mismo día la Revista ceSan 3ebas-

tiĉzn», po • medio de la pizarra del Cir.

culo Católico-de Obreros expuso la lis-
ta (le los vecinos de esta Ciudad a quie-

nes afecta el sorteo con el n ŭmero ob-

tenido por cada uno. Es asi: n ŭmero

1024, Vicente Aclell Daufí, 159 José
Agramunnt Llatser, 732 Francisco Ame-
la Puig, 874 Agustin Aragonés Chaler,
1378 Daniel Comes Beltrán, 258 Agus-
tin Chaler Aragonés, 406 Fernando
Folch Beltrán, 613 Bautista Fornev Ca-
baller, 1.86 Santiago Gavaldá •Gisbe•t,

Ramón Llatser Cahaller, 9o9 Félix
Mestre Carceller, 183 Joaquin Mi •alles•

• Catalá, 531 Domingo Miralles Polo, 839
Rafael Olalla Mombiedro, 525 Agnstin
Pablo Farcha, 1509 julio Prades Abecia.
1310 José P •at Adell, tro8 Bautista
Querol Exp sito . 347 Antonio Segarra

Domenech y 1138 Vicente Serret Gas-
cón. Total de mozos sorteados en Caste-
llón 1392, de los cuales corresponde ir

al Africa hasta el n ŭmero 210 inclu-•

sive.

Baldosas ilibulicas
Grall Fábrica situada en la calle
AYGUALS DED YZCO I Ne° 20
Para encargos •dirigirse a su propie-

tario

J ••oüI	 GCES BORBAS

—53autizo: En 1a parroquial iglesia de
San Cugat, de Barcelona ha sido bauti-
zado solemnemente el niño Juan Chaler
•Vinaja, hijo de los consortes D. Sebas-
tián y doña Manuela. Fueron padrinos

D. Juan Farrás y doña Teresa Guarch.
Reciban nuestra más cumplida enho-

rabuena los padres y familia clel nuevo
cristiano, asi como sus señores padri-

nos.

--Sueva sociedad. Ha quedado consti-
tuida en esta provincia la Asociación de
Expendedores de Tabacos y Timbre;
como vocal adjunto ha sido designado
entre los expendedores de ésta D. Pe-
dro Calvo.

SUBA
•A petici

tario de D.
za, el Sr. C
Ciudad, D.
por sl y com
bacea testan

Ppi Quiles,
Hpital de San
de Borja de 1
telebrará sub
iésn del Círcul
blación sito ei
rrilla, el día di

• a' las diez de 1
pŭblico, para
luientes:

1. a Una her
fe Vinaroz, pal
os, de exteru
rnales seisci
pas, o sean
inta y cuatrc

rte D. Manu
colás Ballest,
de Dria. P

rtolomé del (
rner. Libre d
a la tercera

subastará pc
cientas peg

21 a Una casa
o de Vinaro

hoy deAygu
derecha sa

er, izquierd
acequia, mi

centímetrI
titud, con t
etros de

compuesta

iiven a inflarnarnos en tu • Ilatharada,

alnia enéendicia‘ de Santa Teresa!! ...
J. ANTONIO BALBONThi
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SUBASTA PUBLICA
A petición del Albacea . testainen-

ario de D. Antonio Garcia Mendo-
a, el Sr..Cura Arcipreste de esta

D. josé Pascual Bono Boix,
õr si y corno apoderado del otro al-
lacea testamentario D. Enrique Es-
lí Quiles, mayordomo del Santo Hos-
ital 	 San Niarcos y San Francisco

Borja de la Ciudad de Gandía, se
.elebrará subasta pública en el Sa-
5n del Círculo Católico de esta po-
Ilacrón sito en la Calle de Ruiz Zo-
rilla, el día diecisiete del mes actual,
las diez de Ia mañana ante Notario

para laventa de las fincas

Una heredad en est , término
é Vinaroz, partida del Pulg, algarro-
í
os, de extensión aproximada dos
Irnales seiscientas sesenta y tres
pas, o sean noventa y dos áreas
einta y cuatro centiáreas, linda al
Drte D. Manuei Domenech, Sur D.
colás Ballester, antes, hoy herede-
; de Dña. Pilar Ecrivano, Este
rtolomé del Castilio y Oeste Bta,
rner. Libre de gravámenes. Reba-
a la tercera parte dé su tasación,
subastará por el • tipo mthimo de
Icientas pesetas.

Una casa situadi en este po-
lo de Vinaroz, calle del Maró An..
loy deAyguals de Izco, nŭm. seis

derecha saliendo, Agustln Me-
izquierda josé Segura y de.

acequia, mide•quince metros se-
t centímetros de lángitud y seis
titud, con un' patio al dorso de
netros de largo y nueve de an-
compuesta de planta baja y tres

pisos y un terrado. No tiene cargas,
tasada en seis iniI pesetas arrenda-
da a Antonio Agramunt.
1• a La mitad proindiviso de una casa,
sita en Vinaroz; c. del Mar, antes del
Angel hoy deAygualá de Izco, n ŭm. 7
y cuya•otra mitad se adjudicó a Dria.
Francisca de Paula Brusca y Lacanal
hoy de D. Santiago Falcó, linda to-
da por la derecha con Silvestre Go-
nel, izquierda herederos deDelmás y
por detrás huerto de Bautista Puchal,
tiene de superficie ciento diecinueve
metros cua drados, tasada dicha mi-
tad pronidivisa en dos mil pesetas,
arrendada a D. Santiago Falcó.

4. a Otra casa en Vinaroz en la
plaza de San Valente n ŭm. quince,
linda por la derecha saliendo con otra
casa de la herencia de Don Antonio
García Mendoza, izquierda caliejón
contigilo a la Iglesia y detrás viuda
de Mauricio Brau, mide quince me-
tros de longitud y cinco de latitud,
compuesta de planta baja y dospisos y
su terrado, está gravada con un cen-
so a favor de Dña. Maria de las Mer-
cedes E;teller Agramunt, cuyo capi-
tal es de trescientas setenta y cinco
pes-etas y teniendo en cuenta dicha
carga, se tasa en cuatro mii quinien-
tas pesetas. La lleva en arriendo Vi-
cente Garcia.

5.' Otra casa en V inaroz, plaza
de San Valente, nŭtn. catorce, linda
por la derecha saliendo con otra casa
de la herencia de D. Antonio García
Mendoz •, nùm. quince de ia rnisma
calle, izquierda con otra casa de la
misma herencia, antes Mauricio Brau



y detrás con propiedad de la misrna
herencia, mide de longitud siete me-
tros'y de latitud tres metros, com-
puesta de planta baja y un piso. Li-
bre de cargas.

Esta finca se vende conjuntamen-
te con la siguiente formando un solo
lote, que es la del nùm. diecisiete de
la calle de San Jaime mide de lar-
ga quince metros y de ancha seis nie-
tros, compuesta de planta baja, dos
pisos y desván, y linda por derecha
con la casa anteriormente descrita y
por izquierda de Mauricio Brau.

Las dos fincas precedentes for-
man una sola y se venden en un lote

• tasadas conjuntamente en ocho mil
pesetas. Las lleva en arriendo Cris-
tóbal Roure. Sobre la casa n ŭm.diez
y siete de la calle San Jaime grava un
usufructo vitalicio a fa2or de Fran-
cisca Chova y Vives (ya fallecida).

6." Una casa en esta población
calle de San jaime n ŭm. diez y nue-
ve, linda por derecha con plaza San
Valente y por izquierda espaldas con
casas de la herencia mide de larga
cliez metros y de ancha cinco y me-
dio compuesta de planta baja, des-
ván y dos pisos. La lieva en arrienclo
Jiiliàn Comes. Tasada en seís mil pe-
setas. Soble esta finca grava un u-
sufructo en favor de Angela lban y
Marti (ya fallecida.)

No constan inscritas en el Regis-
tro de la prop'edld dichas dos casas
n ŭmeros diez y s i ete y diez y nueve
de la calle San jaime y quien /as
ëompre habrá de proveerse a su
euenta de titulación supletoria, y de

l as certificaciones de defuncibn de
las usufrutuarias.• .

E dia veinticuatro, a Ias diez de.
la mañana se verificará en el
mismo local del Círano Catblico su-•

basta pública para la, venta de las si-

guientes fincas:
7." Una casa en la calle de jas Al-

mas en esta poblacitin núm. treinta y
uno. Linda por derecha Ramón Caña-
da. por la izquierda joaquín Garcia
y por detrás Agustín Felip, mide tre-
ce metros de longitad y cuatro de la-
titud, con solo planta baja. No tiene
cargas. Eátá arrendada a José San-
cho. Tasada en mil pesetas.

8. a Otra casa en la misma calle
de las A1mas7de esta poblado. ralm.
teinta y cinco con solo planta baja
linda por la derecha con la de Joaquin
García, izquierda otra o sea la ninn.
treinta y siete de esta misma calle y
herencia y detrás Agustín Felip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, la llevan en arriendo Se-
bastián Pablo. Tasada en mil pesetas

9. a Otra casa en dicha cal ! e de
1as Almas mŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por la derecha'é
izquierda con otra'de lamisma heren-
ci de D. Antonio Garcia Mendoza y
por detrás ton Agustin Felip, mide
trece metros de longitud y cuatro de
latitud,.en estado ruinofo.ILibre de
cargas. Tasada en setecientas pese-
tas.

10 Otra casa de planta baja num.
treinta y nueve de l ÍiTd las Al-
mas de este poblado, linda por la de-
recha é izquierda:con otras'casas de
herencia de D. Antonio García :y
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Mendoza, y detrás huerto de. Agus-
tin Felip, mide trece metros de ion-
gitud y cuatro de latitud. Libre de
gravámenes. arrendada a Vicenta
Domenech, tasada en mil pesetas.

11 Otra casa con solo planta baja
ruim cuarentd y uno de la calle de
las Almas de este poblado, linda por
la derecha saliendo con otra casa de•
esta herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y de-
trás huerto de Agustin Felip. No tie-
ne cargas. Tasada en quinientas pe-
setas.

Los títuros de propiedad y pliego
de condiciones de Ia subasta estarán
de manifiesto en Ia Notaria de esta
Ciudad a cargo de D. Joaquín Ube-
da Saráchaga los dias de labor de
cuatro a seis de Ia tarde.

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

—Salvador Mi ralles.	 corredor de
Fincas. Costa y Bdrrás, 52. Vinaroz.

—En la sección de articulos cle o'95 que
hay en la Dróguería ENteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,

pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfurneria, etc.
A pebar de haber -aumentado de pre-

cio todns los géneros la Droguería Es-
tellei contin ŭa su sección de o`95.

—Congregacián ' Mariana: El próximo
dorningo dia veintitres de los corrien-
tes. a las ocho de a matiana celebrará

D. m. la Congregación de Maria Inma-
culada y San Luis Gonzaga la misa de
comunión y plática reglamentarias.

--=51 2agan , Del dia diez al treinta y
uno de los corrientes se cobran sin

apremio en los baros de la casa capitu-
lar el reparto de utilidades y demás ar-
bitrids municipales ĉorrespondientes al
segundo semes+re del p •esente atio.

Bicioletas, •Gramolas, Radios
Gradfonos y Accesorios varios

CASA In111E1100
DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos)
fiudición y venta

==.Coteria. se ha empezado el reparto
de las dos pesetas de participación que
corresponden a cada suscriptor" de
»eYan e5ebastián» en el billete de Navi-
ciaci n ŭ m. 32119 para los que tienen to-
talmente pagado el atio 1932.

Se ha dispuesto que los

huérfanos de D. León Ferrer, Francis-

co y M.a del Carmen, cobren las 1.150

ptas. concedidas, por la Delegación de
Hacienda de Castellón.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titud, esmero y economia, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-

tario director de los antiguos y acredi-

tados TALLERES SENDRA.

VVueva modista: La Srta Luisa Redó,

nos participa haber inaugurado su ta-
lier de modista que ofrece al p ŭblico

en su casa de la calle de Pi 3r Margall,

narn. 43.
Al mismo tiempo nos suplica haga-



• GRANGA • BALAZ
Su propietario D. OBDULIO BRUITIZA f150151, partici-

pa a su distinguida y estimada clientela ' y al páblico en - ge-
neral que las repartidoras de leche PILIIR LOWIS y ANTO-
NIETA LORAS VA NO ESTAN EMPLEADAS EN LA GRANJA y.por lo tanto
la leche que actŭaimente puedan ofrecer 110 es de la acre-
ditada

GRANJA E3ALANZA

de

gamos saber qtte necesita una apren-

diza.-

Agraciecernos a .1a Srta Reció Su cle-
..

ferenda y le . deseamos el-mayor acierto

en stkempresa,•
ACAIDEMIA

de CONTABILIDAD Y MEGANOIRAFÍA
j #WÉ FERRER GUARCH

Calle ,Purísima, n.? 25
Vinaroz

harario. Desde ayer has ta el
de Aiblyo los estancos estarán abiertos
cle las ocho de la matiána a las clos de

==Hoy celebrafi las simpáticas jovenes
tetelianas, la fiesta cledicada a su ex-
Célsa Patrona la seráfica Doctora Santa
Teresa de jes ŭs. Por la Matiana a las 7
y media misa de comunión general, A
las 9 y média misa solemne a toda or-
questa predicando el Rclo. D. Enrique
Ferré, Coadjutor cle Ulldecona. Por la

ta •de a las 4, vlsperas, ejercicio del ŭ l-
timo dia de novenl, procesión claustral
y aduración de la Reliquia cle la Santa.

—aArtiach» Galleta de fino palada
necontrareis en la Drogueria Estelle•

la tarcle y. de las trss y media	 la

tarcle a lás nueve de Ji noulfic.

r-----5/..Burtíana;-march a to n el viernes

Manuel Enrique ..y-sù	Vicen-•

tica,..padre y hermana tespet.tivamente,	 .
del S • . C:oadjutor organista de nuestra
parroquia arciprestal, Rdo. D. Vicente.

Feliz viaje.

harinero de josé Fuentes
después de estar parado unas. seinanas
por avería en el motor ha reanudado

su trabajo.

—Aluestra piadosa excursidn al Ziar de

Zaragoza. El mártes por la mafiana sa-
,

lieron en tres autobuses ochenta • entu-

siastas de la 2ilarica pará visitarla
Zaragoza, alli rnismo doncie nos visitá
la Madre de iiios en carne mortal y be-

sar el eilap sag •ado que-nos— dejó y

jueves por la noche despités de las (5

llegaron a esta, habiendo tenido un fe-
licisimo viaje.

Solo alabanzas cuentan los expeclicio-
narios cle su visita a Za •agoza, no te-

niéndo palabras con que ponderar sus

presione
Ett el

dial . y la

Ti.en d9 ti
de ningui
tert umpil

No poci
que Ilevá
amantisin
que nos
Madre, la
cia, quier
ción por
seo de qu
sin duda
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mar otra
ducla no s
la cual
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Nuestra
cense
compatt ici
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lense Rdo
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bles y

EsRecialid
Depósito

Joaquin 1
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de su hern
ha regresal

Feliz
neces,

C.astelar 21
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presiones.	 ,
Eit el viaje.

•. la alegria .

todO,sin, ileyo inci,dente
de ninguna. elase y en meslio de.no . iq-
terrumpidas satisfacciones,

No podia suceder de otro modo, ya
que Ilevábamos la bendición de nuestro
arnantísimo Sr. Obispo, prencla la
que nos dió la Virg-en nuestra . Divina
Madre, la cual, concediéndonos esta gra-
cia, quiet'e manifestarnos su satisfac-
ción por ve •nos cabe su Pilar :y su de-
seo de que vayan todos a visita •la. Y
sin duda que así será, pues en todos los
corazones ha prendido el deseo de for-
mar otra expedición a ZaragOza que sin
ducla no será menos numerosa y para
la cual pedimos a la Virgen que sea tánl
felizcorno la de ahora.

Nuestra g •atitud al entusiasta vinaro-
cense D. Agustin Forne •, a nuestra
compatticia Rdma. MacIre Teresa, Pro-•
vincial de las Hermanitas y al villarrea-
lense Rdo P. Mnuel Mezquita, por las
atenciones que nos dispensaron.

Sociedad Fraleo-Espabola de Alambres, Ca--1/4

bles y/Transportes aéreos - BILBAO

Esp,ecialidad en cables para la pesca
Depósito .generaipara la rovincia de

Castellón

Joaquin Vidal-Costa y Borrál 24 :Vinaroz

=5t gandia de donde vino acompañan

<P, a su Señora .esposa doña Gumersin-
da Domenech, para asistir alisentierro•

de su hermana doña Elvira q. e.p.

ha regresaclo D., José Tormo.
Feliz viaje.

--Je necesitan dos aprendizas modistas
Castelar 28•2.°.

,---rNecesitaistacer una instalac. i.órijeléc-
I ;

trica?,Acudid..a	 de la c:
cle	 Juap. que la efectuará, y pida
econc:SmicaMente.

—Durante la pasada sémana fué bauti-
.

zado Vicente 'Salvador Miralles Roure,
hijo de Antonio y Rafaela, apadrinado
por Salvador Fayo r-= y'Grabriela Guzmán

Sea enhorabuena.

--El jueves falleció dofia Elvira Do-
menech Aparisi a la edad de cuarenta
y cuatro afios q. e.'p. d. Mañana se ce-
lebrará el funeral en sufrágio de su al-
ma.

A su serior esPOso D. Salvador Boix,
hijos y demás farnilia nuestro rnáŝ sen-
tido pésame y encarecemos a los lecto-
res de «San Sebastián» l una oración por'
la finada.

=FIGURINES Y PLISADOS: fos mas
nuevos y económicos en Casa Vot pa

les dones.

mes del elantisimo Rosario. Conti-
nua celebrándose con gran solemnidad.
Por la mafiana a las 7 misa de comunión
y santo Rosario y por la tarde a las *7
Rosatio solemne expuesto el Santisimo
Sacramento. Intenc i ones; clomingo rEt;
Dfia. Inocencia Reverter (e. p. cl.), 17 D.
Nicolás Pelufo, (e p. d.), 18 D, Germán
Carbó, 19 D. José Alcoverro (e. p, d.),
20 Dfia. Rosa 'Gaudí (e. p. d.), 21 D.

Fernando Lías (e. p. d.), 22 y 23 D. Ob-

dulio Balanzá.

teftir bien los monederos y

zapatos? comprad el Tinte que vende la

DrogueríaEsteller

=.Cos conflictos sociales: Leemos en una

referencia del gobierno civil: «Me ha
visitaclo el Delegado regional del Tra-
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bajo setior De García para danne cuen-
ta. de las gestiones que llev6 a cabo en,
Vinarpz, para busçar una fármula de
arreglo en el conflicto yrjanteado entre
la antigua_ Sociedad de Mayineros de
aquella ciudad y la Sociedad de Peones.

La intervención del señor De García
se limitO, dadas la,s condiciones en , que
se realizan en dicho puerto las opera-
ciones de carga y descarga a Ilevar el
ánimo de los peones el convencimiento
de que solo	 pueden recoger las
mercancias después de-quedar de-.	 .
positadas en los muelles y tinglados.

-7ÉGTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes., postales en , cojoles- y reprod uccio,-
nes. Elegancia, prontitud y perfecto

Luz eléctrica y natural. Econo-
mía en los encargos.

serán procla ma dps paa, eciWr
eL sagrado, orden del diacopa,do, el, Rdo,
D. Andrés Roca y la prisma clet:kca)-tor-_
su,ra y. las cuatro Ordenes, menores

juan Mesegu_er Reverte.-
A los ordenados y sus,, respectivas fa,-

milias nuestra felicitación mas cordiat.

—Para, contraer en breve rnatrirnonio,
será hoy	 prirnera a,monestacián dei.
joven mes cánico Sebastián Boi .x con
señorita Pilar. Gomba,u.

enhorabuena.

sar R 1-bera Picíuer
ABOGADO

Castelar, 18.

lunes,en los salones del Cir-
culo Cat6lico tendrá lugar la subasta de
Ias fincas que sedetallin en este n ŭ me-
rode esta Revista.

-, ---511nzacén, 1 ozal 65 1 se

FABRICA de gaseosas y$ifones de Vda.
). Ta.avera Gili.. Sto. -Turnás, 13. Deli-
cioso y espumoso FROTAIL.

--r2greciolcorriento en pluza: Allarroba
2`40 viea y L .75. nueva, alrueudra co-
m ŭn 6‘5o,–mo,11 ,a) 7, y marcona 9 ceba.
da, 3 y ,5o, trigo 6,, arbejones 7 y
1.},abo.nes 6 ptas.

— 2>an yeatecisrna. En -el Couvento la
misa a las 8 y desput..s catecismo. a los,
nitios y nias. A cuantos asistan les
dará alnzuerzo.

En la	 Parroq,uial y en I,as Igle-.
sias de San, Agustin y San Francis.co ei
catecismo, para	 niflos, y fliña, erá a
las 2 de la tarde.

jueves a	 2. cle
catecismo.paya losuios. y
iglesia. Parroquial. •

—Hemos recibido el n ŭmero correspor-
diente a este ines del «Boletin Bonano-

va » hermosa publicación mensual iins-
tracia que redactan los Elermanos de las
Escuelas Cristianas del famoso centro
docente de Barcelona dirigido por di-
chos Hermanos.

Ademk, de. is interesan,tes, y LiAle-
rosos grabados que 1a,adoynan, publica
numerosos artículos litera rios,_que reve-

la bien cimentada, cultura de sus au-
totes.

Entre los grabados. hernos admirado .
fotografía de uno de los autOgrafos

de la Madre Rafols que ha serVido al
Padre Paul Dud6n, redactor de la Revis-
ta de Panffs loudes, bien conocída de los
sabios, para el estudio de l a autentid-
dad de los escritos de la Madre Rafols•

hap. Vda. de Jesé Seto•VINÁROZ

ta rde habrá

nifias en

Capital 101).00

President
Alvarez;
nistradon
D. César
nioSaez E



ANCQ- DECASTELL
Capítal 14.90•000.000 dé roeheteas

Agencia. de VINAROZ

n . este Banco se . realizatí toda clase de operaciones de Banca. Descuento y
colo de letras sobre plaza. Negociaciones de letras •sobre todas las plazas de

España y atranjero. Compra-venta de'titulos de la Deuda en general.
ADM.ITE VALORES EN CUS1 ODIA

INTERESES QUE•ABONA
CUENTAS CORRIENTES

A la vista	 .	 .	 .	 _2 ill2 por . ciento anual
• A un mes	 .	 •	 •	 3	 »	 »	 »

• A tres meses .	 ,	 3 112 »	 » • »
A seis meses . 	 .	 4 •	 »	 »	 »
A un ario

	

	 .	 . • 4 112 »	 »	 »
'CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual

TELEFOr410 27

BATICO ESPANOL•DE CREDITO
S. A. fundada en 1802-Donliciliio social: Alcalé, 14. MADRID

318 Sucureales en Espaia y Marruecos

	

Capital 1011.080.000 de pesetas. 	 .	 Fonda de. reserva 43.542.94414•

CONSEJO DE ' ADCDINISTRACIÓN.
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilmo. Sr.D.Luis
Alvarez, Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo ' de Garnica; Admi-
nistradores: Excrnos. 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 .deArgiielles.

1NTERESES QUE ABONA
CUECNTAS •CORRUECNTE .

.	 -A la vista	 .	 .	 2 112 po cietitor 	 anual
A un mes	 ,	 .	 .	 .3	 ». »	 »
A tres•meses .	 .	 .	 •	 -5 112 »	 »
A seislmeses .•,	 4 _ •»	 »

•A un año•.	 .	 4 112 •»	 »	 »
'CAJAO DE AHORROS 4 por .ciento,anual.
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Rogad a Dlos por llrria de

JuanCamõs Aildét
n el segundo aniversario de su defunción, ocurrida en un accidente de automovil

el dia once de Octubre de 1930, en San Baudilio de Llobregat
A LA EDAD DE 19 AÑOS

D.	 P.
Sus afligi_dos padres D. Juan Camós Fábregues y D.a

-María Audet Jordana, hermanos Conchita, Wifredo, María
y Seba.stián, abuela D. a Sebastiana Fábregues Lluch, tios,

•tías, primos y demás parientes al recordar a todas sus re-:
laciones tan dolorosa pérdida, les suplican la asístencia a
alguna de las misas rezadas que se dírán -el próximo mar-
tes, día once, en el altar de la comunión de la Iglesía Pa-
rroquialty en todas las Iglesía.s y Oratcylos de esta Ciudad,
las que se aplicarán por el alma del-Énado.
Vinaroz, Octubre 1932.	 • 	 No se invita partioularmente.
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Primer aniversario del fallecimiento de

llon LAII1O PLANAS •FONT
Aliagado, Secretarlo iubilada del Exmo. Anfilamiellto de Barcelolla

que falleció el dia 10 de Octubre de 1931

Flabiendo recibido los Saratos Sacrarrientos

•D. E. P.
Todas las misas que se celebrarán mañana, lunes, de

6 y medía a doce y media en la Iglesia de la Bonanova,
de Bareelona, en la misma Ciudad de 6 a 10 y el oferto-
rio de 10 a 12 en la casa de Caridad, todas las que se ee-
lebren el mismo dia en San Pedro y San Autonio, de Vi-
llamayory en las Iglesias y Oratorios de nuestra Ciudad
serán aplicadas en sufragio de su alma.

Su viuda, Dfra. Josefa, hermana Dfia. Elisa , her-
mano politico D. Ranión Garriga, tia, sobrinas.Drimos y
demás familia ruegan a us amistades asistan a alcebuno
de dichos piadosos actos, por cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos.	 •
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SAN SEBAS nAN	 9 de Octubre de 1952

Exhortacián pastoral
proximi .clad del mes de oc-

tubre nos ofrece • ocasión, amados
diocesanos, para exhortaros una
vez rnás a la práctica piadosa del
rezo colectivo del Santo Rosa-
rio. Si nuestro divino Redentor ha
dicho que donde se l'ellllell CIOS o
tres en su nombre, allí está il en
medio de ellos,¿co! qué conyla-
cencia no asistirá a ese acto de
piedad, en que todo un pueblo se
congrega, bajo las bóvedas del
templo, rara meditar los misterios
principales cie la fe y entonar
banzas en honra de Cristo y de su
Inmaculada Madre?

El Santo Rosirio, tan recomen-
dado por los Romanos POntífices,
es•sin duda la más excelente de
todas las oraciones. La oración de
los sabios, de los hurnildes, de los
extrilieoP y de los valientes, como
ha dichcy un escritor mistico. En
esa guirnalda de rosas celestiales,
en la que se entrelazan
palabras divinas y expresiones
angélicas, se halla el resumen de
los dogmas de nuestra Religión, la
esencia de la piedad cristiána y la
efusión del alma enamorada y
agradecida.

Contemplando las principales
escenas de la vida de Cristo y de
su Madre, nos hacemos participes

de los sentimientos dolorosos cie

su pasión redentora y gozamos de
las alegrías de su triunfo defínitivo
y glorio-o. La plegaria que sigue
y acornpaña a la meditación de
aquellos misterios, es la más su-
blime de cuantas puede pronun-
ciar la lengua humana; plegaria
que resulta al misrno tiempo him-
no de fe, anhelo de apóstol, tribu-
to de humildad, saludo filial y es-
trofa de la esperanza. 1 4:1 atnor, que
no entiende de variaciones, ha
puesto en aquella oración la dulce
iiìsistencia. del altna enamorada
que iio se cansa de expresat su
afecto con idénticas palabras. Por
eso lus Santos mostraron por el
rezo del Saato Rosario una predi-
lección admirable.

La práctica de esta devoción.
no sólo es un exponentP cle la vi-
cla cristiana, si que también un
tnedio eficáciSitno de regeneración
tnoral y un arma poderosa para
vencer a los enemigos de Cristo,
que .9z)n siempre, a mismo tiempo,
los enetnigos de la sociedad. •
Cuantos errores, malciades y here-
jias han aparecido y aparecerán en
el decurso de la historia, se hallan
rechazados en el Santo Rosario.
Desde las blasfemias henticales d-e
Arrio y d-e Nestorio hasta las di-
so. lventes cloctrinas materialistás
que hoy invaden el'mundo y ame-

•
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9 de Octt

tiazan destruir los fundamentos so-
ciales, no hay extravío humano ni
campaña satánica que no pueda
encontrar su muerte al golpe cer-
tero de esta poderosa arma del Ro-
sario. Si en el siglo XIII Santo Do-
mingo de Guzmán, mediante la
predicación y práctica del Santo
Rosario que la Virgen le inspirara,
consiguió abati • la herejla albigen-
se y convertir a más de cien mil
herejes, haciéndoles rectificar sus
costumbres licenciosas, es de creer
que en nuestros dias, a tnedida
que se retorne a la antigua y pia-
doŝa y española costutnbre d1 re-
zo del Santo Ros irio, vuelva la so-
ciedad a recobrar la espititualidad
perdida y las familias c •istiana a
revivir con aquella pureza y santi-
dad de costutnbres que son el me-
jo .r titnbre de gloria y el ŭ nico sen-

Por malos españoles y peores
católicos nos tendriamos si en la
fiesta del Pilar no dedicásemos un
recuerdo a nuestra Madre divina,
que en la persona del Apóstol
Santiago quíso visita •nos, cuando
aun vivía en carne mortal, deján-
donos en prenda de.su amor y pro-
tección y del cumplimiento de su
palabra de que jamás faltaria la fe
crístiana en Esparia, el Pilar bendi-

de •o que conduce a la conquista.
de la eterna bienaventuranza.

A este propósito• exhortamos a
todos nuestros amados diocesanos
a que restablezcan o tnantegan en
sus hogares la piadosa práctica
del rezo del Santo Rosario en fa-
tnília, y a que durante el p•óximo
mes de octubre acudan al tetnplo
pa •a rezarlo ante Jesŭs Sa-cramen-

tado.
Espe •amos que el pueblo fiel

sabrá aprovecharse de las divinas
misericordias, que tnediante el ra-
zo fervo •oso del Santo Rosa io, se
alcanzan.

La Virgen Intnaculada con-
vierta en venturosa reali ciad nues-
tra esperanza.
Tortosa, 27 de septiembre de 1932

E,L OBISPO

to, que como faro esplendente.
desde las orillas del Ebro en Zara-
goza, ha iluminado todos los si-
glos de nuestra patria historia, Ile-
nándola ce glorias intnortales.

En Zaragoza estuvo la Virgen
y sobre el Pilar sagrado que nos
regalara puso sus plantas la Reína
de cielos y tierras, tomando pose-
sión de la tie •ra española.

Los españoles ag•adecidos
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mostraron su amor filial levantan-
do a la Madre de Dios en Zaragoza
el primer templo mariano de la
cristiandad primero tambien de
la serie de los inumerables tetnplos
e Iglesias .con que, habia de sem-
brar la tierra española.

Pero si España entera, pode-
mos decir, que es un templo de la
Vi •gen, en el Templo angélico del
Pilar de Zaragoza es en donde fijó
su trono como Reina pa •a mirar-
nos desde allí como Madre con
ojos de misericordia. Mas de cinco
mil milagros citenta la historia del
Pilar obrados por el amor de la
Virgen, pero son innumerables los
que no se hallan escritos en los li-
bros auien podrá contar las are-
nas del war y las estrellas del
cielo?

La Virgen tiene especial interés
y empeño en que la visitemos alli
mismo en donde Ella nos visitó,
porque sin duda una Madre tan
amante no quiere que se diga de
sus hijos que son desamorados y
una reina tan magnifica no quiere
tener vasallos ingratos y Reina y
Madre de Misericordía quiere re-
partir sus gracias y sus mercedes
desde su trono del Pilár de Zara-
goza que ella misma dolocó caba
el Eb •o inconmovible como
amor de una madre.

En el día de tu fiesta, Madre
niía del Pilar, compadécete miseri-

cordiosa de los hijos de tu:España
y no consientas jamás que haya
uno solo que deje de amarte, como
Madre, porque Tu eres. nuestra luz,
n uestra guía, vida y. ŭnica esperanza.

Los huérfanos ante el Papa. —El F apa
recibió en audiencia a setecientos
huérfanos de guei ra, acompañados
del senador Nunciante.

El Papa les dirigió una pater-
nal alocución, expresando su satis-
facción al poderlos bendecir y al
ve •los reunides en torno suyo.

La Estación del Yaticano.—Están ter-
minándose los trabajos de la esta-
ción ferroviaria de la Ciudad del
Vaticano.

La sala central de la estación
servirá para las grandes recepcio-
nes, habiendo sido decórada con
mármol y bronce.

La gran puerta de mármol de
la entrada ha sido construida, . ex-
c usivamente con mármol y hay
en el dintel de ella las artnas de
Pio XI.

—Entre los regalos hechos re-
cientemente a Pio YI, figura uno
extraordinario.

Se trata de un busto del Papa
e..5culpido en un grano de arroz. El
autor de la obra es un artista chino
convertido hace poco al catolicis-
mo. Es necesario la lupa para apre-
ciar en sus detalles la min ŭscula
escultbra.



Aun los más creyentes y fervo-
rosos de los discípulos de Jesŭs, pen-
saban que el -Divino Maestro iba a
triunfar del mundo y a establecer el
reino de.Dios sobre la tierra por los
medios y procedimientos con que los
hombres llevan a cabo sus planes.

Nada tiene de extrafto que los ju-
dios esperasen el Mesias armado de
todas armas, venciendo a los opreso-
res de su pueblo y renovando con
más brillo y más poder y grandeza
todavía los tiempos gloriosos de Sa-
lomón.

Salomón era una sombra. El
bertador iba a ser una realidad nun-
ca vista, y el orbe entero tendrla que
someterse al Gran Rey nacido de la
estirpe de David.

Córrto, pues, habian de dar cré-
dito al Hijo de María de Nzaret
cuando se presentaba a ellos como
el Esperado de la naciones, sin apa-
rato, sin ejército, sin espada sin di-
nero, con unos pocos obreros por to-
da compafila y predicando humildad,
pobreza, misericordia, sacrificio, i-
gualdad, fraternal amor, perdón de
las injurias, paciencia y todas las
virtudes, de que ordinariamente están
desprovistos los conquistadores y los
hombres llamados al mando de sus
semejantes?

Para aquellos judios carnales,
• Jesits de Galilea tenla que ŝer un im-
postor. Rey él, que había pasado su

juventud en el taller de carpinteria
de supadre? JZey él, que no se acom-
pañaba sino de personas vulgares y
toscas, que defendía a la aditltera y
distinguia con su amistad a gentes
entre quienes había aIguien que por
la reIajación de -us costumbres, no
gozaba de la estimación de nadie!

Los apóstoles, por su parte, no
comprendian tampoco, aunque en iEl
depositasen su fé y su confianza cie-
ga, por dónde ni cbrno había de fun-
dar el nuevo reino, había de vencer

al mundo, había de reducir a los
hombres y había de nombrar el poder
y la omnipotencia de su Padre celes-
tial, de quien era Hijo enviado.

Veíanle multiplicar los panes y
los peces, aplacar las tormentas, dar
vista a los ciegos, oído a los sordos,
movimiento a los paralíticos y vida a
los muertos, y no dudaban de que to-
do lo podla hacer el que tales mara-
villas estaba haciendo.

Pero así y todo, ellos no sabian
ni adivinaban cómo, y más cuando
llegaron las horas terribles de la trai-
ción infame, del juicio inicuo, de los
azotes, de las bofetadas, de las bur-
las, de los desprecios, de la cruz y
de la muerte entre dos m lhechores..
i0h! Entonces la duda y el terror de-
bieron de apoderarse de los más fuer-
tes.—Era caer demasiado bajo para
que pudiera levantarse más.— Triun-
far muriendo gloriosamente... si; se
comprendia. Ellos harian Iuego, co-

6	 SAN SEBASTIAN	 9 de Octubre de 1932
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mo los partidarios del César, que el
pueblo reconociese la granieza del
muertoyaclamase a uno de su estirpe
ezi de su séquito; pero triunfar con la
imaginación, hacer de la deshonra un

trono y del patíbulo una bandera...
imposible creerlo, ni aim jmaginarlo:

Jos Mi a S. FONS MUÑOZ

Congregante

La Lectura del domingo
La Epístola de la presente do-

minica, que es del capítulo vi de
san Pablo a los de Efeso, empieza
con estas palabras: «Hermanos
mios: fortificaos en el Señor, y por
su virtud omnipotente revestíos
con las armas de Dios, a fin de que
podais estar sobre aviso contra las
emboscaclas del demonio; porque
no es contra la carne y la sangre
contra quienes tenemos que com-
batir, sino contra los principes y
las podestades, contra los dontina-
dores de este mundo, de este lugar
de tinieblas, contra los espiritus
malignos que están eit el aíre. He
aqui palabras inspiradas, que cle-
ben despertar y poner espanto en
el corazón rnas descuidado. •En la
lucha que se libra sobre la faz de
la tierra, y de cuyo resultado pen-
de nuestro porvenir eterno, no te-
nemos por enetnigos hombres cle
carne y sangre, débiles como no-
sotrosmismos,y por ende fáciles de
vencer, sino a los espíritus malig-
nos, •5 sea los ángeles convertidos
en demonios. Ycorno conservan su
misma naturaleza de ángel son,

aunque malos, astutos y sabios co-
mo no será nunca el hombre. Así
ap •ovechan pa • a tentarnos todo los
resortesy ocasiones. Estuclian n ues-
tras inclinaciones, y hablando su
lenguaje procuran derriba •nos. Ya
le habla a uno de la ira, a otro
de la lujuria,•a este del orgullo,
a aquel de la avaricia y a mu-
chos de muchas pasionesjuntas
Por esto san Pablo, en la presente
Epistola, nos encarga que nos vis-
tamos con la armadura de Dios, es
decír, con la armadura del cristia-
no, esto es, ccn la armadura de las
virtudes. Porque•de este modo ni
por la ira seremos vencidos, ni
por la lujuría, ni por el orgullo, ni
por la ambición, ni por las demás
pasiones. Asi, armándonos con la
gracia del Señor, vencerémos en
todos los terrenos, porque, si po-
deroso esel demonio, mas podero-
sa es la gracia, que al fin es poder
de Cristo. Y con el'a y con nuestra
cooperación euedarémos vestidos
con esta artnadura de Dios, con el
escudo de la fe, con la espada del
Espi • itu Santo, y seremos impene-
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trables a los dardos del espí•itu
maligno, y reportarernos la victo-
ría.

El Evangelio de este dia es tan
claro y elocuente que no necesita
interpretación. Dice en él san Ma-
teo, en el capítulo xvm, que C•isto
explicó a sus discípulos la siguien-
te parábula: «Cierta Rey quiso to-
mar cuentas a sus servido •es. Pre-
sentósele uno que le debía diez
mil talentos, y como no tuviese
con que pagarlos, mandó el señor
que se vendiera al servidor, a su
mujer, hijos y bienes y que con el
producto de la venta se pagar la
deuda. Mas echándose el deudo • a
los pies de su acreedor, le pedía
que tuviese un poco de paciencia,
que todo se lo pagaría. Movióse el
señor a misericordia, y perdonó to-
da la deuda. Salió el esclavo de la
presencia de su señor, y habiendo
encontrado a su consiervo que le
debía. cien dineros, le reclamó el
pago de la deuda. Postróse el con-
siervo, y rogaba diciendo: «Ten pa-
ciencía y todo lo pagaré.» Mas el
sie •vo acreedor no quiso perdonar
y haciendo prender al deudor lo tu-
vo encarcelado hasta que hubo pa-
gado toda su deuda. S ŭpolo el rey,
y llarnando al tal acreedor le dice:
‹Siervo perverso, te perdoné toda

la deuda porque me lo suplicaster
debías tŭ compadecerte de tu

compañero como yo me compade-
cí de 'ti?» Y lleno de indignación lo
entregó a los ejecutores de la jus-

Y contin ŭa el Evangelio:
«lle este modo se portará con vo-
sotros mi Padre celestial, si no per-
donare cadajuno de vosotros _a su
herrnano de lo intimo de su cora-
rón.»

Recordemos que debemos a
Dios nuestra alma y nuestro cuer-
pa, la vida, la tierra, que nos sos-
tiene, el aire que respiramos, la luz
que nos ilumina, el alitnento, la
gracia y el derecho al cielo queinos
compró con su sangre, la Eucaris-
tia y la confesión, y otros míl fa-
vores especiales y partículares, Re-
cordemos que vivimoS como su-
mergidos en un mar de favores de
Dios, y de todos los cuales le so-
mos deudores. Recordemos que,
habiendo merecido mil veces por
nuestros pecados el infierno, con
decirle: «Perdon, Señor, perdon,»
nos ha absuelto por el ministerio•
de sus enviados. Recordemos todo
esto y mucho mas, y despues pre-
guntémonos: Oodemos nosotros
negar nuestro perdón a deudores
u ofensores, que al fin y al cabo
hijos son de Jesucristo?

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffillililli 	 1111111111111111111111111111111;nrummintinumummunfinumim
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Nolicias 	

=gin de curso:En el Conservatorio de
M ŭsica. y Declarna'ciU de Valencia,
tras brillantisimos ejercicios ha termido
el séptimo curso de piano la estudiosa
sefiorita Pepita de Salvador, hija del
médico D. Ramón.

Enhorabuena.

=MODAS, ELVIRA PORTILLO, Ave-
nida Pue •ta Angel. 30, BARCELONA.

'Fiene el gusto de participar a sn
tinguida clientela	 a todas las señol.;.s
su estancia en esta, los días 12, 13 y
del corriente en la gonda cluda con
un grán su •tido de sombreros para se-
fiora y nifia, de ŭ ltima novedad, junta-
mente con pieles, muestras telas y un.
g •an surtido de boinas ŭ ltima creación
de la moda.
NOTA: Sombreros filtro a i. pesetas.

—rnevista. Quienes esten sujetos a la

revista milita • anual pueden pasarla

desde el dia p •imero de Ios corrientes
hasta fin del presente atio, en la cí-isa
cuartel de la Guardia Civil.

—,5oven médico: En Barcelona ha termi-
nado brillantemente la carrera •de Mé-
dico, el aplicado jOven D. José Rie•a,
hijo del sobrestante de los ferrocarriles
del Norte, nuestro buen amigo D.
Juan.

• El joven e ilustrado médico se hal/a
acfualmente haciendo prácticas en
hospital de San Pablo, de la Ciudad
Condal.

Nuest •a más cumplida enhorabuena

al nuevo galeno, extensiva a sus sefíores
padres y famiiia.

—Radios Supe •heterodinos de la más
alta calidad y garantía, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáfiez, plaza San
Telmo, n ŭ m. Is, Vinaroz.

—l puerto, El subsecretario de Obras
Pŭ blicas ha firmado un expediente en
el que o •dena que se libren con urgen-
cia al ingenie •o directot del puerto de
Vinaroz, la cantidad de 4o.863`o3 para
el proyecto de espaldón del dique
poniente.

«mal rojo»: En cumplimiento de lo
dispuesto por el vigente Reglamento
de Epizootias y con motivo de haberse
presentado el «mal rojo» en el ganado
de cercia se ha declarado oficialmente
la existencia de la referida epizootia en
el municipio de Vinaroz.

• Bicicletas, Gramolas, Radios
Gradfonos y Accesorios varios

CASA
DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos) •

fludición y venta

—Comisionados: En la Asamblea cele-
brada en Castellón pros.olución de los
inconvenientes que se oponen a la libre
exportación de los productos agrícolas,
fué nombrada una comisión integrada,
entre otros, por D. Felipe Estellet y D.



Vicente Martinez, ricos propietarios cle
esta.

=nhorabueno: Ha sido destinado al
Instituto-Escuela cle Valencia el cate-
drático del Instituto de Castellón, D.
juan San Emeterio.

hacer una instalación eiéc-
trica? Acudicl a Emilio REDÓ de la c.
de S. Juan que la efectuará r pida y

económica men te.

—Quiebra: En el juicio ordinario de
quie.bra del comerciante de esta D.
Antonio Robles Burgos han siclo nom-

brados D. junn Juan Ibáñez v D. I3er-
nardino 1\fercader, depositario y comi-
sario respectivamente.

Balhas
Gran Fábrica situada en la calle

ID E

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

tario

JOAIN 6A111t1 110111111

—ascenso: Con Luis de Paz Rodrigo,
quez de instrucción de Onteniente, que
io fué antes de este partido juclicial ha
sicio promovido a la ca.tegoria d ue
de término.

—Vrashado: El factor de la Compañia
del Norte. nuedro amigo D. Juan Bta,
Serrano _Adel l , que clurante diez v seis
años prestó servicio en la estaci n de
ésta, ha siclo nombrado vigilante jefe
de la de Tortosa, a donde maerchó el

pasado domingo con su:sefiora e hijos.
Les acompañó su hermana politica, S•ta

Isabel Ouerol que esta •á con ellos unos

Como por razón cle tener a su hijita
enferina no pudieron el Sr. Serrano y
su familia despeclirse de las .nuchas
amistades con que cuentan aqui nos
encargaron cumpliéramos en su nom-

bre tal cortesia. Sea enhorabuena.

En la sección de artículos de 0'95 que
ha en la Drognería Esteller, se encon-
trar un inmenso surtido de abanicos,

pendientes, collares, espejos, flores ar-

ti fi c i a l e s , perfumería, etc.
A pesar cle haber aumentado de pre-

cio tods los géneros la Droguerfa Es-
tellet continda su sección de o`95.

—6)/ (:graff Zeppelin>,, El lunes por la

tarde se vió sorprendido el vecindario
por el paso sobre esta ciudad a poquí-
sima altura, cle la gigante aeronave ale-
rnana «graff Zeppelin». El ruido de los
motores hizo notar su presencia y la
gente se lanzó a la calle pudiendo ad-
mirar el paso majestuoso . del dirigible
que c • uzó nuestra ciudad de Su • a
Norte.

OVeflQ de 7. 4arzta Veresa de jesŭs.
Ayer empezó la novena que las simpáti-
cas jóvenes Teresianas dedican a su
iSladre y Patrona la seráfica Doeto•a
Santa Teresa de Jesds. La misa de la

mañana y la función de la tarde son las
d e ! Rosarío.

El próximo domingo habrá tnisa de
cornuniOn general a las 7 v media, misa
solemne a toda orquesta a las 9 y me-
dia con sermón v por la tarJe último
dia de novena v procesión claustral con
la veneración áe la Reliquia de la Santa
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SUBASTA PUF BLICA
A petición del Albacea testarnen-

tario 	 D. Antonio García Mendo-
a, el Sr. Cura Arcipi este de esta

Ciudad, D josé Pascual Bono Boix,
por sì y como apoderado del otro
bacea tes.tamentario D. Enrique Es-
pí Quiles, mayordomo ciel Santo Hos-

, pital de San Marcos y San Francisco
de Borja de la Ciudad de .Gandía, se
cel.ebrará subasta pública en ei Sa-
Ión del Circulo Católico de esta po-
blación sito en la Calle de Ruiz Zo-
rrilla, el día diecisiete del mes actuaI,
a las diez de la mañana ante Notario
pŭblico, para laventa de las fincas si-
guientes:

1. a Una heredad en est término
de Vinaroz, partida del Pulg, algarro-
bos, de extensin . -aproximada dos
jornales seiscientas sesenta y tres
cepas, o sean noventa y dos áreas
treinta y cuatro centiáreas, linda al
Norte D. Manuel Domenech, Sur D.
Nicolás Ballester, antes, hoy herede-
ros de Dfia. Pilar E-crivano, Este
Bartolomé del Castillo y Oeste Bta,
Forner. Libre de gravámenes. Reba-
jada la tercera parte de su tasación,
se subastará por el tipo trŭnimo de

- seiscientas pesetas.
2• a Una casa situada en este po-

blado de Vinaroz, calle del Mar ó An-
gel hoy deAyguals de Izco, n ŭm. sels

derecha saliendo, Agustin Me-
seguer, izquierda josé Segura y de..
trás acequia, mide quince metros se-
senta centímetros de longitud y seis
de 1itittid, con un patio al dorso de
seís metros de largo y nueve de an-

compuesta de planta baja y tres

pisos y un terrado. No tiene cargas,
tasada en seis mil pesetas, arrenda-
da a Antonio Agramunt,

5. a La mitad proindiviso de una casa,
sita en Vinaroz, c. del Mar, antes del
Angel hoy deAyguals delzco, n ŭm. 7
y cuya o •ra mitad se adjudicó a Dfia.
Francisca de Paula Brusca y Lacanal
hoy cle D. Santiago Falcó, linda to -
da por la derecha con Silvestre Go-
nel, izquierda herederos deDelmás y
por detrás huerto de Bautista Puchal,
tiene de superficie ciento diecinueve
metros cua drados, tasada di ĉha mi-
tad pronidivisa en dos mil pesetas,
arrendada a D. Santlago Falcó.

4. a Otra casa en Vinaroz en la
plaza de San Valente n ŭm. quince,
linda por la derecha saliendo con otra
casa de la herencia de Don Antonio
García Mendoza, izquierda callejón
contigilo a- la -Iglesia y detrás viuda
cle Mauricio Brau, mide quince me-
tros de longitud y cinco de látitud,
compuesta de planta baja ydos pisos y
su terrado, está gravada con un cen-
so a favor déDtia. María de las Mer-
cedes E ,teller Agramunt, cuyo capi-
tal •es de trescientas setenta y cinco
pesetas y teniendo en cuenta dicha
carga, se tasa en cuatro mil quinien-
tas pesetas. La Ileva en arriendo Vi-
cente Garcla.

5.a Otra casa en Vinaroz, plaza
de San Valente, nŭm. catorce, linda
por la clerecha saliendo con otra casa
de la herencia de D. Antonio García
Mendoza, nŭm. quince de Ia misma
calle, izquierda con otra casa de la
misma herencia, antes Mauricio Brau
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y detrás con propiedad de la misma
herencia, mide de-longitud siete me-
tros y Iatitud tres metros, com-
puesta de planta baja y un piso. Li-
bre de cargas.

• Esta finca se vende conjuntarnen-
te con • la siguiente formando un solo

que es la del n ŭm. diecisiete de
la calle de • San Jairne mide de lar-
ga quince metros y de ancha seis me-
tros, compuesta de planta baja, dos
pisos y•desván, y linda pOr derecha
con la casa anteriormente descrita y

• por izquierda de .M.auricio Brau.
Las dos fincas precedentes for-

man una sola y -se venden en un Iote
•tasadas conjuntamente en ocho mil
pesetas. Las Ileva en arrielido Cris-
tóbal Roure.. Sobre la casa h ŭ rn. cliez
y siete de la calle San Jahne grava un
usufructo vitalicio a fa /or de Fran-
cisca Chova y Vives (ya fallecida).

• 6. a Una casa en esta población
calle de San Jaime n ŭm. diez y nue-
ve, linclapor derecha con plaza San
Valente y por izquierda espaldas con
casas de la herencia mide de larga
diez metros y de ancha cinco y ine-
dio compuesta de planta baja, des-
ván y dos pisos. La Ileva en arriendo

•julián Comes. T-asada en seis•mil pe-
setas. Sobte esta finca .grava un u-
sufructo en fa-vor de•Angela Iban y
Martí (ya fallecida.) 	 -	 •

No constaninseritas en el Regis-
tro de laprorledad dichas dos casas
n ŭmeros-diez ysiete ycliez y nueve
de la calle San Jaime ;y. quien las
compre habrá proveerse a su
cuenta de titulación supletoria, y cle

l as cettificaciones ,de defunción de
as • usufrutuarias. •

E dia veinticuatro, a Ias diez de
Ia mafiana	 se. verificará en el

• mismO locaI del Círculo Catblico• su-
basta pública para la,venta de Ias si-
guientes fincas:

7. a Una casa en la calle de las Al-
mas en esta poblacibn n ŭm. treinta y
u no.; Linda por clerecha Ramón Caria-
da. por la izquierda Joaquin García
y po detrás Agustín Felip, mide tre-
ce inetros de longitud y cuatro de la-
titud, con solo planta baja. No tiene
cargas. Está arrendada a José San-

ho. TaSada en mii pesetas.
8. a Otra casa .en Ia misma calle

de las Almas de esta p6b1acio, n ŭ m.
•teinta y cinco con • so10 planta baja

lhícia por la derecha con la de Joaquin
Garcia, izquierda otta o sea la nŭrn.
treinta ysiete de esta misma calle y
herencia y clOnis AguStin	 mide

• trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, !a Ilevan en arri'endo Se-
bastián Pablo. Tasada en mil pesetas

9• a Otra casa en dicha •cal l e de
las Almas m ŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por la derecha é
izquierda con otra de larnisma heren-
ci de D. Antonio Garcia Mertdoza y
por detrás•con Agustin Felip.- rnide
treee metros de longitud cuatro de

,iatitucl,,en estado ruinoPo. Libre de
cargas. Tasada en setecientas pese-
tas.

10 Otr.a casa de planta .baja num.
treinta y nueve de la calle de las Al- .
mas de este pobIado, Iinda por Ia de-
recha é izquierda con otras casas •de
herencia de D. Antonio Garcia y
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Mendoza, y detrás huerto de Agus-
tin FeIip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro•de latitud. Libre de
gravánienes. •arrendada a Vicenta
Domenech, tasada en miI pesetas.

11 Otra casa con soIo pIanta baja
nám cuarenta y uno de la calle de
Ias Almas cle este pobIado, Iinda por
Ia derecha saIiendo con otra casa ' de
esta herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y. de- •

trás huerto de Agustln FeIip. No tie-
ne cargas. Tasada en quinientas pe-
setas.

Los títuIos de propiedad y pIiego
de condiciones de Ia subasta estarán
de manifiesto en Ia Notaria de esta
Ciudad a cargo de D. Joaquin Ube-
da Saráchaga Ios dias de Iabor de
cuatro a seis de Ia tarde.

Vinaroz a primero de Octubre de
miI novecientos treinta y dos.
--Salvador Miralles. gileno corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz. •

=..ca fiesta de las . Mosarieras de
rreal. Con este nombre tan simpático
de Rosarieras llaman en Villarreal a las
entusiastas jóvenes de la Asociacián de
Milas de ataria del Rosatio y cuyo n ŭ
mero pasa de dos mil.

Su fiesta anual a la Virgen del Rosa-
rio es famosa en toda la Plana. La del
presente atio ba sido una verdadera
apoteosis.

La misa del Roser integrada por la
Capilla de los luises y un coro de mil
voces result6 colosal. A oirla acudieron
todos los amantes del sacro arte de los
pueblos limitrofes, p •odigando unáni-
mes elogios a su Director el Maestro de

Capilla Rdo. D. José Jerés.
El magnifico templo Arciprestal pa-

recía un pedazo de cielo.
La procesión de la tarde indescripti-

ble no solo por las varias bandas de
m ŭsica v las interminables hilerasi de
luíses y los magnificos estandartes y
monamental Carroza de la Virgen sino
por el inmenso gentio que invadia las
calles.

Al entrar las bandas de m ŭsica en el
templo Arciprestal prorrumpfan en el
himno. Eucarístico y el himno del Ro-
sario coreados por la inmensa multitud.

El n ŭ mero de forasteros del presente
atio ha sido verdaderamente extraor-
dinario.

Nuestra enhorabuena a las simpáti-
cas Rosarieras y a su digno Director
Rdo. D. José Avellana.

=FIGURINES Y PLISADOS: los mas
nuevos y econ6micos en Casa Vot pa
les dones.

—&1 mes del Jantisimo Rosario. Con la
solemnidad acostumbrada contin ŭa ce-
lebrándose en nuestra Arciprestal el
mes del Santisirno Rosario. Por la ma-
fiana a las 7 misa de comuni6n rezán-
dose el aosario. Por la• tarde a las 7 RO-

sario solemne con exposición del San-•
tisimo Sacramento.

Iutenciones: domingo 9 Excmo. Sr.
ArzobispO Dr. D. José Meseguer y Cos-
ta, to dofia Clotilde Daufi, 'dofia Ro- •
sario Juan, (e. p. d.) 12 familia de D.
Eduardo Meseguer, 13 Srta. Concepción
Bilanzá (e, p. d.), 14 D. Maiiiiel Lias
e, p. d, y 15 dofia Josefa Llatser e. p .d.

—«Artiach» Ga.11eta de fino paladar la
encontrareis en la Drogueria" Esteller•
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9 de Oc

—glan y Catecismo. En el Convento a

l as 8 misa y catecismo y por la tarde

meriencta a los nirios y nirias.

o Catecisrnb. A las 2 de

l a tarde empezará el Catecismo para
todos los nirióS y nirlas en l las Iglesias.	 .
Parroquial, Sán Francisco y San Agus-
tin.
• EI jueves a las 2 de la tarde se ense-

riará el Catecismo a los niños y ' nifías

en la Iglesia Parroquial.
Encarecemos la asistencia a todos los

Mtios y nirias.

Juarn Ribéra
ABOG.:ADO

Castelar, t8.

—Los devotos de la Virgen del Pilar ce-
lebrarán su i tsta el miércoles, dia 12

con misa solemne a, las ro en la Iglesia
de San Fr-ncisco. En este dia no habrá,
devoto de la Virgen que deje de asis-
tir a la, solemne Misa para obsequiar y
rendir acción de gracias por la gracia
singular que nos concedió visitándo
nos cuando aun vivia en ca • ne mortal.

2ilarl Reina gran entusiasmo en-
tre los dichosos excursionistas que han
podido lograr asiento-en los tre; gran-
des autobuses que de aqui saldrán para
Zaragoza, para celebrar en la capital,
aragonesa la fiesta de la excelsa Madre
de Dios, alli mismo dondo nos visitó y
junto al Zlar benditisimo que nos re-
galó en pre.ndade la firmezade suamor.
y de la fe espatiola,

La colonia vinatocense , de Zaragoza
se :interesa por recibirnos; la Rdma.•

Madre Provincial de los Ancianos De-
sarnparados, Sor Teresa del Stmo. Sa-
.cramento, ferviente vinarócense ha pro-.

curado hospedaje en los hoteles y a sus

gestioneá las Oamas del 2ilar nos comu-

nican que cederán sus reclinatorios a las

serioras : vinarocenses para hacer velá a

la Virgen del Pilar.	 -
Que lleven tOdos feliz viajé y que

abran 1 camino para nuesios y n ŭme-

rosos grupos vinárocenses que ijayan a
postrarse ante el Pilar sagrado cle la

Virgen inirestra diviná Madre.

—VVecrológica: Mariana, dia cliez de los

corrientes, primer aniver-lario del fal,le-

cintiento de D. Cla ŭ dio Planas Font,

abogado y secretario jubilado que fué
del Excmo, Ayuntamiento de Barcelo-
na, se ofrecerán en sufragio . de su alma
(q. d. D. g.) todas las misas que se re-
cen de seis y media a doce y inedia en
la Iglesia de la . Bonanova, de Barĉelo-.
na, én la misma Ciudad seis a diez y ••

en el ofertorio de diez a doce en la Ca-
sa de Cariclad, las :q ŭ e se celebren el
mismo clia en San Pedro y San Antonio

de Villamayor y en las Iglesia-s y Ora-
torios de nuestra Ciudad. •

Lo seriora viuda del finado cloria Jo-
sefa Morros, hermaria.cloria Elisa; her,-
mano politico D. Ramón Gar •iga, •ia,
sobrinos, primOs y.demás parientes, a
quienes reiteramos nuestro mas sentido
pésame, suplican a nuestros. lectores.la
asistencia a alguno de los referidos 'ac-
tos dé piedad.

=Verteranive,scjrjo El p-róxi'mo sába-
do, dia .quince de los - corrientes se cum-
ple el tercer aniversario del fallé 'ĉ i-
miento de ' ddria Josefa Llatser ' Arse-
guet. E. P. D.

En sufragio de su alma se aplicarán
dicho, dia 1a misa y función solemne:der
Santo Rosariu y las misas que se reza-

•án a
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rán a las seis y media y siete y media
en el altar de.San josé de nuestra pa-
froquia arciprestal.

En nombre de sus sehres padres y
hermanos encarecemos la asistencia a
alguno de dichos actos .

El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa, se
digné conceder ocincuenta dias de in-
du l gencia por cada obra de pieclad, ca-
riciad, o devoción que se ofrezcan por
el alrna de la finacla.	 ••

—Cuarenta Moras: En el convento de
la Divina Providencia, terminan hoy las
solemnes cuarentaloras a jesiis Sacra-
mentado que empezaron el jueves.
función de reserva de S. D. M. será es:
ta tarie después de los oficios de la pa -
rroquia. Recomendamos la asistencia,

.--Toda clase de reparaciones (le maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron,

titud, esmero y econornía. TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie
tario director de los antiguos y acredir
tados TALLERES SENI)RA:

—05afragios: Todas las misas rezadas

que se cligan el p •óximo martes dia
once de los corrientes en el alta • de la
Comu&órt de la parroquia arciprestal y

en tocias las. demás iglesias y orato•ios

de esta Ciudad, se ofrecerán eu sufra.

gio de D. juan Carnós Auciet, que falle-

ció en igual fecha del ario 1930, en San
Baudilio cle Llobregat, víctima de

accidente cle automóvil. D. E. P.
Los setiores padres del finado D.•

juan y dolia María, hermanos Conchita.

WifiPdo, Nlarla y Sebastián, abuela dorta
Sebas.tiana Fábregues Lluch y demas

fainllia a quienes reiterarnos la expre"

sión de nuestra mas viva condolenciá
agradecerán a todos sus amigos y cono-
eidos la asistencia a, alguna de dicha-s
misas.:

--cPiajeros: De BarCelOna, en cuya ca-.
pital estuvo un par • de meses, •eg•esó
la Srta. Victoria Rabasa Mirallles;

cle San Jo •ge, P. *Sikto Miralles Ga-
llen;

de Valencia el ilust •ado abogado D.
josé Gil Cortina;

de Castellón D. Daniel . Delmás, D.
Manuel Ramón y D. Pedro Morales,.

de Villarreal dofta Dolores Bono, her-
mana del Rvdo. Sr. Arcipreste; •

de Valencia y Casi-e/Ión, D. Buena-
venturaTuchol.

Seantfienijenidos.
Marchó.a Barĉelona nuest •o quericla,

amigo D. Tacleo Banasco, con•.su . fami-
lia despues de pasar el verano etvéSta,

Castellón los aventajacios estudian...
tes de la,. Escuela, Norrnal cle Maestros,
don Emilio Miralles Selma y don Éran-

.	 •
eisco Btau Agramunt;

a Pertarroya de Tastavins, ntiestro es-
timado amigo D. Victoriano Gil Mico-
lau, a qUien tuvirnas eI gusto de salu-
dar.

•Lleven feliz

zn Rafa' ela (Buerios Ai •es) fallecié el

dia tres . del: pasado septiembre Í. Juan

Codorniu Puchal natural de ésta.
Enviamos nuestro .pésarne a . sus her-

trianos don Manuel, don Sebastián, clon
josé y Srta. Lola y encarecernos oracio-

nes por stt alma q. e..p. d.

—Vraslado: El joven factor de los fe-

rrocarriles del " Norte D. Alfredo Serra-

no Adell, ha sido trásladado de Tarra-
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gona a Tortosa. Sea enhorabuena.

—Hemos tenido el gusto de rsaludar e
nuestro querido amigo y susc •iptor el
Dr. D.§Casimiro Zaragozá, quien des-
pués de pasar una temporada con su
buena madre, en .Cálig, ha regresado a

cu •ato de Castellfort.

—Jorteo: El cupo de reclutas para este
año se ha fijado en 104,500 de los que•

• corresponden 87.000 a la Peninsula y
17. .500 al Africa. El sorteo tendrá:lugar
hoy.	 •

De los inscritos en la Caja del Caste-
llón, nám. 30 se destinan al Africa 210

y a la Peninsula 1.182.
Los soldados de cuota quedan. ex-

cluidos de este sorteo, verificándolo en
el mesde Diciembre próximo:para en-
tre ellos constituir el cupo de filas y eI
de instrucción.

Sociedad Franeoapaliola de Alambres, Ca-

bles y Transportes aéroos - BILBAO

Especialidad en cables para la 'pesca
Depósito general para la rovincia de

Castell6n

•Joaqula	 y Borris, 24 Vinaroz
—Catret: Agradeceremos la presenta-
ción de un catret que Se ha extraviado
el cual Ileva en la parte inferior de una
de sus tirillas el nombre y apellido de
su dueña.	 _

=fJeIiz víaje. Acompañada de sus her-
manos don Victorino y do Bernabé
rnarchó ayer a Igtesuela del Cid en don-

- de permanecerá algunos dias la señori-
taiAmparitp- Royo Tena. Lteve feliz via-
. y séalegrata su estancia en su pue-
bio natal.
=-_Han sido amonestados los jóvenes
Vicente Juan Sabater con	 señorita

Rosa Forner Sabater y Bautista Subi-
rats Sancho con la señorita
Prats Avió. La enhorabuena.

bautizados" las niñas Rosa
Teresa Gerada Gerada, hija de los con-
sortes Antonio y Rosá apadrinada pot
Gerónimo Samper Peris y Teresitá
Samper De • ma, Nativídad Pitarch Se-•
gura, hija de Antoniö y. Antonia, apa-
drinada por José Mária Riba Ros y
Águstina Pitarch Segura; Rosa . Segura
Meseguer, hija de Juan y Rosa, ap. adri-
nada .por Joaquin Ferrás Beltrán y Jua-
na , Meseguer Que •al; Elvira Miralles

hija de Francisco y Elvira, apa-
drinada por Agustin Miralles Puchal y
Antonia Sabater Pascual; y los niños
Miguel Mateo Segarta, hijo de Miguel y
Dolores, apactrin2do por Mateo Gasulla..
Puig y Antonia Segarra Trave • : y José.
Roca Maspons, hijo de Ramón y Con-
cepción, apádrinado pOr Sebastián se-
garra Ma-spons e Isabel- Fuentes Tena
A todos nuestra enhorabuena.

=Han cOntraido matrimonio'en ila
pilla de la Comunión de la Arciprestal
el jóven Vicente Arág Sospedra Cán-
las señorita Manuel-a Vizcarro .Alegre.
Los_ nOvios han salido en .viaje de boda
Les deseamos felicidades.interminables

—Hari . fallecido • María Ventúrá y Frau-
ciSco Giner GarCía. , E1 Señor les tenga
en su santa glcria. : Ri I. P. A.	 •

=erecios corrientes en . plaza: Algarroba
2` .4o . vieja y 1 675 nneva; almendra

6‘5o, mollal 7, y Marcona 9, ceba-
da 3 y 3‘50, trigo 65o, arbejones 7 y
habones 6 tas.-

Imp. Vde. de Jesé Sete-VINAROZ

En -este B
cobro de 1

Espai

S A.

Capital 1110.00I

Presidentl
Alvarez; A
nistradore
D. César
nioSaez).E:
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BANCO DE CASTELLON
CaLpital U0.000.000 dpestatel

Agencia de•VINAROZ

En -este Banco •se realizan tod• .clase de operaciones de :Banca. Descuento. y•
cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todaS lás plaZas , de

España y Extraniero. .Compra-venta de titulos . de la Deuda . en general,
ADMITE VALORES EN CUS1ODIA .. : : I

INTERESES QUE ABONA ..
CUENTAS CORRIENTES

A la vista	 • 	 _.	 .	 2 1112 por cieilto anti:ai
,A un nieS	 •-..	 5	 »	 »	 ln

,A tresmeses .	 •.	 .	 .	 5 112 »	 ».	 »
A seis meses ,	 •.	 ,	 4	 » .	 »	 » .
A uu año	 .	 4 112 »	 » 	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELLÉF0b10 27

BliT/C0 ESPANOL DE CREDITO
S A. fundada en	 Alcalá, 14. MADRID

318 Stacurasales en Espaiia y iillarruecos
Capital 1110.000311 de pesetas. 	 feado de reserva 41542.941154

coNsEtio DE 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 Vaideiglesia,
D. César de la Mara, Conde de la IViontera, Sres.D. Francisco Aritio, D. Anto-
nio Saez, Excnios. Sres. Marquésde Viesca de la Sierra y130. Manuel de Argiielles.

1NTERESES QUE ABONA
• 	 CUENTAS CORRIV£NTES

A•la s vista	 *	 2 112 por ciento anual
A un mes	 ,	 ,	 5•»	 » •	 »	 ,

A tres meses ,	 5 112 »	 »

• A seis meses •.	 4	 »	 »	 »;
.	 4 112 »	 »A un atio	 . •

CAJA DE AHORROS 4 por clento anual.
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Rogad a CDIoz por elalma cie

CONSUELO GONEL DOINENEN
VIUDA DED. VICENTE COSTA

en el primer aniversario de su failecimiento acaecido en esta ciudad el 24 de Octubre de 1931

A LOS 73 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido la Santa Extremaunción

E. P. ED.
• Sus deconsolados hija Dña. Consuelo, hijo político D. Ra-

món de Salvador Corrau, riietas Srtas. Pepita y Consuelito, her-
manos políticos, sobrinos y demás famila suplican a todos sus
amigos a los lectores de San Sebastián la asistencia a alguna de
las misas rezadas que mañana, lunes, dia veinticuatro, se reza-
rán en todas las iglesias y o •atorios de esta ciudad, todas las
cualeS se ofrecerán por su eterno descanso.

No se invita particularmente
	

Vinaroz, Octubre 1932
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La Lectura del domingo
Entre los pueblos que San Pa-

blo habia conquitsado para Jesu-
cristo y a los que quería con todo
el afecto de su corazón, ocupaban
los ifilipenses un preferente lugar.
Eran los primeros a quienes
evangelizó en Europa, siem-
pre se le mantuvieron fieles,
guardándole agradecimiento y de-
voción de verdaderos hijos. Cuan-
do a ellos llegó la noticia de la
prisión de San Pablo, apresuráron-
se a socorrerle, enviándole por
Epafrodito un donativo importan-
te. Epafrodito permaneció por al-
gŭn tiempo a1 lado del Apóstol,
que habla de ét como de su herma-
no, su colaborador, su compariero
de lucha, que le ayudaba en su .mi-
nisterio,lcompartiendo su vida.1Pe-
ro habiendo enfermado gravemen-
te Epafrodito, apenas San Pablo le
vió :convalecido, envióle nueva-
mente a Macedonía, aprovechán-
dose de la ocasión para enviar a
los fílipenses una carta, en la que,
agradeciendo la generosidad con
que le socorrieron, • es manifiesta
su cariño de padre. Los exhorta y
aconseja que estén unidos; les re-
comienda que perseveren y pro-
gresen en la virtud y que vivan de
una manera digna de Cristo.

Sed imítadores mios, dice Sán

Pablo, y no mireis a los que son
enemigos de la Cruz de Cristo, cu-
yo dios es el vientre, que solo gus-
tan de lo terreno y cuyo fin es la
perdición.

Nuestra morada ha de ser el
cielo y nuestra esperanza es Cris-
to que hará- conforme a su cuerpo
glorioso este nuestro cuerpo ahoi•a
abatido, porque tiene poder para
sujetar a si todas las cosas.

Fot tanto estad-firmes en el Se-
rior.

El Evangelio, que está tomado
de San Mateo, refiere :que hallan-
do Jesŭs a las turba se le acercÓ
un jefe de sinagoga y habiéndole
rogado, después de adorarle, que
bajase a su casa a imponey su ma-
no subre su hija que acababa de
ulorir para resucitarla, condescen-
dió Jesŭs, fué a la casa del jefe de
la sinagoga, apartó a la gente, en-
tró y resucitó a la niña, divulgán-
dose por todo el prías la farna de
este milagro.

Jesŭs duerio de la vida y de la
muerte, tiene el poder de resucitar
también los pueblos a los cuales
hizo vasallos. Roguémosle y espe-
remos en El sin desmayar.
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Página de juventud
SALUDO E INTRODUCCIÓN

Discurso leído en la velada que celebró la Congregación Mariana
el dia de su fiesta anual

Señoras, Sefiores:
Por segunda vez celebramos

nuestra fiesta anual en honor de San
Luis Gon aga, propuesto por el Su-
mo Pontífice como moclelo de juven-
tud.

Y esta velada, final y como re-
mate de los actos hoy celebrados, a
él, Patrono juntamente con la Santi-
sima Virgen de nuestra Congrega-
ción, la dedicamos, como homenaje
de amor y veneración.

Pero es nuestro deseo, señoras y
Srs, cumplir al propio tiempo un de-
ber de gratitud para con todos los
que simpatizando con nuestros idea-
les y entusiasmos nos ayudan y nos
alientan, por eso aunque celebrada
en honor de San Luis queremos que
todos la • acepteis COITIO agradeci-
miento de nuestra Congregación a
los socios protecfores.

Es el agradecímiento la primera
y más elemental virtud de todo co-
razón bien nacido, y queremos del
modo que nos es posible rendirie en
esta noche.el debído tributo.

permitidme, Sras. y Sres, a
este respecto una ligera considera-
ción. Un grupo de jóvenes vinaro-
censes se ha movilizado, y hemos
emprendido generosamente la rrar-
cha en • busca de un ideal, ideal no-
ble, elevado, crístíano, que ha de

presidir e iluminar nuestra vida, co-
mo alumbra el faro :la superficie de
los mares y señala a las embarcacio-
nes con su refiejo el puerto de refu-
gio.

Y para conseguir ese fin y ese
ideal nos hemos agrupado en torno
de una bandera, blanca y celeste co-
mo la pureza y la esperanza, la ban-
dera de la Congregación Mariana
ŭnica, bajo cuyos plieges podremos
esquivar los escollos y peligros que
en la actualidad encuentra en ei mun-
do el jóven inexperto.
Jlerecerá esta conducta noble y ge-
nerosa, el desprecio o la indiferen-
cia de vuestra parte?

SOIT1OS jóvenes, llenos de entu-
siasmo, de fuerza, de energla, de va-
lor, pero por eso más que nadie ne-
cesitamos de la ajena asistencia para
que •no se malogren estos ideales.
esos entusiasmos, ese valor, necesi-
tamos sí de vuestra colaboración, de
vuestra ayudab de la asistencia de
todos, necesitamos que todos mireis
la Congregación como cosa propia
y que os intereseis por ella como os
interesais por las cosas que más os
atañen, pues hasta el dia en que con-
sigamos formar en nuestra Ciudad
ese ambiente favorable a nuestra
Congi egación no podremos decir
que ella se habrá consolidado, ten



23 de Octubre de 1932
	

SAN SEBASTIAN	 4
	 5

solo entonces cuando todos miren a
la Cougregación Ma riana como
una cosa necesaria para los jóvenes,
y corno a tal le prestéis vuestro apo-
yo, vuestra colaboración, vuestro en-
tusiasmo, habremos establecklo una
Gongregación Marítana que será
sin duda ninguna un factor importan-
tísimo para la restauración y cristia-
nización de nuestro pueblo.

No os extrafie pues que os repi-
tamos siempre la misma idea con
machacona insistencia;es que quisié-
tamos os percátarais de la trascen-
dencia de las obras que tienden a la
forniación • de jóvenes cristianos, y
de la obligación que sobre todos pe-
sa de coadyuvar a esta obra de apos-
tolado.

Y en estos momentos de lucha y
de prueba por que atravesamos los
católicos españoles todos debemos
iaborar en cuanto esté de nuestra
parte por la formacibn de . concien-
cias cristianas aunando nuestros rdi-
tuos esfuerzos para que sean más efi•
cades 'en órden a la consecución de
nuestro propósito: la salvación de la
sociedad por Ias doctrinas de Cristo.

Ojala lográramos con el auxilio
de todos formar una Cangregación
fioreciente, en la que se alistasen,
todos Ios jóvenes de buena voluntad,

fuese ello semillero de padres cris-
tianos que lograran el resurgimiento
cristiatio de nuestro puebl o.

•	 HE DICHO

111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111ffiu;atifill111111111111l11

Una colosal estatua a Cristo Rey en

Una inmensa estatua de C•isto
Rey, de cien pies de altura y un
coste tnás de 25.000 libras es-
terlinaS, será e •egida .en el punto
que domina el puerto de Kings-
tswn, de Dublin. Será una de las
marcas tnás extraordinarias del
mundo. Por la noche será ilurnina-
lL los tnarinos podrán ver desde

ocho millas de distancia en el mar
la gigantesca estatua, como unafle,
cha blanca que señala el cielo.•

El arquitecto y escultor es An-
drew O'Connor, un irlandés ame-
ricano ue trabaja actualmente
esta gigantesca empresa, en su es-
tudio de París.

«The Daily Mail» da la noticia
con todo género de detalles. Entre
éstos una conversación con Frank
Webb, inspector inunicipal de
Kingstow:

«Todo el dinero que haga fal-
ta se está recogiendo mediante sus-
c •ipción voluntaria, y esperamos
que el grandioso rnonumento con
que la Rep ŭblica de Irlanda va a
honrar a Cristo Rey esté tertninado
dentro de dos años.»

Un modelo en miniatura de la
estatua ha sido colocaclo ya en el si
tio señalado, y miles de visitantes

• acuden a verlo. La figura de Cristo
será de treinta pies de alto y estará
colocada sobre una colutnna. trian-
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gular de setenta pies de altura, To-
do el trabajo se ejecutará en gra-
nito gris.

El escultor O'Connor es famo-
so por sus trabajos originales, no
sólo en los Estados Unidos, sino
también en Europa.

Aprendamos de la Rep ŭblica de
Irlanda ejemplos de verdadero ci-
vismo y amor patrio, que no pue-
den ir,desunidos del amor a Cristo,
sin el cual los reinos y las Rep ŭ -
blicas se hunden en el fracaso, •y

cla •a estar seguro de que el estu-
dio confirmará plenamente la ad-
mirable armonia entre la Doct•ina
Católica y las verdaderas conquis-
tas cientificas y •contribuirá a la
actuación de las normas y dispo-
siciones vigentes en Italia en ma-
teria demográfica.

Entre los temas más notables
que estudia el Congreso están: el
aborto, ponente el Padre Gemelli,
rectOr de la Univeroidad de Milán;
la rest •icción de la natalidad ante

si caer no pueden abraza •se hon- la moral y la ley, por el p•ofesor
rosamente con juna bandera de Leoncini, director del Gabinete de
gloria porque su bandera es humo Medicina legal de la Universidad
arnasado en odio... 	 de Florencia; la eugenesia; por la

PEL VATICANO	 doctora Pastori, de la Universidad
Uoa corta del Papa al Congreso de Católica, y la educación de la pu-

Médicos	 reza, por el doctor Gedda, de la

Su Santidad • ha enviado una Universidad de Turin.
carta al Congreso de Médicos afi- 	 Andieocia Infantil

liados a la Acción Católica, que se El Papa ha recibido hoy a trein-
celebra en Florencia, felicitándoles ta- niños de• cinco a ŝiete años, hi-
por la iniciativa y gozándose de jos de p •esos de la penitenciaria
ella, porque la profesión de médi- de Portolongone, que volvian de

co está en condiciones favorabili- visitar a sus padres. Algunos de
simas para ejercitar un verdadero ellos ni siquiera conocian, e inclu-
apostolado en la familia y en la so no habian visto a su padre. Su
sociedad. Pero este apostolado re- Santidad se detuvo largamente con
quiere pleno conocimientO •de los los niños, acariciándoles e infor-
puntos fundamentales y de las dis- tnádose de la situación de las fa-
ciplinas morales que van unidas a milias. T,odos, estos niños son
la Medicina.	 alumnos del Hospicio •de Nuestra•

El•Pontifice se felicita de que Seño •a del Rosario.
los rnédicos vayan a estudiar es-
tos probletnas inspirándose en la Recepción a los del Congreso de ferias

Enciclica «Casti connubib, y de-	 El Papa ha recibido en el Sa-
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Ión del, , Trono a los rniembros del
Cuarto .Cong •eso de ,Ferias
,nacionales, que vieiien de Milán,
.Stresa y Génova acompariados de
presidente de las Ferias, 7, senador
Puricelli y del secretario • Maioni,
Estos miembros representan a
ce paises. E1 Sumo Poptífice pro-
nunció un discurso complaciéndo-
se en su obra y augúrándoles vo-
vechos y frutos cacla vez mayords,
para poder afrontar como hasta
hoy, la crisis económica por que
atraviesa el mundo.

Los Franciscanos espailoles levantati

otra cludad en

Templo construiclo por los vecinos
BENI (América del Sur Bolivia).

En el departamento .de Beni,_ pro-
viucia .del Ce •eado, en lugar pan-
lonoso inuncladizo, vivian los•
iucligenas •de la' tt'ibu--«trinitaria».
Eri lá época de 1livias, tenían que
refugiarse enas terrázas de .SU•póL
blacio para quedarSe a. salvo de
las aguas. Era tal la laguna cpie .se
formaba en los • alrededores de las
viviendas, que los indígenas para
Ilegar a las mismas; tenian que ca-
minar algunos kilórnetros, deniro
del agua.

Aprovechando la visita del mi-
sionero católico, lo,s habitantes del
lugar picliéronle su apoyo para que
el pueblecillo fuera trasl3clado a
otro lugar más seguro. Realizadas
las necesarias gestiones y exami-

nando el nuevo emplazamiento, si-
tuado . a unalegtia más s al Sur,. ini-
ciose primero el derribo de la ígle-
sia para su traslado al Jugar fijado,
no sin anteS celebrar Una funcion

•eligiosa por todos los incligenas
difuntos, felig •eses de . la parroquia
.Todos Ios vecinos trabajaron gra:
tuitamente en la construcclón del

después de • tranS-
portav . loS"Materiales antiguos. Ac-
tualtB- ent el". nuevo puebtO cuenta'
con cinctienta"caiSaS, con un . há-
mero mayor de tanto blan-
cos coMo indíg' eriaS, que • las que
teida el'antiguo poblado. Los mo-
radores de «Nueva San Francisco»,
se muestran muy agradecidos a los
misio—netós . FrandiscanOs . españo
les del Vicariato Apostólico de Be-
ni, que en un territorio de 400..000
kilómetroscuadrados, trabajan de-
nodadamente en stlevangelización
Su población es de, sunos .6o.oOo
habitantes, 55.000 de los cua.les
son católicos, 600 : I.-)rotesta•tes ''y
unos 5.000 semi-civilizados, agru-
pados en tribus diferentes, siendo
los . principales los c ĥacobos, itenes,
mojos, movinas, pacaguaras, sena-
bos y sirisnes. •

Ef gramáfono al servicio del Apostolado

BROKEN HILL Rodesía, Afri-
ca clel Sur), Ficles.—«Ponga el dis-
co donde habla el blanco»: h.e aqui
la s ŭ plica inmediata que los alclea-
nos indígenas del Broken .Hill sue-
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.1en báder . al misionerO en cuanto
se Io encueutra Ilevando consigo e•
grainófono portátil, y con esa apre-
mlimte petición le quieren hacer
comprender que mejor que
tar o tocar instrumental,
prefieren escuchar la voz humana
habláda.

Cuando por primera vez asisten
al prodigio del grarnófono, Ios in-
,dígedas desorbitan los ojos con la,
sorpresa; la admiración les abre, de
par en par la bóca my ëI ai se Ilena
de . gritos : ,de maivil1a y dej ŭ bilo.

• En g;eneral. esta- , especie de con-
;'(.,iertos bu_ele. n . celebrarse noche,
después de la *cena, y a su conclu-
sión todos Ioscircunstantès
postran de rodillas para recitar las
oraciones vespertinas y escuchan
.atentamente la 'platica del
nero.

El padre Estanislao Sieminski

que como misioneip , ha permaner
cido ocho años en Broken . Hill,
cuenta muchas aven. turas felices e
interesantes de que ha siclo prota-
gonista o testigo. «Con. frecuencia
oye uno a las •gentes 'maravillarse
de que personas cultaSpuedan de-
dicar toda sú vida a los salvajes-
suele decir, y añade—: no saben
que al cabo de un ĉs años . de expe-
riencia, además del consuelo que
proviene de la persuación de estar
trabajando en pro de la salud eter7
na de los indígenas, •esulta intere.:
santísírno el estudio de la rnentali-
dad, de la psicología y de las cos-
tumbres de esas poblaciones sal-
vajes,»	 •

En la Prefectura Apostólica de
Broken Hill, los católcos son
10.000. En toda la Rodesia ascien-,
den a unos loo.000 actualmente.

Noiicias

Mailana se cumple el
primer aniversario de la muerte de
tioria Consuelo Gonel Domenech, viuda

de de D. Vicente Costa,
En sufragio de su alma se ofrecerán

toclas las misas rezada.s que se celebren
di.cho dia en la parroquia arciprestal, y,

todas las dernás iglesias y oratorios

de esta Ciudad.

En nombre de la atribulada familia

de la finada, a la quo reiteramos la ex-i.•
presión de nuest •o pésame tnas senti_

do, -encarecernos a nuestros lectores la

asistencia a alguna de las inclicadas mi-

sas por el eterno descanso de la malo -

grada dotia Consuelo Gonel Domenech

q. d. D. g.

—Xicenciado. Hemos tenido	 surno

austo en saludar a nuestro buen arnicto
b.

Sebastián Gornbau	 que licei.

ciado del se •vicio niilitar se halla tzle
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nuevo en esta con su familia„ Enhora-
buena,

—En la sección de artícutos de o r95 que
hay en la Droguería Estelter, se encor-
trar irr inmenso surticto de abanicosi
pendientes, ccrll'ares, espeíos, flores

perfumerfa, etc.
A pesar d• haber aumentado de pre-

cio todns los géneros la Droguería Es-
tellet continúa su sección de o95.

icolas. La «Gaceta›, publica una
orden dictando disposiciones relativas a
las plantaciones de viftedos,

El agricultor que pretenda hacer une
plantación en el territorío nacional so-
licitará autorización del gobernador ci-
til de ta provincia.

Se dan ttorrnas burocráticas para es-
tas peticiones,

Cuando 9e trate de ir reponiendo las
eepas perdidas en las mismas « vifias no
se precisará autorización especial,
siempre que la extensión del terreno
no exceda del io por zoo del total de
la superficie de la parcela.

Se multará a quien plante vifia Sin
autorizacián obligándosele al arranque
inmediato.

—Zraslado; La Sociedad Caoperativa•
Obrera de Consumo 4La Económicai
há trasladado su domicilio social y des-
pacho, a la caQa de su propiedad, sita
en donde estuvo anteriormente la Co-
mandancia de Marina.

Sociedad Franco-Espaitola de Alambres t Ca-

bles y Trausportes aéreos - BILBAO
Especialidad ( n cables para la pesca
Depósito general para la rovincia de

Castellón

Joauí Vidal-fosta y Borrás, 14 Vinaroz

venidas. Regres6 de Castellón
despues de pasar algunos dias en la
masía de sus setiores tio' s la: sefiorita
Cristina Vicent Diaz con sii hermani-
ta Maria Lidón. 

Sean bien venidas.

Baldosas ilidráulitas

Grall Fabrica situada ell la calle
OfE

AYGUALS DE YZGO I N.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario	 .

JOAQUili EARCES 1011BAS

Dofia Lola Camós joven es
posa de nuestro buen amígo el inteli-
gente mecánico D. Abelardo Forés ha
dado a luz una preciosa nifia que vino
felizmente al mundo el pasado Fábado.

Será bautizada hoy en la parroquia
arciprestal imponiéndole el nombre de
Maria de los Dolores, y apadrinándola
sus pi1mos Srta. Maria y Rafael Ara-
gonés Forés.

Nuestra más cumplida enhorabuena
a los dichosos padres, padrinos y de-
más familia de la recien nacida.

pagar. El dia treinta y uno de los
corrientes te •mina el plazo para pagar
sin recargos .el repartimiento general
de utilidades y demás arbitríos munici-
pales correspondientes al segundo se-
mestre del presente afio.

necesitan dos aprendizas modistas
Castelar 28•2.°.
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e lo ceocidn for ger
775.u.d.a	 Cayc Z"01-15

falleció en esta Ciudad el día 18 de los cor•ientes

A LOS 58 ASIOS DE EDAD

E. P. D.
Sus descor-z,olados hijos Concha, Manuel, Josefa

Cayo, hermant,3 Tomás y Sebastián, hermanos puliticos,
sobrinos, primos y demás familia ruegan a todos sus
amigos y conocidos la tengan presente en sus oraciones y

se siryan asistir a los solenmes funerales que por el eter-
no descanso de su alma - se celebrarán D. ni. en la iglesia
parroquial de esta Cidad el próximo martes, dia 25 de
los co. rrie,ntes.

Vinaroz Octubre 1932

No se invita particularmente
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—Tacla crase de reparaciones de maqui-

naria, carrot-ornos, , norias de rosario,

rnotores etc. etc. las efecttla con pron-

titucl ; esmero y eco-no-mía,_ TOMÁS MI-

R ALLES FONTANET, nueva Kopie-

tario director de los anriguos y acrecli-

tados Tis.:LLERES SENDRA.

otógica. Dofía Concepción For-

ner Roda, viu-da de D. Cayo Fons, fa-
Pleció el rflartes dia diez y cycha de los

corrientes a la edad de cincuenta y
ocho años„ surniendo a los suyos en el
mayor clesconsuelo. E.	 D.

El acto de suentierro tuvo lugar en
Ia tarde del mismo día. En él se dieron

eita las num :ero-sas amistades que la fi-
nada por sus bondades supo captarse.

Los funtrales en sufragio de su alma,
a los que en-carecemos a tados nues-
trol lec:tores la asistencia, tendrán lu-
gar D. ar. en la parroquia arciprestal,
pasado marlana, tnartes, dia veinticinco
del presente mes.

A ios hijos de la finada S •tas. Con-

eha y josefa y Nianuel y Cayo, herrna-
nos D. Tornás y D. Sebastián, herma-
nos po'fticos, sob-rinos, primos y demás
familia, testimoniarnos nuestra más vi-
va condolencia.

—511macén, ozal 65, se alquila,

—5ncorporación: El «Dia • io Oficial de
Guerra, publica una orden circular

disponiendo la ineorporación a filas
del reemplazo ordinarío de 1932.

Los reelutas destinados a la Penínsui
la e islas se co; , • :-ntrarán en las cajas
respectivas los dias uno, dos v tres del
próximo noviembre, viajanclo por cuen-
ta del EStado.

--FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-

nes, postares en colores y reproduccio-
nes. Elegancia y prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-

rnía en 1.05 enca•gos.
—Jorteo de caotas: Floy tendrá lugar

en las Cajas cle iZecluta,. el sorteo de-
terminante de 1s soldados re cnot&

Cflle han de constituir el cupo de filas
y el de instrucción.

De los 188 inscritos en la Caja de
Castellón, pertenecerán al cupo de fi-
las los 148 nŭ rneros primeros .y 103 40
restantes al de instrucción.
=junta general. La Congregación
Maria Inmaculada y San Luis Gonzaga,
celebrará hoy a las cloce junta general.

--Necesitais hacer una instalación eléc-
trica? Acudid a Emilio REDÓ de la
de S. juan que la efectuará r pida y
econórnicamente.
=«51drrainistración. Próximamente em-
pezaremos a enviar los reembolsos de
costumbre a los suscriptores cle fuera
para facilitarles el pago de la anualidad
de eSan Sebastián» y el importe de la

participación de loteria que les corres-
poncle en 1 billete 32119 al que solo
tienen derecho los abonados al Sema-
nario.

S EHVICIO PÁPIDO SEMANA
Entre los puertos de

Tinaroz y £arcelona

por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitiend o ca •ga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. Llegacla a Barcelona:
Los jueves a law 6 cle la mariana.

Para informes en Barcelona Maritima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ rn. 41

en Vinaroz a su Coasignatario j. Arago-
nés Simó.-Costa y Borrás, 9.

—0frec

tés y D
yo ca•g
<grá fic•
tantes
adelanti
de env
ofreciér

Se lo
hacerno;
tan imp

Bioic
•Gramó

Cil
•

(Gran

—Oiario

recomen,
Castellór
eclesiásti

—eSubast

gar en lo
la subast
de fincas
tonio Ga]
que va et

rz.--Los mc
econórnic
acreditad

Visite
quiere ve
=Stprenc

los tallere



*	 SAÑ SÉBASTIAN	 25 de öctubre de 19:5

—Ofrecimiento: D. Miguel Miralles Cor-
tés y D. Sebastián Albella Mayor, a Cti

•yo cargo están la imprenta y papelería
•«gráficas Miaifo» de Castellón, impor-
tantes talieres dotados de todos los
adelantos moclernos, tienen la atención,
de enviarnos una elegante cartulina
ofreciéndonos sus servicios.

Se lo agradecemos muy de veras •y
hacernos votos por la prosperidad de
tan irnportante empresa.

Bicicletas, Gramolas, Radios
Gramófonos y Accesorios varios

CASA IZQUIEUDO
DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos)
fludición y venta

—Ziario católico: .Nos complacemos en

recomendar «La Provincia Nueva», de
Castellón que se publica con censura

eclesiástica.

—áubasta: Mariana a las diez tendrá lu-
gar en los salones del Círculo Católico

la subasta p ŭblica del segundo grupo

de fincas, de la testamentaria de D..An-
tonio Garcia Mendoza, • según relación

que va en este n ŭrnero de esta Revista.

=Los mejoros abrigos mas elegantes y

econórnicos los encontrará. V. en
acreditada Casa Arseguet- P. Salmerón.

Visite esta casa y compre en ella si

quiere vestir con elegancia y ahorro.

=Stprendiz modista: Se necesita una en

los talleres inaugurados -recientemente

por la Stta. Luísa Redó"en la ca!le
y Margall, nám. 43.

ACALDEMIA

de CONTABILIDAD Y MECANOGRAFiA
jOqÉ FERRER GUARCH

•	 Calle de la Purísima, n. • 25

Vinaroz

—0e Marina = EDICTO:	 •
Don Bartolomé Bauzá Sansó,

Segundo de la Reserva Naval, Escala de
Capitanes, Ayudante Militar de Marina
del.Distrito de Vinaroz y Capitán de
sti Puerto

_ HACE SABER: Que enel Diario Oficial
del Ministerio de Marina nárn. 243, del
día is del actual aparece una Orden
Ministerial, en la cual se expresa que
en esta Región puede pescarse a dis-
tancias no menores de la Costa de tres
naillas, desde Cabo San Sebastiá.n a Ca-
bo San Antonio, entendiendo po • línea
de Costa para estos efectos la que une
Cabo Salou, Cabo Término, Cabo Tor-
tosa o Isla Buda, Punta Baña, Pefiíscola,
siguiendo el perfil de la Costa de Pe-
íliscola a Cabo San Ántonio.

Para corregir las infracciones que
en esta clase de pesca .se cornetan, a
patrones les serán aplicadas las sancio-
nes de soo a 2000 pesetas segŭn los

casos, con anotaciones en sus nombra-
mientos, reteración temporal de éstos y
prohibición de utilizar el títuto para en

lo sucesivo, segŭn sea la t a, 2 a , 3a (5 4.a

vez que infrinjan las Leyes de Pesca. En
caso de insolvencia se aplicarä la pri-
sión sustitutoria correspondiente.•

Las sanciones a :os Armadores serán
la de anotacionos en el rol y en el
asiento de iascripción de la ernbarca-



23 de eictubre de 1932	 SAN SE BASTIAN	 12

Lt ciOn hasta ta de infrabi1itaci6n perpétua
para dedicarla a la pesca de arrastre y
venta del arte en pŭblica subasta,- se-
g ŭn sea la l a l 217 3a. 6 4a. vez que se in,
fthijan las Leyes de Pesca.

Las ocultaciones de folio y falta
luces reglamentarias durante los ejer-
cicios de la pesca de arrastre serán
multadas C019 . 5oo pesetas independien-
ternente de cualquier otra filfracción.

Si algtin patrón o Armador, desea co-
nocer rnás datos, puede presentarse en
esta Ayuctanija en dia y hora hába de
Oficina y se le facilitarán.

Y se publica el presente edicto para
general conocirrxiento de • todos los in--
teresaclos. S.Tinaroz /8 de Octubre de
1932.-Barto1orné Bauzá.

•SUBASTA PŬBLICA
A petición del Albacea testarnen-

tario D. Antonio García Mendo-
za, el Sr, Cura . Arcipreste de esta
Ciudad, D. José Pascual Bono Boix,
por ši y como apoderado del otro al-
bacea testamentario D. EnTique . Es-
pi Quiles, mayordorno del Santo Hos-
pital de San Marcos y San Francisco
de Borja de la Ciudad de Gandia, se
eelebrará subasta pŭblica en el Sa-
lÖn del Círculo Católito de esta po-
blacibn sito en la Calle de Rttiz Zo-

•rrilla, el dia veinticuatro det mes ac-
tual, a las diez de la mañana ante No-
tario público, para la venta de
fincas •siguientes:

• .1. a Una casa en la calle de las Al-
mas en esta oblaciion nŭm. treinto y
tin0. Linda por derecha Ramón Cana-
da, por ia izquierda Joaquin García
y p o cletrás Agustín Felip, mide tre-

ce metros de longittid y euatro de la-
titud, con solo planta baja. No tierie
cargas. Está arrendada a José San-
eho.. Tasada en miI pesetas.

2• a Otra casa en la misrna calle
de las Almas de esta poblado, ,nŭm.
teinta y cinco cOn solo planta baja
linda por la dereeha con la de Joaquin
García, izquierda otra o 3ea la nŭm,
treinta y siete de esta misma calle y
herencla y detrás Agustín Fel ip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, la Ilevan en arriendo Se-
bastíán Pablo. Tasada en mil pesetas

5. a Otra easa en dicha eal'e de
las Almas mŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por ia derecha é
izquierda con otra de la misma heren-
ci Antonio Garcla Mendoza y
por detrás con Agustin Felip, mide
trece metros de longitud y cuatro de
latitud, en estado ruino?o. Libre de

• cargas. Tasada en setecientas pese-
tas.

4. a Otra casa de planta . baja num•
treinta ynueè de la calle de Ias Al
mas de este pobiado, linda .por Ia de-
recha é lzquierda con otras casas de-
herencia de D. Antonio Garcia r y
Mendoza, y detrás huerto de Agus-
tin Felip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro de latitud. Libre de
gravámenes. arrendada a Vicenta
Domenech, tasada en rnil pesetas.

5. a Otra casá con solo pIanta baja
nitm cuarentd y uno de Ia calle de
las Almas de este poblado, linda por
•la derecha saliendo con otra easa de
esta herencia de D. Antonio Gareía
y Mendoza, izquierda callejón y de-
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trál hierto de A
n cargas Tåsa

St
' 4. 1,or.títulos de propiedad y
de cendiciones de la subasta estarán'.
dé manifiesto en Ia Notarla de 1sta
elydad a cargo de D. Joaquin tte.

stin Felip. No	 *Seniloch; Cuevas, de Vinrorná; Alcallde
-	 -'en quituentas -pe- Clirve`rt;- Torrebla rica; Oropesa;

da-Saráchaga,ilos dias de -jáhor tde
enát ro a seis de la tarde.

tlarr:z a primero de Octubre de
novecientos treinta y dos.,

—Salvador Miralles. gdeno corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

_
9alencia: Terminado • su veraneo

esta ha regresado a la Ciudad del
iuria la distinguida sefiora dofia josefa
COrtina, viuda de con sus sefiores
bijOs los abogados D. Rafael y D. josé y
sObrina Irta. Elvira

--Megjorada,Se encuentra notablemen-
;ft

te inejorada en la enfermedad que la
••

aiqueja da flilaría Méseguer y 'Cosía.
tacemos votos por su • pronto resta-

blecimiento.	 .
Dias pasados"fué asaltado

chaiet que en la partida de San Roque
poseen las Srtas. Arnalia y Carlota Me-
i- guer. No se hall6 a faltar nada, cau-
sando solamente algunos desperfectos
en las puertas y-

Hoy tomarán parte en la
carrera qŭe organiza la . PEÑA CICLIS-
tA de Castell6n nuestros "corredores
Quixal, Cailetes, Aranzav y Serret, el
primero r.omo capitán de equipo, ya
>
que dichos ciclistas defenderán los co-
lores de la PEÑA local.

recorrido es durísimo como lo de-
tnuestra el siguiente itinerario: Caste-
II6n; Borriol; Puebla Tornesa, Cabanes;

sim y Castellón ; con un total de i i 5
.4metros.

beseamos a los nuestros que
chen:iin ruidoso éxito..•

ta . «,eelia Ciclista Tinarocense»
-

ajthita'general extraordinaria pa-
rá -ei mái'tés próximo de primera
vocátoria a las 9 y de segunda a las
nueve trienta, de la noche.
:•-•=FIGURINES Y PLISADOS: los rnas
nuevos y econámicos en Casa Got
les dones.
•---Continúa con la asistencia numerosa
y solemnidad acostumbrada el ejerci-
Ci0 del mes dellantisimo Rosario. POr
la rnafiana a las 7 misa de comuni6n y
ROsatio.L POr ' la tarĉle a las . 7 reipuesio
eSSino.:Sacrainento Rosario -sóletnne

Intencio' Ingo z3 D. 'Obdulio
Balanzá,_24 Srta, Rosario Lépez Dóriga
.Meáeguei- (e. p, d.), 25 dofia Vicenta Gi-
labeirt, 26 D. José Gimenez	 d.)

s P.fernando Lías (e. p. d.) 28 doria Ro
sario Vizcarro (e. p. d.), 29 D. Jaime

,Vizcarro (e. p. d.).

—Itagisterio: La Gaceta del dia diez y
ocho publica una relación de rnaestras
procédenteá de las oposiciones de 1928
que verifiCaton curSillos" de selec' -
ción y estan en condiciones de ser notn-
bradas para vacantes de sus respectivas
proVinciat. En dicha -lista ligura la

- Srta. dorla Emilia'Santapau Egea, de
ésta.
—2ara Vodos Jantos la Droguería Es
teller ofrece flores artificiales, b ŭcaros
de-cristal y metal • lamparillas y otros
objetos a precios reducidos.

cose
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PIc•ga cl a Dios por ei alma ci e

Oilas Gloillge Bells Forrores
que falleció en Villa Eulalia (Barcelona) el día 18 de los corrientes

A LOS 26 AÑOS DE ED.LD
habiendo recibido los auxillos espirituales

E. P. D.

• Sus desconsolados esposo MartinIbáriez. padres, José
Delmás Guillem y . Asunción Ferreres Palau, hermanos
José, Luisa, Inocencia y Carmen, hermano politico D.
Mateo Moliner y demás familia al participar a todas sus
amistades tan irreparable pérdida, les suplican una ora-
ción por el alma dela finada.

Vinaroz, Octubre 1932
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—Matiana, fiesta del arcángel San Ra-
fael, todos . los devotos del Santo, que
son nauchisimos en nuestra ciudad, le

obsequiarán con :tnisa cantada con ser-
món a laS 9 en la Arciprestal. Han sido
anuchisirnos los que han hecho la nove-
na al santo Arcángel acudiendo por la
tarde ante su altar de la Arciprestal.

La joven esposa del carte-
to de esta D. Ramón . Prurionosa ha da-
do a luz en Beniearló en donde está ac-

tualmente con su familia, una robusta y
hermosa nifia.

Reciban por ello los seriores padres,
abuelos y demás familia de la recien
nacida nuestra mas cordial enhora-
b uen a.

—E1 martes dia 25, comenzará. en la
Iglesia de S. Francisco, a las 8, un No-

venario de- Misas con aosario, en sufra-

gio del alma de . Rogelia Esteller q. e. d.

Suplicamos la asistencia.

Oia Misionat La colecta que se
hará hoy, domingo, en tedas las Iglesias
será para las Misiones. Asimismo se
celebrará con este fin la comunión ge-
neral. Por la tarde habrá función y ser-
rnón con el mismo fin. -

Contribuyamos todos con una limos-
na al sostenimiento de las misiones en-
tre infieles y cooperemos a esta grande

obra con nuestras oraciones.

—La farnilia de nuestro amigo et cat-
pintero D. José Delmás ha tenido la
gran desgracia de perder en Barcelona
a su hija Clotilde cuando solo contaba
26 arios de ednd.

Tomamos parte en tan dara prueba y
711 dar e! m5..s sentido pésarne a su es-
poso D. Martin Ibáries, padres, heta-na-

nos y demás deudos enearecemos a los
Sres. lectores encomienden a Dios el
alma de la infortunada jáven q. d. D. g.

—El proyeeto de ley de confesiones y
congregaciones religiosas ha levantado
enorme protesta alser conocido a la cual
unimos la nuestra como católicos, come
esparioles y aun como hombres„ en
nombre de la libertad.

DIOS se apiade de los perseguidores
de su Iglesia'y abra los ojos a-los infell-
ces que creen poder acabar con la Igle-
sia que durará mientras el mundo exis-
ta. Esta como todas las persecuciones
pásarán, mientras la Iglesia continuará
su marcha triunfal a través de los tiem-
pos.

—A los 86 atios ha fallecido Oofia Vi-
centa Alós habiendo sido el acto de su
entierro muy concurrido. A su familia
nuestro sentido pésarne. E. P. D. Los
nerales se celebrará.n el miércoles. En-
earecemos la asistencia.

=Elmiércoles de esta semana falleció
Francisco Gerada Miralles, a los 57
atios de edad, Su entierro tuvo lugarcon
mucha asistencia. A su familia testimo-
niamos el sentimiento de nuestra con-
dolencia. R. I. P. A.

=Ha volado al cielo la niria Herminia
Forner Porcar, de nueve dias.
—2an y Calec.ismo a las 8 misa y cate-

eismo en el Convento. Por la tatde me-

rienda y cine.
El catecistno o Rebafíito a las 2 de la

tarde ert la Parroquial, San Francisco

San Agustin,
El jueves a las 2 catecismo en la Ar.

ciprestal,

liuVda de Jesé Soto•V1NAROZ
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La Lectura
San Pablo en la Epísto a de esta

dominica y dirigiéndose a los colo-
sense. Idice estas palabras que no
necesitan comentarios: «Revestíos,
pues, como escogidos que sois de
Dios, santos y arna dos, revestios de
entraflas de compasión, de ben gni-
ded, de humildad, de	 modestla,
de	 paciencia:	 sufriéndoos los

del ddmingo
El Evangello consiste en una pa-

rábola. En el capitulo xm, versículo
24 de San Mateo se lee la siguiente:
«Cierto hombre sembró buen grano
en su campo, pero mientras las gen-
tes dormián el enemigo sernbró tam-
bien allí cizaña. AsÌ fue que ĉon el
trigo verdeó la mala yet ba. Como es
to? dijeron los criados a su amo;

unos a los otros, y perdonándoos d:quereis, señor, que vayamos a arran-
mtítuamente, si alguno tiene queja carla? No, repuso el dueño; no sea
contra otro: asi como el Señor os ha que al hacerlo arrancarais con ella el
perdonado, así lo habeis de hacer trigo. Dejad crecer una y otra hasta
también vosotros. Pero sobre todo el tiempo de la slega, y entonces yo
mantened la caridad, la cual es el mandaré a los segadores que recojan
vínculo de la perfección.»	 la yerba ante todo, para que atada en

La caridad es el vínculo de a er- manojos sea quemada, y que despues
fección, porque, cual el alma vivif ca
todas las partes del cuerpo, así ella
es ei alma de todás las virtudes, por-
que virtud es fuerza y resistencía al
mal, y el amor a Dios engendra este
va 1 o r .

La caridad nos une los unos a
otros y i todos con Cristo, y el pro-,

la caridad Ilamado Eucarís-
tía nos unifica con el centro de toda
-perfección, fundiéndonos en el vol-
can de amor que en él se encuentra.

guarden el trigo colocandolo en mi
•granero.»

Clara es la parábola, y después
de ella no hay para qué escandalizar-
se de que los perversos y malvados
anden por el mundo triunfantes. Es a
es su hora: no faltará la de Cristo.
La vida y el mundo pasarán en un so-
plo. La siega que todos los dias ope-
ra en nosotros la guadaña de la rritier-
te da palo a la Justicia divina hasta
el día de la gran liquidación, en que
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los Puenos hoy oprImidos sozarán
con gozo que sacla por ciimpleto el
ánima, y los triunfantes del mundo
serán eáados como la cizatia al fue-
go, sufriendo el más atroz desengafio.

La fiestade Cristo Rey
En este domingo quinto de Oc-

tubre celebra la -Iglesia la fiésta de
Cristo Rey, y en I a misa además del
Evangelio propio de la dominica, se
1., Evangelio tornado del capltulo
18 de San Juan en el cual se refiere,
que habiendo sido llevado Jes ŭs des-
de casa de Caffás al Pretorio Pilato
salió fuera y les . dijo: «Que acusa-
ción traeis contra este ' hombre? Di-
jeronle: Si no fuere malhechor no le
hubiéramos. puesto en tus manos. Re-
plicoles Pilato: Pues tomadle y juz-
gadle segŭn vuestra ley. Dijeron los
judios: A nosotros nos está prohibi-
do matar a nadie. Oido esto, Pilato
entró de nuevo en el Pretorio y
Iilò a Jesŭs y le preguntó: e:Eres, tu
el Rey de los ludios? Respondió
Jesŭs: Dices tu eso . de ti mismo o te
lo han dicho de tni?.. Mi reino no es
de este mundo, si mi reino fuera de
este mundo, claro está, que mis gen-
tesme:hubieran defendido con las ar-
mas contra los judlos. Replicole Pi-
lato: Luego tu eres Rey. Respondió
Jesŭs: As1 es, como tu lo dices. Yo
soy Rey Yo para esto vine al mun-
do, para dar testimonio de la verdad.
1 odo aquel que ama la verdad oye
mi

Jesucristo confiesa de si mismo
que es Rey. Como Rey fué anuncia-
do•por los Profetas, y cuando vinie-
ron los Magos a Jerusalen buscando

al Mesías para adorarle, pregunta-
ban en la misma corte de Herodes
por el Rey que babla nacido. EI Pa-
dre le cliò en herencia todas las cosas,
los cielos y la tierra, ángeles y lhom-
bres y con u sangre conquistó su
reino que no tendrá fin. Como Rey
ha establecido leyes por las cuales se
rigen todas las criaturas y no solo
leyes fisicas, sino leyes moraies para
el ' hombre el cual está obligado a
cimplirla

Y como es Rey de todas las c -
sas como dueito de ellas, es tambien
Réy de los pueblos y de todas las na-
naciones, y iodo debe sujetarse a su
poder y autoridad.

Esto pide la Iglesia en la fies a de
Cristo Rey, que hoy celebramos, que
todás laS criaturas se sujeten a u
divino imperio. Que relne Cristo en
todas las inteligencias y e todos los
corazones, en todos los pueblos y en
todas las familias.

Esto es :tambien la felicidad, la
paz y el bienestar de individuos, fa-
milias y pueblos.

111111111111111111111111111111W1111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111

Si cuando se habla de los vi-
cios de un hombre ois decir: todos•
lo dicen, no lo creais; pero si cuan-
do se habla de sus virtudes se
aduce el mismo testimonio creed-
lo.
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La fiesta de Todos los Santos
• Si no existiera •la muerte no

habria en la tierra nada mas mise-
rable que el hombre.

Pero si no huSiese otra vida
mejor que la preseníe, no valdría
la pena de haber venido a este
in undo.

Porque breve es la vída y lle-
na de muchas miserias.

Andamos locos tras de la feli-
cida y nadie la alcanza.

Suponed que habeis alcanzado
•todos vuestros deseos: que teneis
honores, poder, que todos se suje-
ten a vuestro mandato, gozais de •

salud, placeres... Pero muy pronto
todo eso se desvanece. Viene la
muerte y lodo lo acaba... Todo pa-
sa... y nada queda de lo que pasó...
Somos menos que nada...

Si no hubie •a otra Vida, no val-
dria la pena de haber pacido.

Pero hay otra vída mejor: una
vida eterna y bienaventurada.•

Esta es la esperanza virtud
consoladora que nos infunde la
fe de,nuestra Religión santa.

Los que nos amamos y nos
separamos, nos despedimos hasta
luego... Dentro poco tiempo nos
reuniremos en el cielo para siem-
pre, para no separarnos jamás;
en el cielo, lugar de felicidad sin

•penas, y sin amarguras.
Levantad vuestra mirada al

cielo cuanndo os veas persegui-
dos,calum níados, pobres y odiados,
enfermos y abatidos.. alli está la
vida verdaderr. Esta vida de aba-
jo tan miserable v llena de injus-
ticias, de odios y de crueldades, es
la que hacen los hornbres,.. Aque-
lla del cielo es . la vida de Dios que
no acabará, donde brilla •á la ver-
dad, la justicia, la paz y el amor„
para todos aquellos que en esta
vída han seguido la ley de Cristo.

La fiesta de todos los santos es
la fiesta de todos los que viven ya
en el cielo; todos, los héroes y los
que no lo fueron, pero que con la
gracia de Dios lograron acaba • mu-
riendo en la paz del Señor.

Roguemos por los difuntos
Saliendo dos protestantes de

una iglesia donde se habia celebra-
do con fúnebre y solemnísima
poiripa el aniversario de los fieles

difuntos, dijo • el uno de ellos:
iBien! Hasta me parecen muy con-
fornies a los sentimientos del cora-
zón esos religiosos obsequios por

1
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las altnas de los difuntos.--Esas
son cosas de los res-
pondió el otro.—Si, pero muy ra-
zonables; porque dime: No pueáe
un hombre rnorirse sin ser tan ma;
lo que merezca el infierno, ni tan
bueno que pueda ir clerecho al
cielo 2 Adónde irá, pues, a puri-
ficarse de sus culpas y defectos?
Créerne; en esta parte los protes-
tantes no somos razonables; no
somos piadosos con los difuntos;
no se lo que somos...—Yo si que
lo sé;—respondió un viejo muy
rancio y brusco que les oia.—,Qué
dice ustedf.).—le preguntó uno de
los protestantes—Que en esta par-
te sois unos enimales.

Ni más ni menos. Sólo los pro-
testantes, los implos y las bestias
no piensan más en sus muertos.
Pero los católicos cristianos acom-
pañamos a nuestros que •idos di-
funtos hasta la eternidad;y aunque
nos separamos de ellos con el
cuerpo, no nos apartam-os con el
corazón, haciéndoles con nuestros
sufraglos todo el bien que pode-
mos.

Ycon estos oficios de cristiafna
piedad ejercitamos con ellos todas
las ob •as de misericordia, Damos
de comer al hambriento y de beber
al sediento, aliviando con nuestras
preces el hambre y la sed que
aquellas benditas ánimas tienen
de Dios. Consolamos al enfermo,

• porque mucho padecen las almas
del purgatorio, .con nuestras ple-
garias las consolamos. Rescatamos
al cautivo, p' orque cautiya ŝ están
las alinas ' en aque lugar. .expia-
ción, y las .redimitnos con
gencias y limosnas. Vestimos al
desnudo, alcanzándoles de la bon-
dad de Dios la vestidura sin man-
cha de la gracia que han de me-
nester para entrar eti la gloria•
Hospedamos al peregrino, rogando
al Señor que por los méritos de
Cristo Jes abra las puertas del cie-
lo. Y, en fin, es mayor obse-
quio el Ileva • aquellas almas al
eterno descanso del paraiso que el
dar a sus cuet pos honrada sepul-
tura?

-Ya ves, hijo mío cél mo puedes
hacer con las ánimas benditas to-
das las obras de tnisericordia. Si
amas a tu padre y a tu madre, a
los parientes o amigos tuyos que
pasaron de esta vida, no te olví-
des de ellos, pot que sus altnas vi-
ven y se acuerdan mucho de tí y
desean que tŭ te acuerdes de ellas
para encotnendarlas a Dios. Aceso
de ti depende el que presto se vean
libres de sus penas; y desde el lu-
gar de sus tormentos está claman-
do el altna de tu padre o de tu ma-
dre. «CUtnpaclécete de mí, compa-
decete de mí, al meno.n tŭ hijo
mío.»
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Pégina de juventud
El Congregante Mariano devoto del Rosario

Consecuencia lógica intnediata
de nuestra prufunda veneración y
art cto a la Inmaculada Nladre de
Dios, la Santisima Virgen Maria
cuya especial protección in voca-
mos y bajo cuy o manto nos cobi-
jamos al ingresar en la Congrega-
ción, de la que es ella celestial Rei-
na y Señora, es la devoción al San-
tisitno Rosario.

Si ser congregante mariano
significa ser preclilecto de la Vir-
gen Maria y es condición del amor
cumplir la voluntad, satisfacer los
deseos de la persona amada. bas-
tará saber de que modo la Strna.
Virgen desea que recernos su Ro-
sario para que ni uno solo de los
que forman la grey de Maria deje
cie ser entusiasta devoto de su
Stmo. Rosario, Es la misma Madre
de Dios, quien apareciéndose a
Sto. Domingo de Guzmán le enco-
mienda la fundación de una Or-
den para propagar el Stmo. Rosa-
rio; y apareciéndose • mas tarde al
V. P. Claret, le ti encarga que predi-
que la devoción del Stmo. Rosario,
en la cual está la salvación de Es-
paña. De todos son conocida,
quince promesas hechas por la
'Stma. Virgen al Beato Alano de
Rupe en favor cle los devotos del

Rosario.
Los Santos han sido fervientes

devototos del Rosario. Así entre
otras muchisimas frases qu2 pro-
nunciaron en su alabanza citare-
mos solamente estas de San Alon-
so M.a de Ligorio: «El Rosario es el
homenaje que mas agrada a la Vir-
crenes 	 • »

Entre todas las prácticas del
culto ninguna conozco tnás agra-
dable a la Madre de Dios que el
Rosario. i0h, que seguros estan de
su salvación los que tienen cuida-
do de •ezar el Rosario con amor y
perseverancia!»

Los Sumos Pontifices, repre-
sentantes en la tierra del Hijo de
la Stma. Virgen han condicionado
con el rezo del Stmo. Rosario la
concesión de duchisimas gracias
espirituales, y de su devoción han
prodigado los mayores elogios;
Así dice Pio IX en i i de Abril cie
1887 a los peregrinos de Poitiers.
«voy a daros un consejo, es, que
receis el santo Rosario...) 00s en-
cargo, decia en una de sus ŭ ltitnas
audiencias, el santo Rosario de un
modo muy especial. :Esta or ición
enseñada por la inisma Virgen Ma-
ria le es más agradable que nin-
guna otra. «Decid a los fieles que
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el rapa no se contenta con bende-
cir el Rosario, si no que él lo reza
dodos los dias é invita a ;todos sus
hijos a que hagan lo mismo que
él. Amad el Rosario, rezacIlu con
devociĉiny .arnor.

León XIII publicó quinceCons-
tituciones sobre el Rosalio y en.
una . de ellas es.cribía: «Ouiera. Dios
que esta, devociOn, enseria . clarísi-
ma . de . . fé . cristiana y puente de
protección diviiii. y especial, Se
extienda por las ciudades, por .las
aldeas, por los talleres, por las ca-
sas partículares tanto de los gran-
des corno de los hurnildes. y pe-
dueños.» «Rezad el :Rosario, repi-
ti6Plo X,rezad el Rosario como yo
o lo rezo sietpre qu ,e si . Santo
,Domingo consiguió victoria .en su:
triunfo con. tra los:e.nernigo.s de- la

también la conseguiremos
nosotros valiéndonosde las Inismas
armas. «Leĉ•n XIJ, para imprimir
en todo los ObispoS, sacerdotes y
fieles la .efic .acía-del santisimo Ro-
sario public() . ducante.locho. arios
seguidos, un,a•nciclicaca: da ario.

Del mismo Papa es la afirmaclón
de que «los devotos del Rosario se
distingen por. el culto que tributan
a la Stma. Virgen.»

• Para qué citar más? Basta con
lo dicho para demostrar que la
Virgen Santísima por Sí misma y
por medio de . los cortesanos de su
gloria, y su Hijo Divino, Jesucristo,
por medio de su Vica •io y Repre-
sentante en la tierra han pondera-
do.la devoción del Santo Rosario
hasta tal punto que podriamos de-
cir de la devoción a la Virgeti San-
tísima la devoción al Santo Ro-
sario que de tal rnodo se identifi-
can que acaban por no ser dos
devociones siiio • una sola devo-
ción.

De clonde resulta que, seg ŭ ri
atirrnaba al- principio no se . con-
cibe verdadero devoto cie María,
no puede existir un buen congre-
gante mriano, si no es al mismo
tiernpo devoto fervo .•oso del Santí-
simo Rosario.

JOSÉ MANUEL LLATSER ARSEGUET.

Congregante

Nolidas

=51viso: El representante de «Los Pre-
visores del Porvenir», D. José Roso,
participa a sus asociados que po • todo

el mes de Noviembre se ieF reselvará
la participación de Loteria q :ue 1f co-
rresponde. Al mismo tiempo participa
que tiene a la venta los calendarios pa-
ra 1933 al precio de una peseta.
—A pagar: La Alcaldia recuerch a los

contribuyentes por repartimicr,to, ca-
nalones, carros y biCicletas que maih rla •
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dia 3 i dei presente, mes, termina el
plazo para ei pago voluntario de los ta-
1011eS corresponlientes, en las • oficinas
del negociado de Arbitrios, durante las
horas reglamentarias.

Pasado dicho día se cobrará por el
proceclimiento	 apremio.

Lo que , se hace p ŭ blico para general
conocimiento.

—2ara 'Godos dantoS la Drol,ruería Es-
teller ofrece flores b ŭ caros
de cristal y metal. lamparillas y otros
objetos a precios reducidoi.

—eVabasto: El dia 12 de Noviembre, a
las cloce del día, te.ndrá lugar en la ca-
sa Ayuntamiento la subasta de las
ob •as de urbanización de la calledel Ca-
r ..eró El tipo fijado e s el de 5.986 ptas.
a la baja.

=51 Zossa (Lérida) clespues de pasar
una temporada entre nosotros, rcgresa-
otìeJ Bagué, Pb •o: y la

Sra, doria Elodia Juan Lleven feliz viaje.

Bicicletas, &rarnias, Radios
Gramófonos y Accesorios varios

CASA IMIE11110
DOZAL, 69

(G yan repertorio en Discos)
fiudición venta

C!" " .11!.ilos petsonales: . las del cor•iente
se expiden en o bajos de la

cas'!
c.	 f-rsario. Mariana clia treinta y

nno, en que se cumple el sexto aniver-
sario del fallecimiento cie la Srta. Loli-
ta"Bover Santapau q. e. 1). d., sus serio-

•es padres y familia, agraclecerán a•
nuestros lectoreQ la asktencia a alguna
de las misas rezadaS que se dirán en su-
fragio de su aima.

=Rectierde Vd. al comprar sus
VESTIDOS,ABRIGOS y GENEROS

DE PUNTO
•.ea Casa Vot pa les dones.

Saltnerón 3o. —Precio fijo.

=Operada: . E1 dia 23 dei corriente fué
operada_cle la apendicitis, con feliz éxi-
to, en la Clinica de los Doctores BretOu
y Fig, arola, cle BarCelona, la seriorita
Ma •ia Obiol Aragonés hija de nuestros
amigos D.Manuel Obiol y D. a A dela A ra-
gonés siendo su estado satisfactorio.

regresado derastellón* la Maes-
tra doria Emilia Santapau. Bien venida.

=L a MaeStra doria Paquita Sales ha si-
do nombrada interina cle una Escuela
de Chilches de la que tOrnó posesión
pasado miércoles. Enhorabuena.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectŭa con pron-

titud, esmero y economia, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-

tados TALLERES SENDRA.

Hernos •ecibido el n ŭ -

mero diez, corresponcliente al presente
mes, de I tevista agri(:ola «Ei Cultiva-

dor Nioderno» en el que se t • atan, en -

tre otros, los siguientes importantes
isttntos: Viti vinicultura, abonos, jardi-
nería, economía rural, parasitología ce-

reales, zootecnia y patologia, coopera-
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Casa ARSEGUET
Extenso surtido en telas para abrigo

de Señora a catorce pesetas corte.
Venta exclusiva del acreditado

GÁBALIVIlLEL MEJOR
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ción, ganadería, información comercial
y mercados.	 •
—51 setvir. Antes cle incorporarse a
las como soldado de la Armada, ha ve-
nido de Valencia, en donde estudia, pa-

ra despedirse de su famil i a el joven

Luis Selma.

—6nhorabuena, Felicitamos al solda-
do de cuota José Bover Santapau. que
en el sorteo celebrado .en la Caja de
Recluta de Castellón, el domingo pasa
do, obtuvo n ŭmero alto.

Acahan de Ilegar los afamados «Pro.
dactos Risler y los vende la Drogueria
Esteller.

—giesta de guardar, El martes, dia pri-
mero cle Noviembre. festividad de To-
clos los Santos, es de precepto, con
obligación de oir misa y prohibición de
trabajar.

—Mevista militat: Durante lo que queda

—,tunta general: La Congregación de
jóvenes luíses, celebrará junta general
ei próximo domingo, a las doee menos
cuarto, para ultimar cletalles sobre la
excursión que proyecta para el próxi-
mo dia trece a la ermita de Ntra. Sra.
de los Angeles, patrora de San I ateo.

•

de año, pueden pasar la revista ante el
Sr, sargento de la Guarclia Civil, quie-
nes estén sujetos a dicho requisito.
—En la Capitular se hallan expuestos
los pliegos de condiones para las subas-
tas que en breve se verificarán cle los
arbítrios sobre Puestos p ŭ blicos, Mata-
dero y Pesas y medidas para que pueda
reclamarse sobre las condiciones que
reunen.

—Radios Superheterodinos de la má-
alta calidad y garantia, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gab •iel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m, 15, Vinaroz,
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SUBASTA PÚBLICA	 io planta baja, lirìda por la derecha é

•A petición del- ,Albacea testamen-. izquierda con otra de lamisma heren-
ci de D. Antonio Garcla Mendoza y•tario tle D. Antonio. García •Mendo- •

por detrás con Agust1n Felip;za, el Sr. Cura. Arcipreste de estw
CiudadD, Josél3ascual_Bono Boix, trece metros de longiturd y cuatro de.
por si y como apoderado del otro al- latitucl, en estado ruinow. Libre de

bacea testamentario D. Enrique Es- cargas. Se subastará en trescientas

pí Quiles, mayordomo del Santo Hos- cincuenta pesetas.

pital cle San M.arcos y San Francisco

	

	 4,a Otra casa de planta baja num,
treinta y nueve de la calle de las Al-de Borja de la Ciudad de Gandía, se
mas de este pobIado, Iinda por Ia de -celebrará subasta pŭblica en el Sa-
recha é izquierda con otras casas deIón del Círculo Católico de esta po-
herencia de D. Antonio García yblación sito en la Calle cle Ruiz Zo-
Mendoza, y detrás huerto de Agus-rrilla, el día veintiocho de Noviembre

a las diez de Ia mafiana ante No- tin Felip, mide trece metros de Ion-
gitud y cuatro de Iatitud. Libre detario púbiico, para 1a venta de las

fincas siguientes:

	

	 gravámenes. árrendada a Vicenta
Domenech, Se subastará en quinien-1 . a Una casa en la calle de las Al-

mas en esta poblacibn n ŭm. treinta y tas pesetas.
5. a Otra casa con soTo planta bajauno. Linda por derecha Ramón Cafia-

niun • cuarentd y uno .de Ia calle deda, por la izquierda Joaquin García
Ias AIrnas de este pobIado, Iinda por

ce metros de longitud y cuatro de la-
y	 detrás Agustín Felip, mide tre-

Ia derecha saIiendo con otra casa de

titud, con solo planta baja. No tiene esta herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda calleygn y de-cargas. Está arrendada a José San-
trás huerto de Agustin FeIip. No tie-cho. Se subastará en quinientas pe-

setas. ne cargas. Se subastará en doscien-

2.a Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta poblado, n ŭm.
teinta y cinco con solo planta baja
linda por la derecha con la de Joaquin
Garcia, izquierda otra o sea la n ŭm.
treinta y siete de esta inisma calle y
herencia y detrás Agustín Felip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, la Ilevan en arriendo Se-

tas cincuenta pesetas	 -
Los títulos de propiedad y pIiego

de condiziones de Ia subasta estarán
de manifiesto en la Notarla de esta
Ciudad a cargo de D. Joaqufn Ube-
da Saráchaga Ios clias de Iabor de
cuatro a seis de Ia tarde.

Vinaroz a veinticinco de Oci nbre
de miI novecientos treinta y dos.
—Sa I vador Mi ralles, iIeno corredor de

bastián Pablo. Se subastará en qui-	 Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

nientas pesetas.	 alienvenido:
3. a Otra casa en dicha cal e de 	 ia regresado cie Barcelona el joven

las Almas m ŭ m. treinta y siete de so-	 carpintero Sebastián Miralles Fontanet•
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Manuela gauxachs clorrás, nos

particípa que primeros del mes entran

te quedará abierto al pŭ blico en la pla-
• za de Joveilar, y bajo su dirección un
.taller de modista,. en donde practicará
toda clase de trabajos de confección y

corte.

Deseamos a la Sra. Gausachs, las ma-
yores prospetidades en su nueva indus-

dustria.

- , ,esta I S(
ariana de'
venida.
===1

Baid

Grail Fl

11,9 AYG11A1
Para enc

--E1 Consejo prcia/. de 1.a Enseilanza
abre un plazo de is dias para que los
Maestros y Maestras que esten en con-
dicidnes legales de servir in'erinidades

soliciten de dicho consejo.

—Hoy a las tr`30 celebra sesión ex-
traordinaria la Comisión local de la
Cruz Roja, de la que fué nom b rado Pre-
sidente D. Mario del Pino, para la re-
novación de cargos.

/^Ntnnn• '7"\z/ŠnNyyw"s-~,•nn-/,\N-~~"1,/.\n//,\Nr/NN, ./~/i\NŠ/""/..~/..~."n,/~ nz.N

GE111011 fig 11110 -..EL

Venta exclusiva en •

Casa ARSEGUET
donde •podrán apre-
ciar su alta calidad, re-
clucido precio y esme-

racia confección.M\-Z_MM\V~\.\N"'"VIÂNIZ\VX\\:"
	El hogar de los jóvenes	 cordial.

	

consortes D. Sebastián Redó Rabasa y	 —Vraslado. Nuestro amigo D. • Emilio

	

doila Pepita Anglés Tosea, queridos	 Roso Bonazarde r Subadministador de la

	

amigos nuestros, se ha visto alegrado	 Central Teléfónica de Murcia, - ha sido

	

con el nacimiento de su primogénito, 	 trasladado a Ma drid.

	

un robusto niño que vino al mundo	 Agradecemos su atención de partici-
felizmente el pasacio jueves.	 parnoslo y sea enhorabuena.

	

A las numetosas felicitaciones que 	 Oe glenasat Terminada	 temporada

	

con tan fausto motivo, recibe I a familia	 ve •aniega en el -baineario de Fuente

	

Redó Anglés, unimos la nuestra mas 	 En Segures (Benasal) ha regresado a

gran p
diante,.a
so que .1a1
0-en el/,

Dr. D.

Hasta
gran exp
orador sa
se propor

Que se

—giesta
rán las rn
fiana. A 1

tada y se
ŭ ltima m

Por la
fiesta,
por los a
de las tr(

A las s
funtos.

Jia de
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esta1 Seriora cioria Teresa Antolí. her-
Ernana del Rdo. D. jos Pbro. Sea bien
venida.

Balbsas iliktilicas
Grall Fabrica situada en la calle

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

tario

11011qUill GAlittS BOBBAS

:=gran predicador. Vendrá, Dios me-
diante, a predicar el Septenario doloro-
so que las Esclavas ciectican a Ia Vir-
gen, el célebre predicador Muy Ilustre
Dr. D. Juan Benavent, Canónigo de Va-

Hasta ei los pueblos linvItrofes hay
gran expectación por oír este genial
orador sagrado y son muchos los que
se proponen venir a oi<!e.

Que sea mucho el fiuto espiritual.
La Virgen ío bendiga. .

—9iesta de Vodos los Jantos. Empez

rán las misas rezadas a las 5 de la ma-

riana. A las 9 y media tercia. misa can-

tada y sermón de Ia festividad. A las ti

ŭ ltima misa.	 •

Por la ta •cle a las tres visperas de la
fiesta, vísperas de difuntos, responsos
por los altares, sermón de almas y rezo
de las tres partes del Rosario.

A las seis maitines y laudes de di-
funtos.	 •

de tas almas. Miercoies empeza-

rán las - Misás rezadas a las 4"y media.•
A las 8 y media empezarán las cantadaS,'
terminando con aniversario solemne
por todos los fieles difuntos.

=5ubileo de las almas. Se puede ganar
el jubileo de las almas 7,visitando cual.
quier Igiesia. Por cada visita habiendo
confesado y comulgado, rogando por
las intenciones del Surno Pontífice, re-
zando seis veces el Padrenuestro, Ave
Maria y Glo •ia se gana ind ŭ lgencia ple-
,naria que se ha de aplicar.por las almas
de nuestra devoción. AproveChémonos
de esta gracia para liacer bien a nues-
t •os hermanos difuntos.

iCuanto ronsuela pensar que pode-
mos ayudar a • los que fueron nuest•os
padres, hermanos, parientes y- amigos,
con los cuales un día 'nos reuniremos!

—9Vovena de las almas. Empieza el
2, miercoles, a•las seis y media de la
tarde en la Parroquia.

Caiecismo paid los nitios y nifias

fean y Catecismo. A la-s 8 misa en el

Convento, despnes catecismo y almuerzo
• Por la tarde a las cinco sesión de cine

Catecismo en la Parroquial, San Fran-
cisco y San Agustín a las dos de la tar-

de.
A !astres acudirán los nifíos y nirias

de los centros catequísticos a la Parro-
quia y tendrán función de cine.

ffijueves el catecisrno a las 2 y cles-

pues cine.

—J15kles del eSantisirno Rasurio. Toca
ya a su fin el mes del Santisimo Rosa-
rio y en el hemos acudido a l• Virgen

con ia oración qtte le eS mas g •ata pid
diendole por lás necesidades de la Igle-

sia y pot las nuestras particulares.•
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Tengarnos en gran aprecío esta devo-
ción salvadora y recernos toclos los clas

a la Vi,rgen su santísimo Rosario.
No olvidemos nunca que en el Rosa-

rio está 1a salvación, de Esparia r segŭn

reveló la Virgen al venerable Padre Cla-

ret:
Co-ma dicen Dos gozog del Rosaria

atribuídos al venerable Padre Diego de

Cádiz
El escuda es de Josué
contra el poder infernal,
y del pecado mortal
remeclio, y asi se ve
que el Rosario siernpre fué
medio de restauración.
defiora por tu Mosario,
logre yo mi salvación.

—Ers San Carlos ele la Rápita ha entre-
gado su alma al Creador el ilustrado
médico D. Dositeo Andrés Castel, viu-
do de doria Dolores Castellá, habiendo
recibido con gran fervor los Sa tos Sa-

cramentos.
El acto del entierro, que tuvo ltrgar

el martes por la tarde, fué una impo-
nente manifestación de duelo, asocián-
d ose todas las clases sociales. Asisti6 el

clero de .,Vinaroz, presidiendo el Rdo,

S •. Cura Párroco de San Carlos, Cura

de la Stma. Trinidad de Caste1l6n, ei
Arcipreste de Vinaroz y familiares dei
fín aclo.

El sábado se c lebró solemnísimo
funeral a toda orquesta ajo la batuta
de D. Tomás Mancisidor, de Vinaroz.

Nos u n imos al sentirni to que em-

barga a la distinguida familia del malo-
grado amigo, especialmente damos
nuestro mas sentido pésame a sus hi-
jas S •ta. Alfreda, doria Teresa Andrés
de Querol, hijo político D, Alejo Que-

•ol, nietos Lolita y Miguel, hermanos
doria Julia, dofla josefina, doria Gabrie-

do-fia Maria v D. Carlos y hermano,
político D. Luis Fabra, prestigioso le-
trado de Castell6n.

Encarecemos oraciones a nuestros
lectores por el al•a del que fué cum-
plido caballero y ejemplar cristiano D.
Dositeo Andrés. E. p. d.

—La colecta de las misas de •hoy será.
por ta Acción Católica.

En, la colecta para las Misiones catá-
licas del pasado dorningo se recaudaron
en la Iglesia parroquial cuarenta y cua-
tro pesetas y en la Iglesía de San Fran-
cisco una peseta y diez céntitnos.
=Han siclo bautizados niria Teresa
Forner Bonet, hija de Sebastián y Do-
lores, apadrinada por Ram6n josé Pas-
cual y Agustina Orero Gombau.

e9anio 5Cosario, Contin ŭa el rnes del
Santísimo Rosario hoy con misa a las 7
y media, y solemne Rosario después de
vísperas que empezarán a as 4. Maria-
tia la misa a /as 7 y el Rosa ri o solemne
a las 7 de l a tarde. Intenciones dornin-
go, dia 30 D. jaime Vizcarro (e. p. d.) y
3! D. josé Vizcarro	 p. d.)
—Hoy fiesta de Cristo Rey a las 7 y
dia misa de comunión general, a las 9 y
media tercia y misa solemne • on ser-
m6n y por la r.tarde vísperas, solernne
Rosa • io, sermón y acto de consagración
y procesión claustral.
—Han contraído matrimonio Francisco
Forner Lores con la seriorita Teresita
Faro Llanusa; Claudio Garcia Martí con
la seflorita Agustina Ferriols Mariano;
Francisco Octavio Fc rrás con la seriori-
ta Maria del Ca • men Ferrando García
y Pedro Guzmán Roxals con la seriorita
Consuelo Forner Ma •iano. A los nuevos
esposos felicidades sin fin y la enhora-
buena a sus respectivas familias.

Vda. de Jesé Soto-VINAROZ



Ca.pital 1.0.000.000 de pesetas
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 talas las plazas de

Espafia y Extranjero. Compra-venta de titulos de IdDeuda en general.
ADMITE VALORES EN CUS1 ODIA

INTERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTES

..A. la vista	 .	 2 ii2 por ciento anual
A un mes	 .	 .	 .	 3	 »	 »	 »
A tres meses .	 .	 ,	 5 112 »	 »	 »
A seis meses .	 .	 .	 4	 »	 »	 »

•	 .	 4 112 »
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual

TELÉPONO 27

A un afio

ANCO DE CASTELLON

1."451'
	 •,,, • • 	 ••• n••
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filXO ESPAÑOL DE CREDITO •
S. A. fundada en 1902-Domiciflo soc 	 Aficalá s, 14. 115ADRID

318 SucursaIes en España y Blarreuecos
(apital 100.000.000 de pesetas. 	 Fuedo de resova 43.541.94434

coNsEaro DE ADMINISTRFICIÓN
Presidente: Excmo, Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:Ilmo. Sr.D. Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Adnii-
nistradores: Excmos. Sres, Marqués de Alhucemas, Marqués de Vaideigiesia,
D. César de la Mara, Conde de la Montera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez, Exctros. Sres. Marqués de Viesca de la Sierra yD. Mantiel de

INTERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTECtS

A la vista	 .	 2 112 por ciento anual
A un mes	 3	 » »	 »
A tres meses	 3 112
A seis meses	 4	 »
A un afio	 .	 .	 .	 .	 4 112 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual.
1111110•1?	
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CASA ESPECIAL EN
PANTMES LANDA S
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En este taller se construyó el mo-

numento erigido en esta ciudad a ruiij.
A'll
,gll

la memoria del excelentisimo señor .g

Costa y Borrás, Arzobispo de Ta- ,o

rragona e hijo ilustre de Vinaroz .W1
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La Lectura del domingo
‘La epístola es de San Pablo a y refiere en el Jesucristo la pará-

los cristianos de Coloso. En esta bola del sembrador.
ciudad había prethcado el Evan- Sobre el cual viene a la memo-
gelio uno de los discípulos de San ría una graciosa explicación de un
Pablo Ilamado Epafras. Y habien- niño del Catecismo de Huelva que

do informado al santo apóstol que lei en «Granitos de Arena» y que

algunos judaizantes y otros sem- no puedo resistir al deseo de po-

braban doctrinas contrarias a la fe, nerla aquí para solaz de cuantos
escribió San Pablo a los fieles en- leyeren.
sehándoles, que Jesucristo está so- 

El Evaagelio de la cizaña contado por
bre todas las criaturas y es la ca-

iiibeza de	 cuyos miembros	 ms chqullos

son los cristianos. Y así entre otras • Estaba e • Señó predicando a la
much—as cosas les dice: Hermanos, gente y le daban mucho rempufo-
como escogidos de Dios, que sois, nes sin queré y ba• y dise 'po aho-
revestios de entrañas de misericor- ra vereis ustedes como me vais a
dia, de benignidad, de humild-ad, dejá tranquilo y se vais ustedes a
de Paciencia ; de niodestia; sufrién- enterá mejón der sermón y iptum!
doos los unos a los otros, perdo- se mete en-un lanchiya que habia
nándoos mutuamente como el Se- ayi a la verita y toa la patulea se
ñor os perdonó, sobre todo tened quedó en la playa y asín tos sesta-
caridad i l ue es vínculo de perfec- ban quietos y lo veian mejón. Y
ción• Cualquier cosa que hagais, dice er Señó pos esto era un l'amo
hacedla en notnbre de núestro Se- que tenia un campo y mandó a su
ñor Jesucristo, dando gracias a gente a que seMbraran, y la, semi-
Dios Padre por El...	 Ila era muy giiena	 muy limpita

El Evangelio es de San Mateo y to y la sembraron y va entonse
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una noche..que estaban ya acos.7

tao los. ;iáuarda . y Vierien tna,de
p u n	 tio á .-collrnala
gre y n artná ruió ni ná•se ponen
, a sembrá ,sisaria que : son yerIns
mala,s y se fueron corriendo • na-
die se enteró.

Cuando ya .yovió y pasó un
poquiye de tiempo, ernpiezan a
rnirá que aqueyo que ayi estaba
saliendo no era lo que habian Sem-
brado ni quien tal pensó y van tos
mu asustao al lamó y le disen, pos
estanaos aviaoS cOn lo que nOs ha
salio ayi y .iöscitros no habemos
sido sabuste?

Siusté quiere lo .mejó •  sería
ponernos a arraticá aque forraje
que se va a comé el trigo ffluierus-
te? No hombre nó, andá ustedes y
tené más cuidaito otra vé, pero si
ahora le metemo rnano a las ma-
las yerba vamo a .meté la •ata a lo
mejón haciéndole dario al trigo.

• Dejarlo asín y el verano cŭan-
do yegue la siega será eya, enton-
se vai- y cogei todas eSas malas
yerbás y la artarrais ustedes y a
quemárla toa y el triáo a otro lao
pa mi gránero,

Er Serió se cayó ya y la gente
no se había enterao ni •os apósto-
les tampoco y aluego cuando se

•quedaron sololcon El va y le di-
sen sabes tú que dontra más vuel-
ta le damõ a la c ŭestión de la sisa-
fia esa merio lo entendemos?

eQuiere tŭ de jaséeifavó de espli-
carŭo eso?

F'ries gŭeno el larno es el lijo
del hombre, u sea yo, el campo es
to er mundo, la serni11a gŭeria son
las armas gŭenas,•siseria•las
malas armas, los enemigos que
entran de puntiyitas cuando esta-
mos mas descuidaos son los inis-
misimos diablos, los segado •es son
los angelitos 37 la siega es e • dia
del juicio, en ese día no hay tu tia,
los gŭenos se irán volandito pa er
sielo y los perdios que no han he-
cho más que da la lata a los gŭe-
nos y gŭasearse de Dios y de los
Cu •a y de los beatos y de las co-
sas gŭena van a ardé má que el
mismisimo p •etolio jasta que las
ranas crien pelo...

Po • la copia
El A. • de H.

El hombre generosp coloca a sus
pies los favoreS que hace, y sobr su
corazón los que recibe.

La urbanidad es como el agua co-
rriente que pulimenta la superficie
de los guijarros mas duros.

Las alabanzas excesivas y mal apli-
cadas nu honran a las que las dan,
ni a los que las reciben.

Ten
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Página de juventud

Tengo entre mis manos un
Lo hojeo... y entre las noti-

cias, lo de siempre, los sucesos y en-
tre estoS • no falta el tituto encabeza-
dor de unos renglones:t1suicidio.

Leyéndolo así de corrida, el . sui-
cidio no es para nosoírós, illáS que
un Suceso vulgar más o menos'verídi-
co que llena un espacioen el periö-
dico.

Pero si se fijauno en él, y se re-
flexiona se vé que es a más de vulgar,
absurdo, terriblemente absurdo.

La vulgaridad se ve representada,
por un estilo s artistico o iirera 'rio qUe
no 'ha sabido o podido sobreponerse
a otros, remOntarse sobre ellos,' y
que, s guido incesante y • excesiva-
mente, y aŭn en detrimento de su po-
co valer se ve rebajado, hasta ridicu-
lizadó, y vulgarizado; por un suceso
de poca importancia que a fuerza de
repetirse se ha hecho sencillo, y .a
fuerza de ser sencillo se ha hecho in-
diferente y vulgarizado.

iPero el suicidío no! Hay que mi.-
rarlo• bien, pensar en las horribles
maquin •aciones, que habrá sobrelle-
vado un hombre, impulsado hácia la
rniierte.

1.57 •es absurdo, ridículamente ab-
surdo y condenable este fin trágico
de una vida.

Leo que un hombre se mata, por
el desgraciado giro que tomaron sus
negocios abrumado por lds deudas...

¡Buena manera de rehacer su fortu-.
na y su nombre: y no podía este hom-
bre trabajar, Inchar como un hombre,
esperanzado?...

Oigo decir que un buen hombre
acaba' su existencia,- hospedándose
enSn cabeza unas onzas de plomo,
por contrariedades amorosas... iBue-
no!... Pero hombre, es es1 como se
gana el carifío de una mujer?;
hace feliz así?, no hnbiera podido
esperar un poco, o, todo lo menos
resignarse?
	

o•

Me dicen que... Pero lo que más
hace pensar en una cabeza sin cere-
bro, lo que hace sonreir con ironía
es, sin duda alguna., el suicidio por
cansanclo de la vida.

iCansado de la vida! 1 Y joven!
e:será realmente por e

La vida es trabajo, no puede exis-
tir la vida sin trabajo, lo pide la vida
misma.

Trabaja el obrero fisicamente,
trabaja intelectualmente el hombre
de negocios, trabaja el desgraciado
que sufre... todos trabajan.

Luegosila vida es trabajo,
tán cansados de " la vida? iCierto!...
péro no es de la vida misma, es del
trabajo...	 qué cansarse del tra-

• bajo? oorqué cansarse de la vída
es más razonable, más humano, que
la vida se canse de nosotros?

JOSÉ MOLáS PUELL

(Continuará)	 Congregante
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El privilegio de la persecución
Algo se propone la Masonería si les dijesen: eVosotros, enerni-

con desatar hoy día contra la Igle- gos, del Crucificado, queréiS que
Sia nuevas rachas de infernal per- - se diga que fué un • mpostor: pues
secución, algo, empero, se propo- •bien, vosotros mismos estáis dan-
ne a su vez . Dios.Nuestro Serior.en do cumplimiento a lo que de El se
consetirselo a la Masonería, cuan- • habia profetizado, y en consecuen-
do tan fácilmente podría, .y podrá cia vo;otros Inismos dais testimo-
c n Tando quiera, impedirselo. 	 nio de su divinidad. Así la.Iglesia
• La persecución realiza una de católica, en su pasióu y crucífixión

la.s más repetidas profecíasdel Sal- tan repetida en todos los siglos,
valvador respecto a su Iglesia, y puede decirles a sus incansables y

como el cumplimiento de una pro- nunca desengañados perseguido-
fecía es una de las más incontes- res: «Me perseguí.s, pero con esto
tables garantías de verdatl para el cumplis lo que de nìí dejó vatici-

- profeta, • de ahí que la persecución . nado zni Fundaclor; luego vosotros
no sea al fin más. que un atestado mismos dais testinionio de que su
de . la verdad de la Religión católi- obra es la verdad».
ca y de sti divino • origen.	 Lo cual sube de punto si se

Los E,T vangelistáS al narrar 10	 advierte I que e,n el caso preSente
diversos. sufriiLlientos de Cristo en y en todos los análogOs no puede

-pasiOn y muerte, hacen notar a pasar inadvertido, y • es lo siguien-
cada pa o, que tal o cual cosa iba te. Son muchos en el mundo los

.sucediendo a firr de que se cum- cultos que pregonan de sí ser ver-
plíese lo que • sobte • el particular daderos. v es evidente que uno so-
habían vaticinado las Sagradas Es- lo .entre tantos ptiede arrogarse
crituras, Y así no dejaron de apun- con razón este titulo.•RaZones hay
tar en los principales episodios de poderosisLaas y motivos podero-
a .dolorosa tragedia, que tan sísitnos de credíbilidad, que glir-
casualespa:'ecian, su singular coin- • miten al leal observador formar

.ciden. cia con íos vaticinios que se acertado	 sobre este ptinto. A
referían a la misma. Valor •espe- quiei •on espíritu desapasionado
cialisimo daban a esta nota de lo considere no dejará de sourrir-
verdad y de autenticidad, como. sele que no hay más . . religión Ver-
gozándose en refregársela ante los dadera cue1a Relrgión católica,
ojos a lOs protervos judios y como apostólica y romana En-ipéria. háy
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en favOr de ésta una . razón que le
están dando de contínuo sus pro-
pios adversarios, y que puede su-
plir pertectamente por todas las
demás. Los enemigos de Dios y de
toda le y de toda moral; los hom-
bres sin freno, sin pudor y sin con-
ciencia; los espíritus perversos y
corrompidos, refractarios a toda
idea de deber rde virtud, niegan
que sean verciad todas las religio-
nes que conocen, pero en realidad
icaso raro! nunca aborrecen,
impugnan, ni persiguen más que
una, y ésta e siempre y en todos
lugares la Religión católica. Se-
guid, si queréis, la historia de to-,
dos los conflictos religiosos, .que
asi han dado en llamarse hoy; re-
corred todos los paises y todos los
Gobiernos; examinad todas las le-
gislaciones sectarias bajo todas las
formas de gobie • no conocidas: con
todos los cultos se ha transigido y
vivído en paz, menos con el de
Cristo Hijo de Dios. Nunca se ha
pensado en desamortizar a judíos,
ni protestantes. ni mahometanos;
nunca se ha intentado poner cor-
tapisas a la libertad •de sus con-
ventículos y asociaciodes, nunca
se ha creido oportuno intervenir y
muncho menos poner veto. a la
bre elección de sus jefes y minis-
tros. Para ellos se ha reconocido
siempre por los Gobiernos masó-
nicos la inviolabilídad pe•sonal,

la intangibilidad de sus institucio-
nes, el ejercicio libérrimo de sus
derechos, la posesión aboluta
sus bienes. En revueltas y asona-
das ninguna Logia ha burlado el
sosiego de sus juntas y reuniones,
ni ha pensado atacar sus edificios,
ni, ha dictado leyes de proscrip-
ción contra sus indivíduos. Todas
estas medidas de legal o violenta
pe •secución, todas estas excepcio-
nes del derecho cOm ŭ n, sólo se
han discturido y empleado contra
la Iglesia católica, En tos demás
cultos ni se ha pnsado siquiera;
no han merecido el honor de una
sola arbitrariedad gubernamental,
ni el homenaje de un solo insulto
popu'achero. Sólo a la Iglesia ca-
tólica se ve para casos tales, sólo
en la Iglesia católica se piensa, só-
lo a la Iglesia católica se persigue.
Luego icónsecuencia lógica! con
es.o se certifica clara-mente por el
díablo y sus satélites ciue sólo en
la Iglesia católica hay algo digno
de su rencor, que sólo en la Igle-
sia católica hay la verdad. Bien
quisieran para sí las falsas religio-
nes este inconfundible certificado
de autenticídad que nosotros po-
demos ofrecer de • la nuestra ŭ nica
verdadera, rubricada con nuestra
p •opia sangre. Bien lo quisieran
ellas, pe •o no se lo otorga el de-
monio, ni se lo otorgará jamás.

Concluyente es en sana filoso-
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fía esta manera de ver el asunto, y
sobre concluyente en alto grado
consoladora. Las crisis asi ordina-
rias corno , extraordinarias por que
pasa el Catolicismo pierden la mi-
tad de su horror; mirándolas de
frente y como son en sí. y no co-
mo nos las hacen aparecer nues-
tra hurnana impresionabilidad, o
mejor nuestra flaqueza y cobardia.

Nolicias

SERVICIO PÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Vinaroz y £arcelona

por el vapor VIRGENI-DE AFRICA

AdmitiewŠo carga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

les a las 4 tarde. Llega.da a Barcelona:-
Los jueves a las 6 de la matiana.

Para informes en Barcelona Marítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭm« 41
en Vinaroz a su Coasignátario J. Arago.
nés Sim6.-Costa y Borrás, 9,

—«.Cos 2revisores del eorvenit»: Su re-
presentante D. José Roso, participa a
sus asociados que por todo el presente
mes 1e reservará la • participación
de Loteria que l • s corresponda. Al mis- nnn

rno tiempo avisa que tiene a la venta
los calendarios para 1933 al precio de
una pese4-a.

—51 servit. El j6ven Luis Selma, solda

Desde tan elevado punto de mira,
•punto demíra Sobrenatural que es

cotno deben verse las CoSas sobre-
naturales, no caben desaliento's
vaci aciones en ŭ n buen cristiano,
sea cuanto fuere de imponente y
de amenazadora lá perspe-ctiva de
los confactos religiosoS que vea
dibujarse en el porvenir.

do de Marina, march6 ayer a Valencia

para incorporarse al servicio activo.
Feliz víaje.

MANUELA GAU. XACHS BORRÁS
Modista-Confección y Corte

Plaza de Jovellar VINAROZ

—2autizo: F1 Sr. Arcipreste administr6
el santo Sacramento del Bautismo al
primogénito de los jóvenes consortes
D. Sebastián Red<5 Rabasa y doña Pe-
pita Anglés, el pasado dOrningo, con los
nomb res de Sebastián Antonio y José
y siendo padrinos el abuelo rnaterno
del recien nacido D. JoSé Anglés y la
abuela paterna doûa.ElviLa Rabása.

Reiteramos nuestra enhorabuena.

—Velefónica: Han sido bajá en Teléfo-
nos, D. Paulino Caballero con el n ŭ me-
ro 82 y D. Santiago Masip con el 122,

=Acaban de Ilegar los afamados (Pro-
d actos Risler y los vende la Drogaería
Esteller.

—0e £arcelona vino para estar una
temparadita en ésta con sus st-riores

padres. doiia Francisca e g balie -r .fosca,

esposa de nuestro distinguid ýbuen

amigo el culto maestro nacional .t::
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Arcipreste administró
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6 Rabasa y doña Pe-
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ro tie Bellos, D. Ftancisco Avila Ferret.
Sea bien venido.

—Radios Superheterodinos de la rná-
alta calidad y garantia, grandes facili-
dacies en largos plazos al ccmcado pa
ra infotmes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telrno, 1111113. x5, Vinaroz.

—51 Marcelona, marcharon el lunes :las
Sitas. Maria Pracles v Rosita Gasulla
acompañadas de la madre de esta ŭ lti-
ma,

Lleven feliz viaje.

`Grzuriaas: El pasado dorningo tuvolu-
gar en . la plaza de Tolos des Tortosa
corrida a beneficlO de aquella «Pefia
Taurina,..

En ella tom6 parte nuestro paisano
Pepito Rabasa «Tinaterito» quien estu-
vo inca ,, sab l e y muy acertado. ,tenien-
do la desg •acia de clavarse, durante la
liclia de uno .cle los toros, una banderi-
lla en la mano, lo que g. a D. no tuvo
consecuencias. Lamentamos tal percan-
ce.
-0oiia 5sabel glas, viuda de Miralles es-
tuvo en e:sta la •semiina oasada hospe-
dándose en casa clel abogado D. Domin-
go Esteller. Ei viernes regresó a Valen-
cia. Celebr imos haber tenido el gusto de

Lieve fe n iz viaje.
— Inlacén, 1 'ozal 65, se alquila.

—CObro de contribuciones: Las contribu-
ciones del Estado se cobrarán en su pe-
riodo voluntario en la Zona de Vinaroz
segŭn el siguiente itinerario: Benicarló,
dias ro, i i, 12, 14 y x5 de Noviembre;
Cálig 7, 8 y g; Peñfscola 3, 4, 5 y 6; San
Jo •ge i y 2; Vinaroz del i al ao de Di-
ciembre.

Del uno al diez de ISiciernhre podrán
pagat tambien sin recat :go en las ofici-
nas de esta ciudad "los contribuyentes
de todos los pueblos citados.

PlePreSchoolates
—.91traco: A !as Once de la noche del
día veintitrés del pasacio Octubre, el
vecino de Almaiora residente en esta
José Flors Brisat, de 63 afíos, viudo, se
encontró por la carrétera de la estación
con tres descobocidos, que echándosele
encima le amordazaron, le derribaron al
suelo y le robaron la faja, el reloj, la
petaca Ilena de tabaco y treinta ptas.

Denunciado lo ocurrido .a la Guardia
Civil, se dis.puso a la captura de los la-
drones,consiguiendo que la del puesto
de Benicarló detuviera al cabo de cua-
renta minutos en las inmecliaciones de
la estación f. c. de Benicarló, dett ás de
la frábrica de Destilerias Adrian-Klein,
S, A. a uno de ellos, Ilamado Francisco
Diaz Pintado, de 23 años, vecino de Ma-
drid, quien fué puesto a disposición del
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fía esta manera de ver el asunto, y
sobre concluyente en alto grado
consoladora. Las crisis así ordina-
rias como extraordinarias por que
pasa el Catolicismo pierden la mi-
tad de su horror; mirándolas de
frente y como son en sí. y no co-
mo nos las hacen aparecer nues-
tra humatia impresionabilidad, o
mejor nuestra flaqueza y cobardia.

Nolicias 	

SERVICIO PÁPIDO SEMANAL

Entre los puertos de

Tinaroz y £arcelona
por el vapor VIRGEN DE AFRICA

Admitierv'o carga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona:
Los jueves a las 6 de la marlana.

Para informes en Barcelona Marítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 41
en Vinaroz a su Coasignátario J. Arago«
nés Simó.-Costa y Borrás, 9.

2revisores del 2orvenit»: Su re-
presentante D. José ROSO, participa a
sus asociados que por todo el presente

mes les reservará la participación
cle Loteria que les corresponda. Al mis-
mo tiempo avisa que tiene a la venta
los calendarios para 1933 al p •ecio de
una pese‘a.

—51servii. El jóven Luis Selma, solda

Desde tan elevado punto de mira,
punto deIníra sobrenatural que es
como deben ve •se. las cosas sobre-
naturales, no caben desalientds
vaci aciones en un buen cristiano,
sea cuanto fuere de imponente y
de amenazadora la perspectiva de
los conflictos religiosos que vea
dibujarse en el porvenir.

do de Marina, marchó aver a Valencia

para incorporarse al servicio activo.
Feliz víaje,

MANUELA GAU.XACHS BORRAS
Modiqta . Confección y Corte

Plaza d e jovellar	 VINAROZ

—£autizo: El Sr. Arcipreste adminiitró
el santo Sacramento del 13autismo al
primogénito de los jóvenes consortes
D. Sebastián Redó Rabasa y dotia Pe-
pita Anglés, el pasado dOrningo, con los
nom l-, res de Sebastián Antonio y josé
y siendo padrinos el abuelo materno
del recien nacido D. JoSé Anglés y la

abuela paterna doria Elvira Rabása.
Reiteramos nuestra enhorábuena.

—Velefónica: Han sido bajá en Teléfo-
nos, D. Paulino Caballero con el n ŭ me-
ro 82 y D. Santiago Masip con el 1221

=Acaban de llegar los áfamados (Pro-
ductos Risler y los vende la Drogderia
Estelier.

93arceiona vino para estar una
temporadita en ésta con sus
pacIce-.3. dotla Fcancisca C. aballt r Tusca,

esposa de nuestro distinguido , buen

arnig.	 l cutu rnaestro nacion;:.: ..;‘:



ro de Bellos, D. Flancisco Avila Ferrer.
Sea bien venido.

—Radios Superheterodinos cle la má-
alta calidad y garantía, grandes facili-
dades en largos plazos y al comado pa
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m.	 Vinaroz.

56arcelona, marcharon el lunes :las
Sitas. Maria Prades v Rosita Gasulla
acompatiarlas de la madre de esta ŭ lti-
ma.

Lleven feliz viaje.

—Sturinas: El pasado domingo tuvo lu-
gar en , la plaza de To •os cie Tortosa la
corrida a beneficlo de aqUella «Peña
Taurina».

En ella tomó parte nuestro paisano
Pepito Rabasa «Tinaterito» quien estu-
vo inca ,, sab l e y muy acertado. ,tenien-
do la desgracia de clavarse, durante la
lidia de uno . de los toros, una banderi-
lla en la mano, lo que g. a D. no tuvo
consecuencias. Lamentamos tal percan-
ce.
-00ha 5sabel ffias, viuda de Miralles es-
tuvo rr, esta la •seinaaa pasada hospe-
clándose en casa del abogado D. notnin-
go 1teller. Ei viernes regresó a Valen-

Celebrtmos Iplber tenido el gusto de
sa	 1.ivve feiiz viaje.

I 'ozal 65, se alquila.

—Cobro de contribuciones: Las contribu-
ciones del Estado se cobrarán en su pe-
riodo voluntario en la Zona de Vinaroz
seg ŭ n el siguiente itinerario: Benicarló,
dias to, t 1, 12, 14 y 15 de Noviembre;
Cálig 7, 8 y Peiliscola 3, 4, 5 y 6 ; San
Jorge t y 2, Vinaroz del t al lo de Di-
ciembre.

Del uno al diez de Diciernhre podrán
pagat también sin recat•go en las ofici-
nas de esta ciudad • los contribuyentes
de todos los pueblos citados.

—.91traco: A !as once de la noche del
día veintitrés del pasado Octubre, el
vecino de Almazora residente en esta
José FlOrs Brisat, de 63 años, viudo, se
encontró por la carretera de la estación
con tres descobocidos, que echándosele
encima le amordazaron, le der • ibmon al
suelo y le robaron la faja, el reloj, la
petaca Ilena de tabaco y treinta ptas.

Denunciado lo ocurrido a la Guardia
Civil, se dipuso a la captura de los la-
drones, consiguiendo que la del puesto
cle Benicarló detuviera al cabo cle cua-
renta minutos en las inmecliaciones de
la estación f. c. de Benicarló, detrás de
la fiábrica de Destilerias Adrian•Klein,
S, A. a uno de ellos, Ilamado Francisco
Diaz Pintado, de 23 años, vecino de Ma-
drii, quien fué puesto a disposición del
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Sr, Juez de Instrucción de este Partido.
Los otros dos ‹socios» se dieron a

a la fuga.

SUBAStA PÚBLICA
A petición del Albacea testamen-

tario de D. Antonio Garcia Mendo-
za, el Sr. Cura Arcipreste de está
Ciudad, D. José Pascual Bono Boix,
por si y como apoderado del otro al-
bacea testamentario D. Enrique Es-
pi Quiles, mayordomo del Santo Hos-
pital de San Marcos y San Francisco
de Borja de la Ciudad de Gandía, se
celebrará subasta p ŭblica en el Sa-
lón del Círculo Católico de esta po-
blacibn sito en la Calle de Ruiz Zo-
rrilla, el día veintiocho de Noviembre
a las diez de Ia mariana ante No-
tario público, para la venta de las
fincas siguientes:

I . a Una casa en la calle de las Al-
mas en esta población n ŭm. treinta y
uno. Linda por derecha Ramón Caria-
da, por la izquierda Joaquin García
y po detrás Agustin Felip, mide tre-
ce metros de longitud y cuatro de la-
titud, con solo planta baja. No tiene
cargas. Está arrendada a José San-
cho. Se subastará en quinientas pe-
setas.

2. a Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta poblaclo, n ŭ m.
teinta y cinco con solo planta baja
linda por la derecha con la de Joaquin
García, izquierda otra o sea la ninu,
treinta y siete (le esta misma calle y
herencia y detrás Agustin Felip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, la Ilevan en arriendo Se-
bastián Pablo. Se subastará en

nientas pesetas.
3. a Otra casa en dicha cal'e de

las Almas m ŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por 1:1 derecha é
izquiercla con otra de lamisma heren-
ci de D. Antonio Garcia Mendoza y
por detrás con Agustin Felip, mide
trece metros de longitud y cuatro de

en estado ruinoFO. Libre de
cargas. Se subastará en trescientas
cincuenta pesetas.

4. 1-0tra casa de planta baja num.
treinta y nueve de la calle de las Al-
mas de este poblado, Iinda por Ia de-
recha é izquierda con otras casas de
herencia de D. Antonio García y
Mendoza, y detrás huerto de Agus-
tin FeIip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro de Iatittd. Libre de
gravámenes. arrendada a Vicenta
Domenech, Se subastará en quinien-
tas pesetas.

5. a Otra casa con soIo planta baja
nign. cuarentd y uno de Ia calle de
Ias AImas de este pobIade, Iinda por
Ia derecha sallendo con•otra casa de

a herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y de-
trás huerto de Agustin Felip. No tie-
ne cargas. Se subastará en doscien-
tas cincuenta pesetas

Los títuIos de propiedad y pIiego
de condiciones de Ia subasta estarán

• de manifiesto en Ia Notarla de esta
Ciudad a cargo de D. Joaquin Ube-
da Saráchaga Ios dias de labor de
cuatro a seis de Ia tarde.

Vinaroz a veinticinco de Octubre
de miI novecientos treinta y dos.
—Salvacior Mi ral les. grleno corredor de

nca5..Costa y Borrás, 52, Vinaroz.

=1:2====
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' •	 -

Baldosas .ilibblicas
Gran Fábrica situada en la calle

AYGUALS DED YZCO, Ne ° 20
Para enwrgos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill 5ilid(tS BORBAS
-,"

=5ndemnizado. La Cia. de seguros con-
tra incendios «1,a Catalana», tan arrai-
gada -en esta comarca por su comporta-
miento con los abonados cuando se tra-
ta de inclemnizarles siniestros, ha paga-
do 75o ptas. a don Alfredo Caudet po•
los clafíos que le ocasion6 la caicla cle
un rayo en su.casa de campo hace po-
cos dias.

=Recuerde Vd. al compral* gllS

• VESTIDOS,ABRIGOS y GENEROS
DE PUNTO

..Ca Casa Vot p:! les dones.

Salmerón 30. —Precio fijo.

—Cobro. La próxima semarla D. tll. se
cobrará el mes de Octubre, del Serna-
nario. Los recaudadores llevarán tam-
bien el recibo de Nbre. para aquellos
.que quieran tomar ya las dos ptas. de
parte que les corresponden en el n ŭ m.

32,119 de Navidad.

EgICTO ANUNCIANDO SUBASTA
por providencia del Sr. Juez de prime-

ra ilistancia de este particlo, dictada con
fecha (.;e aver, en los autos ejecutivos
que por ia secretaria clel infrascrito si-

ge D. Ramón de Salvaclor y Corrau,
contra la entidad PÓSITO DE PESCA-
DORES Y MARINEROS «EL PREVI-
SOR», dorniriliada en esta Ciudad, So-
bre reclamación de 15.045 pesetas
55 cé. ntimos de capital y costas, se SA-
CAN A PŬBLICA SUBASTA por tér-
mino de ocho dias, los efectos que •se
detallarán, los cuales obran en poder
del clepositario D. Manuel Zapater Cos-
ta, cie esta vecindad, y cuyos efectos
son los signientes:

•Tres cajas de botafuegos, tasa-
das en • 30

2. Cinco cajas de combinaciones
Flitz.	 25

, 3. T •es cajas botes Flitz de gallón 45

4. Cinco cajas limpiatin. •	 25
5. Cuatro clocenas globos Vulcan 48
6. Seis docenas lámparas Vulcán 360

•7. Ocho docenas globos Petromax 19
8. Treinta gruesas botones ordi-

narios	 30
9. Treinta docenas broches aclor.

no
ro. Una caja de hilo Crochet

Una caja ovillos algocIón
12 Una caja •rensillas cáriamo
13 Cinco cajas ovilios semisecla

14 Cinco pares de . calcetines or-

dinarios
15. Tres cajás de anzuelos

Una caja de bordado y pun-

tillas
17. Cuatro docenas de agujas re•
mendar

6o
2

5

3
3

18. Una caja de extrafort 2

19. Dos gruelas cle botones 	 fan-

tasia 20

20. Una caja de	 faCtilla 2

.21	 Diez	 litios de Colonia 25
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22. Dos	 café	 6 •	 grandes

23.1Tres:docenasf rascos purgantes 	 5° 55. Veinticinco sombreros de"pa-
.z

24..Cien paquetes tintes ninfa	 30 ja pever3o 7`50
25. Ciento treinta	 paquetes	 tin- 56. Dos pellizas 75 _

tes Meria	 25•
57. Diez impermeabres 200

26, Cuatro pozales	 .	 .	 6 58. Tres docenas escobag 6

27. Nueve capitas impermeables 	 45 59. Cinco pincelespara bianquear .&25

28. Quince metrol correa	 trans- 6o. Veinte'Sacds-vacios 0

misión	 .75 6t. Dos perchas
•	 »,

15

29. Dos cajas de leche,Nuria	 140 62. Una"puerta 50
30, Treinta kilogrmos Pecherin 	 iso •	 63. Un rastrillo 5
31. Quince kilogramos carOn a- 64. Cuatro tableros	 • 20

rnianto	 _	 30 65. Mil ladrillos 50

32. Dos docerras flotadares cristal	 12 66. Tres bancos 15.

33. Tres kilogramos cartón arniantoi8 67. Dos barriles envase 12

34 . Seis kilogramos de empaque- 68. Cabina, despacho y caja cau-
tadura	 30 dales,'cerrageria 30

35. Tres kilogramos negro humo-	6 69. Una garrafa lejia 2

36. Cuarenta kilogramos paque- 70 Veinte kilos aceitunas negras 102

tes secante ' 71. Cuatro cajas jabón 200

37. Cincuenta y ocho	 potes es-
malte	 3o

72. Once rastros de estropajos
73. Un saco de salvado

11

38. Tres kilogramos azurplorno	 6 74 . Tres kilos fécula de patada 2440

39. Diez kilogramos arrOz	 .5 75. Dos kilos,canela 12

40. Diez kilogramos azucetr	 15 76. Dos kilos tila 2

41. Treinta y cincoklgrms. sópas	 30 77. Seis barriles envase 6
42. Trescientos cincuenta gr.amos 78. Doscientos gramos de canela

azafran	 .75 en rama 2
43 Veinte libras chocolate Serret 	 6 79. Seis kilos de carbonato • 2

44. Teinta kilogramos bujias	 6o 80. Cuatro latas de caramelos 30

45. Nueve kilogramos chocolate 81, Dieciseis latas envale 4
Mundial	 9 82. Un barril de aceitunas Sevi-

46. Siete cajas galletas jordan	 35 llanas 10
47. Dos kilos galletas especiales 	 4 83. Veinte kilos jabón blando 12

48. Sesenta cajas tuérdvn Jijona	 6o 84. Un' bocoy devino corriente 225
49. Diez latas de alquitrán	 Se 85. Tres . jamones 90
5o. Ocho garrafm envase 	 1.6 86 Tr. es docenas de escobas 6
51. Ciento cincuenta rastros ajos 	 150 .87. Cuatro soplillos 0440
52. Cuarenta cajas envase 	 8 88. Veinte -botos 40
53. Cinco pares ‘peuques	 •	 7650 89. Dos cajas de botellas con lejia 5
54. Ciucuenta somb •eros de paja 90. Cincuenta kilos jab6n mineral [0

1

91. Seis ki
92. Ocho-h

94; Qui nce
95..1)0S Mi

96. Ci tiCtlet

97. Diez kil
98. Una cajt
99. Veinte

too. Veinte
Diez do

102. Cinco li

103. Cuat•o
104. Tres litt
tosi Quince
t06. Ocho-lit
loÉŠ. Dos litrc
t o8. Veinte d
tog Quitice
t to. Diez plat
t t 1.-Quince c
112. Una cafe
ta3. Quince d
14. Seis latas

Cincuent
116. Trecepac
117. Veinte
ilas
118. Tres doo
ig. Cuarenta

tica .‘
120 Diez lcilos
121, Quince
122.' Cinco caj,
123. gesenta y
24.11n paque

125 Setenta y
elécttricas,
126 Cincuenta
rn e I ocotciu
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91. Seis kilos aceite linaza	 1•2
92. Ochcr bombillas refledtor
93...Cincuenta ki1os s tea	 5
94. QLiince iftros crino blanco	 215
95. Dos mil flotadores	 6o

96. Cincuenta-kilos- bo1sas papel so
97. Diez kilos verde plomo	 to
98. Una caja gaseosas	 3
99. Veinte kilos albayalde	 25
too. Veinte kilos amarillo 	 40

Diez docenas brochas	 120-
102. Cincolitros ajaguardiente corn6 5
103. Cuat •o litros agua azahar	 2

Tres litros cazalla	 4450
105: Quince litros limón	 30
lo6. 0 cho litros al-senta 	 16
to8. Dos lit •os nís 4
to8. Veinte decálitrosvino negro 6o
to9 Quince copas servicio café • 15

)iez platos pará servició'café	 4
ii 1. -Quince cucharitas	 idem. to
t 12. Una cafetera	 5
1.13. Quince d'ecilitros .de aceite 250

14. Seis latas-anchoas	 12

ts. Cincuenta kilos carburo	 • 40
t 16. Trecepaquetes escamas	 6
17. Veinte docenas de cajas ce•

Ilas
	 12

t 18. Tres docenas de huevos 	 6
119. Cuarenta kilos de sósa cáus-
tica	 30
12o Diez kilos de bacalao 	 20

121. Quince kilos papel estrasa	 5
122. Cinco cajas • azul lagarto'- 	 t6
123. sesenta y ochafrcos. N. 1 2 3 4 65
[24. Un paqtrete almidOn Reniy	 2

125 Setenta y tinco-botnbillas
elécttricas,	 •

126 Cincuenta botes^o latas de
me locotón	 •

	 35

127 Una caja de mecheros ace-
tileno	 20
128 Cuatro cajas, remaches, p -

• quetes	 20
29 Diez botes pasta válvulas	 20

t3o'Cinco docertas cubiertos me-
tal	 •

131 Qunientas hojas papel es-
meril	 too
132'Cuarenta barajas naipes 	 80
133 Tres latas petróleo	 45
134 Tres litros alcohol
	

6
135 Diez y siete botellas licor 75
136 Quince kilos membrillo, 15
137 Cuatro arrobas patatas 6

142 DOS depósitos para .aceite
143 Un tnolinillo, para café

	
100

144 Veinte y dos pares zapatillas 44

1 45 DOCC docenas zepillos	 24

146 Una carretilla	 20

147 U.n juego piezas metal

148 DOS escaleriilas. de rnano
149 Una mesa nogal escritorio
iso Otra mesa escritorio

25

200

30
armario libreria 150

152 0,cho sillones ordinarios 20

153 Un sillón 5
154 Un contador eléctrico 70
155 Un barómetro metálico 75
t56 Un espejo 25

157 Un petromax 75
t58 Veinte y seis docenas alpar-

gatas 325
59 Unsaco de arbejones 30

t 6o Un saco de salvado 8

161 Un saco de sal 3

138 Una mesa co:nedor t 5
139 Una -caja regiStradora Na•
cional 2.500
140 DOS balanzas Berkell 1.500
141 Un surtidor Satá.n 500



3 62 Viente botellas legía
dona • 4 -•
163'Cinco kilos de zotal

• 164 Tres kilOs'salchichón
• 165 Ún kilo embutido catalán

166 DOS carretillas de hierro
167 Veinticinco kilos garbanzos
/68 Tieinta y seis sillas ordina-
rias
169 Siete mesas velador
170 Un reloj de pared

171 Una tostadora de café
172 Una báscula

70
200

60

25

25

173 Cinco barriles 	 200

174 Un banco de madera
175 Armarios, estanterias de los
géneros y de la taberna, mostra-
dores con sus piedra mártalol y
su instaiación de agua	 loo
176 Una caja de jabón	 50
177 La instalación eléctrica •	 5e
178 Una docena de pulverizado-
res Flitz
-179 Una , caja de hilo crochet	 5
18o Tres kilos algodón negro	 25
181 Cinco bolsas hule
182 Die2 docenas peinetas	 20

183 Diez gallones pintura imper
meable	 5o
184 Cuarenta paquetes cabos ai-

•g odón	 I6o
185 Tres docenas calones	 •	 • 36
1,86 Cinco kilos tireta 'beiga	 50

187 Cinco kilos pastillas rapé	 15

188 Seis kilos ocre	 Io
189 Veinte y seia botes tornate
grandes	 7
I90 Setenta botes tomate Peque.
nos•14
191 Cincuenta y seis botes pi-

;.-"...;?•.1.	 •

•
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•mientos grandes	 ,	 4o .,
192 Treinta y cínco botes
to pequefio	 io'so
193 Veinte y seis botes manteca•

•surtidas	 26•

194 DieZ y. ocho latas at ŭn Sco-
bio w-andes	 2,8

195 Treinta y cinco latas at ŭ n
Scobio pequerias 	 35
196 Ocho. latas entremeses La
Pia • a	 16
197 Ciento diez latas sardinas
conserva	 25
198 Setenta latas almejas Servet 42
199 Trecemetros bayeta Genovés 40

200 DOS cajas de tornates„ botes
pequefios	 20
201 Una caja de tornates, botes
grandes	 17

202 Once latas'grandes de sardi-
nas en conserva	 75

•203 Setenta kilos sosa Solvay 	 25
204 Medio saco de matafaluga	 25
205 Cinco kilos minio plomo
2o6 Treinta kilos almagre 	 IO

207 Tres botes de harina lacteada 6
208 Cincuenta uniones correa	 20

209 Una. caja caudales, con cie-
rre automático	 200
2io,Quince metros de Manguera

de gorna
Total	 1.210970

Cuyos bienes han sido 'embargados
como de la propiedad de la entidad eje-
cutada, y se venden para pagar a ,dos
Ramón de Salvador v Corrau la canti-
dad antes expresada •y costas; habién-
dose sefialado para- la celebtación del
rernate el dia QUINCE de •NOVIEM-

BRE PROXIVIO, a las. once horas, en la
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Sala Áudiencia de este Juzgado: lo que
se hace saker • al pŭblico para conoci-
miento de los que quieran interesarse
en la subasta, advirtiendose que no se
admitirá postura que no cubra las dos
terceras partes del justiprecio, y sin
que se consigne previamente el diez
por ciento, por lo menos del velor de
los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, conforme a lo prevenido en el
artículo 15.00 de la .Ley de Enjuicia-
miento Civil; cuyas consignaciones se
devolverán acto seguido del remate, ex-
cepto la que corresponda al mejor pos-
tor, la cual se reservará en depOsito co-
mo garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del
precio áe la venta.

Vinaroz veinte y nueve de Octubre

•de mil novecientos treinta y dos.--EL
SECRETARIO JUDICIAL- Rogrigo G.
Guarch.- V.° B.°- El Juez de 1a Instan-
cia- Diego Ortega.

Bicicletas, Gramolas, Radios
Gramófonos y Accesorios varios

•CA$A
• DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos)
fludición y venta

—2an y Catecismo. En el Convento mi-
sa a las 8 y catecismo. Por la tarde me-
rienda y cine. Llamamos la atenciOn de
los bienhechores, porque hace bastante
tiempo que nos tienen olvidados y han

de saber que los gastos continúan y se
han de pagar.

Hagamos el bien • a nuestros herma-,
nos los pobres por Dios. Lo que pode-
mos hacer hoy, no lo 'dejemos para
después. El infierno está lleno de bue-
nos deseos.

Ahora es tiempo de hacer el bien.

Catecismo en la 2arroquia, eVan Agas-
tin y e5an grancisco a las 2 de la tarde y
a las 3. cine.

Generosamente se han prestado algu-
nas señoritas para ensefiar el catecismo
Dios:se lo recompensará. Buena falta
nos hacian celosas catequistas. La mies
es mucha... y esperamos-que haya imi-
tadoras.	 •

Adernás de sefioritas que ensefien la
doctrina faltan padres y tnadres que
despierten cle su indiferencia y conoz-
can la obligación que les corre de que-
sus hijos aprendan la doctrina cristiana,
c6digo ŭnico • de moral verdadera y de
educación en el amor y • en el • respeto.

—En la sección de artículos de o'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,
pendientes, collares, es`pejos, flores ar-
tificiales, perfumeria, etc•
A pesa • de haber aumentado de pre-•

cio todos los géneros Droguería Es-
tellet contin ŭa su sección de 095.

— oy bautizará el S •. Arcipreste al
precioso nifio que ha dado a luz con to- •

da felicidad la sefiora dofia •Pilar•Giner
de García esposa de nuestro clistingui-
do amigo D. Juan, Teniente de Artille-

ria. Sé le impond •á el nombre de José
y serán sus padrinos su abuelo tnaterno

•. Angel Giner y abuela paterna doria
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Consolaci6n Soler de Garcia.
Nos unimos..al conte.nto de los v entu-

rosos padres y a los señores padrinos y
distinguklasfamilias Garcia-Giner nues-
tra felicitación: mas cordial. 1.

—El jueves se unieron tóri los indiso-
lubles lazos del santó 'tnatrimonio la se-
ñorita Rosa Forner Sabáter•con el jo-
ven Vicente Juan Sabater y ayer sába-
do el joveri Bautista Subirats Sancho
con la seficta Arna1ia9rats

Enhorabuer,a y felicidades intermi-
nables les deseamos.

—ffunta general: Hoy a las dote menos
cuarto celebrará D. rn. la Congregación
mariana; junta general para ultimar de-
talles sobre lá ekcurli6n"que -se-propo-
ne celebrar 1 r6XiltO domingo a la
ermita de Ntra. Sra. de los Angeles, pa-
trona 'de San Mateo. 	 • •

Continŭa la novena -de las almai en
la Parroquia ĉon numerosa asistencia a
las 6 y ' media_de la.tarde.
FABRICA cle gaS eosas y sifones de Vda.
J. Talavera	 Tomás, .13. Deli.
ciosol espumoso FRPTAIL.
—Sirtisticapanteón. El , escuítor marmo-
lista, ,puestro bsuen .amigo D. Paulino
Caballero está reci..biendo numerosísi-
felicitaciones, por la ĉonstrucción del
pante6n para la familiatarreras-Dauff,
verdadero roon,umentot 913., cuya ejecu-
ción ha puesto en juego,e1 Sr. Caballe-
ro toda su inspLacion y gusto az tistico.

Tarnbien nosotro.,-, tributamos nues-
tra enhorabuena al acr-editado escultor
haciéndola extensiva a doña Eivira
Dauff, viuda de Carreras, propietaria
de tan rico y artts'tico riante6n.

Los • j6ijenes esposos D.
Joaqŭ in'Bobc y . dofra-Teresa Domenech

viernes,_
Reciban con tal motivo nuestra cntn-,

plida enhorabuena, los padres, abuelõs
y demás fa,milia del recien nacido

=Xicenciado del servicio iiIitar como
soldado de la Artnada, se encuentra en_
esta con su familia el joven Manuel
Monz6. Enhorabuena.

—Janitaria: La Inspección Pcial. de Sa-
nidad ha publicado una interesante cir-
cular dando instrucciones a los alcaldes
para la celebración de la aSemana de
Higiene Soclal» encareciendo la nece-
sidad de propagar la vacuna contra la
viruela.

•Juan Riberra F31quer
ABOGADO

Castelav, 18.

—Han sido "bautizados: Teresa Forner
• Bonet hija de Sebastián y Dolores, apa-

drinada por Ram6n José Pascual y Agus
tina _Orero Gasulla;

•

,

Antonia Forner Miralles hija de Ra-
m6n y .AguStina, apadrinada por Gaspar
Ferrá Cam6s y Rosali t Forner Miralles;

Angeles R.orneu Roca, hija de Fran-,
cisco y 13eatriz apadrinada por Antonio
Romeu Puig y Vicenta Domenech Sa-
les. Sea enhorabuena.

--&tudiantes de regreso: Despues de ce-
lebrar cotr sus respectivas familias la
festividad deTodos Santos regresaron
a Tortosa Higinio Roca y a Castellón
Emilio Selma,,Francisco Brau y Javier_	 -
Vicent. Feliz viaje.

Imp. Vda. de Jesé•Soto-VINAROZ

han visto alegrado su hogar con el na-
cimiento de su primogénito, un precio-
so niño que vino al srundo el pasado
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. 'Tercer a rt Iversa rio

D. FRANCISCO MIRA y ORDUÑA
ABOGADO—NOT ARIO

falleció en esta Ciudad el día 14 de Noviembre de 1929
habiendo recibido la Santa Extremaunción

R. I. P.
Sus desconsolados viuda, híjos, híjos polítícos, nietas y

demás famílía, ruegan a sus amigos se sirvan encorn
darle a Díos en sus oraciwies.

Las misas que se dírán mafiana, lunes, a las ocho •en
el altar del Sagrado Corazón de Jesŭs de los P. P. Escola-
pios de Valencía, en la parroquía de Benifato (Alicante); a
las 7`30 y 8`30 en el altar de la. Vírgen del Carmen de la
parroquía arciprestal y a las 8 en la íglesía de San Fran-
cisco, de esta Oudad y el Santo Rosario que se rezará du-.
rante la ŭltima de dichas misas serán aplicados por el eter-
no descanso del alma del fínado.
Varios señores prelatios tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
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subió al cielo el dia cinco de los corrientes, en Tortosa,
tl;* a los siete dos de edad
Isrofr
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1Q'g
Sus desconsolados padres D, Bautista y

Dria, Milagro, hermanito Justo, abuelos, tios,

primos y demás familia, participan tan triste

nueva a todos sus amigos y conocidosi
1
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ROGAD A MOS POR n ALMA DE

[100 J11111 TaiaVera Gili
ed 2i plifini 3111118310 de Sii tilfordidil ouirfidd efi esla tlildui

ei	 1 i1tfievledre de 1931

Todas las misas que se celebrarán el próximo viernes
día 18, en las Iglesia Parroquial, San Agustín, San Fran-
cisco y Convento de la Providencia; serán aplicadas en su-
fragio de su alma.

Su viucia Dfia. Misericordia Obiol, hijas Misericordía,
Teresita y Pepita, hijo pol.,Lco -juan Ribera Piquer, herma-
nos políticos, sobrinos (presentes y ausentes) y demás
milia ruegan a sus amistades asistan a alguno de dichos
piadosos actos, por cuyo favor quedarán muy , agradecidos.

No se invita particularmente-

Vinaroz, Noviembre de 1932
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La Lectura del domingo
La Epístola de la presente domi-

nica es el capítulo i de la señalada
con igual n ŭ mero entre las dirigi-
das a los tesalonicenses. En ella el
Apóstol los alaba por haber sido
un dechado de los demás fieles
con el fervor de su fe, esperanza y
caridad en medio de las tribulacio-
nes. Así se lee en el versículo 6:
«Vosotros os hicisteis imitadores
nuestros y del Señor, recibiendo
su palabra entre tnuchas tribula-
eiones. con gozo del Espiritu San-
to.»

Quizá las ŭ ltimas palabras apa-
renten eneerrar una cont•adieción,
y sin embargo no contienen mas
que una solidísitna verdad, La do-
cilidad a la preclicación divina y la
práctica de los preceptos cristianos,
si por una parte exigen sacrificios
y sufren la gue • ra del mundo, pro-
ducen por otra la paz del Espiritu
Santo, que, por su bondad y dul-
zura, supera y excede a toda tribu-
lación. Y no solo es consuelo, si-
no que es el ŭnico entre las lá-
grimas, y en comparación con las
decepciones de los placeres. No
hay paz mas que en el corazón del
que a todas horas al dirigirse a los
hombres les decia: Pax vobis:
paz sea con vosotros.

El Evangelio de este día em-
pieza con la siguiente parábola

xm): «El reino de los cie-
los, dijo Cristo, es semejante a un
grano de mostaza que sembró cier-
to hombre en su campo, el cual
es a la vista menudisimo entre to-
das las semillas; mas en creciendo
vie.ne a ser mayor que toclas las
legumbres, v hácese árbol, de for-
ma qtie lz-ts aves del eielo • hajan y
posan en sus ramas.» Este grano
de mostaza es, seg ŭn san Juan
Crisóstomo, la preclicación evan-
gélica, que desd un rincón del
Asia y desde sus mas exiguas pro-
porciones ha estendiclo por todo
el mundo sus fronclosas ramas,
abrazando al poco tiempo todos
los continentes. Y no tiemblen los
tímidos y apocados por la salva-
ción de la Iglesia de Jes ŭs, que si ella
tuvo fuerza pat a levantarse circun-
dada de tribulaciones y entre . lagos
de sangre, y envidias y calum nias;

crecer y tomar fuerzas y resistir
las atroces pruebas de la relajación
de los siglos medios y llegar loza-
na hasta nosotros, no la derriba-
rán con miserables embustes y ca-
lutnnias mociernos pigmeos. Fero-
ces vendavales no impidieron que
el g •ano se hiciera árbol; menores
vientos no lograrán arrancarlo.
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SINTICI=>AS-

(Continuación)
EI stacialIéS -tin-itté gitado contra

las leyeŝ dé la Naturaleza.--
Tiempos- átrás-,s había tantos

delitos de-suicidio como hoy? Cierta-
mente que no; hoy la sociedad im-
pregnada de este.. materialismo. cos-
mopolita, se corrompe _entfe vicios.y
pecados, se desprecian las leyes de
Dios, se entra de Ileno en el mate-
rialismo, yse, niegan las verdades de
una eternidQd feliz o desgraciada. .

Y.de ello es resultado harth elo-
cuente esta cránica, éste acto inca-
lifícable del suicidio.

Y al suicida se le mira con des-
precio y no se miran los restos amo-
ratados o sangrientos, •con el pesar,
la tristeza, un ifitimo caritio con qne
se rinde el postrer tributo al que -de-
jó •de ,existirtcristianamente tras una
vida. de„honradez delabor_ fecunda.e
inoesante, digna de un hijo .de Dios
quesupo adminar su gran obra, ._que
viviá loda , esta vida de aiegrías .y

sufrimientos con el afan de un padre
inculcando a sus hijos para qufe.nes
trabajó, una educación sana.

A su cadáver se le mira con com-
pasibn, eso a nadie se Je niega, pero
con una compasión compasivamente
repugnante, como si la miseria de su
vida, unida a la miseria de su mtterte,
que penetró en su alma destílara
maledicencia, sutil veneno, aberra-
cián.	 .

Vutiinal ejemplo para la soeie-
dad; esasoeiedad de hoy'eosmopoli-
ta, octiPadasr elxclusivatnente •=en
lós rëgl&š.ëtie1afàrF de l lu&o.-J a
la -qttliparece tiVitaI'con'Sti itiejern-
plar' eónducta, -a . teguir str cainito »en
eLmas leve ..caso,de apuror zon un
gesto de. desprecio para los hombres
.que.son'hombresl'' que trabajdn, lu-
chan, como burlándose de su

4	 (,:zt

cr Y sus familiares?... siempre se-
ráti lps humanos desgraciados„ dig-
nos de . compasián qt.je perdie.ron,,a
un ser qŭerido, y condenados a
var en su alfria, y ver sobte sus ca-
beias, ŭna inancha''éterna. rojine-
gra-sangránte y ructu os á-llevando en
sus venslaiíišmasangre del'hom-
bre que se matá -voluritariatnerite- y
sufriendo cOn su

:Y . Si tiene hijos pequetios,	 quien
dirán, padre, quieniles,suiará.con el
amor un padre . por ,e1 intrincado
camino de.la vida?... Nadie... y al
hacerse hombres, solo Ilevarán en su
áltna un leve, como. Inexplicable e in-
fernal récuerdo vago de un hombre,
que no quiso séguir . siéndolo, ni por
su honra, ni por la desushijo.

4ué concepto tendrán estos hi-
jos -formado, de lo que es .un padre,
ajenos como están delo que son pa-
ternales consejos• y ,ca rie a Y el
mundo -les caerlencima,, euando al.•
guien.les diga,.krturador, itu,..padre
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fué eso, y eso otrow se mató a...

Hasta sobre su tumba pasará sit
delito... y el hijo leerá su nombre
conocido que Ilevó su padre descono-
cido y a la ignorancia del recuerdo se
unirá cierto reparo, semivergonzoso,
que le impedirá llorar como hijo.

fflay, pues, algo mas despreciable
que ese delito pesar de su semicroi-
cidad conque pretenden encubrir-

Así sucumben, glorlosamente los héroes

de la caridad.—Canton (China)—Dos
misioneros Jesuitas, profesores
ambos del Colegio del Sagrado
Corazón, de esta ciudad, los Padres
Saul y Mac-Coulloug, han fallecido
recientemente atacados por el có-•
lera morbo. El padre Saul contrajo
enfermedad mientras asistía a un
colérico, en • el hospital de «San Pa-
blo Doumer», el 13 de junio pasa-
do. Y al quinto día fallecia también
el abnegado misionero. Dentro de
la misma setnana, sucumbió, asi-
mismo, el Padre Mac-Coulloug,
con la misma enfertnedad, contrai-
da al prestar pocos días antes sus
auxilios médicos y espirituales a
sa hermano en ieI igión. Asi mue-
ren los héroes de la caridad cris-
tiana, tan mal comprendidos, a ve-
ces, por los hombres.

El prliner (11putado católlco que va al

parlamento Japonés,-11-tkodate (Japón).

SAN SEBASTIAN

lo?
- Aborrezcamos despreciativamen-
te. ese pecado inhumano, tan lejos
de la .paz de los humanos y de las le-
yes de Dios, y de las ensefianzas de
Cristo, como hombres que aspiramos
a la felicidad de la vida verdadera.

JOSÉ MOLÉS PUELL

COngregante

En las pasadas elecciones genera-
les japonesas de febrero, salió tri-
unfante por la circurtscripción de
Hakodate la candidatura del señor
Oshima Torakichi (Pablo), el pri-
mer cliputado católico que se pre-
senta erì el Parlamento j- I ponés. El
acontecimiento ha Ilenado de j ŭ bi-
lo a toda la población católica del

•país.Aun los muchachos de las es-
cuelas catequistas, tan ajenos a las
luchas politicas, recibieron con ví-
tores y hurras la noticia del triun-
fo logrado por el señor Oshima
Torakichi. En su victoria radican
grandes esperanzas para el porve-
nir. La Diócesis de Hakodate está
confiada a los Dominicos 'Cana-
dienses.

Aldeas protestantes que se 'ponvierten al

catollsmo,—Asaba . (Nigeria Occiden-
tal, Africa).—En la prirnavera pa-
sada, el pueblecito protestante
Okolekpo 1,-)asaba al catolicismo.
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No podían comprender los negros
Como en la (Church sMissionary
Society» existieran menos . Sacra-
mentos qtieen. la Iglesia Católica.
Y c,onfiaron a los Padres de las
Misiones africanas de Llon, tanto
las llaves de la casas• del pastor,
como las de la escuela. En vano
aquél reclamó. Los negros mantu-
viéronse irrevocables en su deci-
sión.

Mas he aqui que, ahora, el
pueblo de Okpara, reducto protes-
tante desde antaño, imita también
su ejemplo. Sorprendidos por la
existencia de dos iglesias cristia-
nas diferentes, las clos terceras
partes de la comunidad protestan-
te solicitan su ingreso en la cató-
ica fin de que no haya más
que una so a grey y un solo pas-
tor».

Ell honor a un jesulta1 —E1 consejo
municipal de Detreit, la gran ciu-
dad norteamericanil t'amosa por sus
fábricas de autonióviles, ha decidi-
do por unanimidad cambiar el
nombre de una de las principales
calles pa •a llamarla en adelante
« Mac Nichols Boulevard», en honor
del Padre Patricio Mac Nichols, de
!a Compañía de Jesŭs, presidente
de laPniversidad de Detrcit, muer-
to recientemente.

Otra conversid sensacional

A la multitucl de conversos que
procedentes del protestantismo,

afluyen constantemente a la Igle-
sia Católica, se incorporan de vez
en cuando hombres que por su
valer intelectUal producen en la
grey que dejan y en la que
adoptan, desusada emoción. Tal
fué, hace tres años, la del pastor y
popularísimo predicador protestan-
te Vernon Johnson, Tal, ahora, la
del doctor William Edwin Orchard,
también famoso preclicador, minis-
tro, de una iglesia de .la secta
«nonconformista» de Londres, y
una de las más cultas mentalida-
des del protestantísmo inglés.

Después de un larguisimo pro-
ceso de aproximación al centro de
la verdad, el Dr. Orchard fué reci-
bido en el seno de la Iglesia, en•
Roma, a principios de junio. El
dia de la tiesta del Sagrado Cora-
zón comulgó por pritnera vez. En
julio se le administró el sacramen-
to de la confirmación, y poco des-
pués le fué concedida una•audien-
cia privada del Papa.

El Dr. Orchard ha explicado
los rnotivos de su conversión y
las inquietudes y v acilaciones que
le costó el dar este paso: «el es-
tudio de la Sagrada Escritura y de
la historia, dice,y la reflexión sobre
los problemas modernos, le per-
suadieron lentamente de que, pese
a las contrarias apariencias, el ve-
redicto del tiempo daba sietnpre a
Roma la razón». Ya antes había
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dicho:	 tlempoque estaba con-
vehcido de que ..Roma -roca
sobreAa cual 'pro l l :,  ó Cristo edi-
ficar su Iglesia»4En.1a.mìsma con-
yersación habia caacI Cuan-
d11ega Citiad.4F,terna, me
costó pocos, minutos. decidirme.
Me fuí, derecho . a la basálica de San
Pedro, me arrodillé ante eI sepul-
cro de los Apóstoles. oré delante

Emilio Castelar.—Elrepublica--
nismo de este mago ,dela fra ŝe por
nadie ha sido puesto 'en tela« 	jui-,
cio. Su a'cérrimo republicaniŝ mo
no ha sido desrnintido 0#51. ningiin
hecho de sti vida. SUS fervores re-
publicanos Uo encaraniaron a la
presidencia de la Rep ŭblica. Pŭes
bien: esta exaíta45n republián-a
le obligó a exclarnamar, en un a-

.

rranque de sinceridad en circuns-.
tancias parecidas a las que ahora
se ventilan con respecto a las Con-
gregaciones religiosas:

«La reacción contra las Orde-
nes monásticas se ba Ilevado tan
lejos, que las almas rnisticas no
encuentran apenas entre tanto po-
sitivistno, dende refugiarse... Se
ha conletido- un gran atentado con-
tra la libertadde conciencia, ya que

del Santisimo Sacramento y expe-
rimenté_la -impresión de que había
ilegado a›casa...»	 ,

los cincuenta y cinco años,
en la plenitudi, de sus facultades
intelectuales y fisicas, entra en
Iglesia este ilustre,varónt para con-
sagrarse a la defensa de la _ver-
dad. iSea bienvenido!

las asociaciones pueden vivir bajo
dereĉho-Con la libertad

de1došý para todoS.»
MinuelRui Zórrzlia.--En en-

tusiastnoŝ..repnbrinanós no le va
eniaga al anterior, -antes bien le
aventaja. Asi y todo, el republica-
nisirric; Ruiz oiiilla, en i 871,.'con-
deñaba' esto ŝ atrdpellos -en estos-
términos:-	

,

Sï volviera al Poder el parti-•
do radicat,.no entráríaiilos cófi la
huella en la frente, entrariamos
habiendo defendido el derecho de
asoctaCión en todas sus rñanifesta-
cióneš,šin excepción -alguna.»

Estanislao Figueras.-OtTo: pre-
sidente de la Repŭblica es'pañola y
otro republicano de pura cepa. En
el mismó árlo 1871 - ne•-• ocultó su
Pensamietito sObre el particular,

declat
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cleclarando n el Congreso de los
Diputados:

«A nosotros no nos duelen
prendas y no tenertios incovenien-
te en dectarar que caben las Aso-
ciaciones religiosas dentro de Ia
ley común,»

Gvitmersindo Azcárate.—Otro
republicano histórico y de los en-
ragé, Pues bien: este lider del re-
publica.nismo hacía estas solem nes
declaraciones en 1887:

«Lejos de censurar, aplaudo
que los clérigos, las Congregacio-

vivan en plena li-
bertad en España.»

Y el 2 I de febrero de rgor,dijo:
«No vacilo en afirmar que Sal-

merón no es partidario de la ex-
pulsión de, frailes y jesuitas, por
que, además de recordar bien • ha-
berlo oido, conozco la opinión de
Salmerón (presidente que fué de la
Repŭblica) en este rtInto, y con la
cual estoy conferm. c.

Lostestinionios se podrían mu'-
tiplicar con p •odigalidad y franque-.

Za.

Queda algo más? Si. En la se-
sión del i de noviembre de 1871
se presentó a las Cortes revolucio-
narias españolas, como resultado
de-• la discusión entablada sobre
esta materia religiosa, la siguiente
proposición:

«Pcdimos al Congreso se sirva
declarar que quienquiera que COar-

te la libertad de fundar y conse,r-
var los institutos y Comunidades
religiosas, contraria e infringe la
Constitución vigente en Esparia,
asi en su letra como en su espíritu».

Esta proposición fué aprovada
por 204 votos a favor y 2 en con-
tra, y entre los que votaron a favor
figuraban los diputados siguientes,
ninguno sospechoso del mal lla-
mado «clericalism-o», y cas'i todos
caracterizados masones: Moraytal
Balaguer, !Montero Rios, Becerra,
Romero Robledo, Martos, Rivero,
Figueroa, Pi y Margall," Salrnerón,
Echegaray, Csstelar, Ruiz Zorrilla,
Sagasta, etc.

Nolicías

—951ata1icio: Dofr Rosa Ibáfiez, joven

esposa del rico comerciante de esta
plaza D. Casimiro Caballer ha dado a

luz felizmente un precioso nirio.

Felicitamos con tal motivo, muy efu-
sivamente, a los seriores padres, abue-
los y demás farnilia del recien nacido.

MANUELA GAUXACHS BORRÁS
Modilta-Confección y Corte

Plaza de Jovellar VINAROZ
—ffospitalizado. Ha ingresado en el

Hospital pcial. q ebastián Obiol Verde-

ra cie esta,
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—Vercer aniversario, Se cump l e mafiana
el del fallecimiento de D. Francisco
Mira y Orduña, notario que fué de esta

Ciudad.
En sufragio de su alma q. e. p. d. e

aplicárán varias misas que se celebra-
rán en Valencia, Benifato y Vinaroz, se-
gŭn detalle en la esquela que inserta-
mos en la prirnera página de este nit
mero.

En nombre de los sefiores viuda, hi-
jos, hijos políticos, nietas y demás

del finado, a quienes reiteramos
nuestro pésame mas sentido, encare2e-

msos a todos'nuestros lectores la asis-
tencia a alguna de dicgas misas.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. • etc. las efect ŭa con pron-
titud, esmero y econornia, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario clirector de los antiguos y acredi-
taclos TALLE :ES SENDRA.

=DVuestro prelalo. El martes salió para
Roma, con el fin de practicar la visita
«-Ael Límina» nuestro Rdmo ‘ e Ilmo, Sr.
Obispo Dr. D. Félix Bilbao y Ugarriza,
acompafiado de su familiar el canónigo

15de Novíembre de 1932

• Dr. Cucatella. Lleven feliz viaje.

—Robo. Al vecino de estd D. Santiage

IVIasip Ballester, viajando en la platafor-
ma de un tranvia de la línea cle Circun •

valación y en las proximidades cle

Torres de Cuarte le sustrajeron en Va-
/encia la cartera en la que llevaba 175
pesetas en billetes y varlosdocumentos

cle interés.

áuch: Con el fin cle dar ante

los alumnos de las E'scuelas de esta ciu-•
dad una Conferencia sobre la importan-
cia cle la vacuna, fué nue.stro huespecl
ei pasado sábaclo, el Sr. inspector pro-
vincial de sanidad D. Iannel Such.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vcia
J. Tai g vera GJli. Sto. Tomás, 13. De l i-
cioso y esuumoso FRUTAIL.

—Tacaciones. Usando de las vacacione9
que ie han siclo concedidas al apodera-
clo del I3anco de Castellón, nuestro
amigo D. Agustín Guarch, marchó a-

Barcelona acompañado de su setiora es-
posa doth Rosa Fontanet, Feliz viaje.

—Correo 5osefino, en su nŭ rnero co-
rrespondiente al presente mes publica
una bonita fotografia vista de esta Ciu-
dad.

FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, poStales en colates y reproduccia-
nes. Elegancia,prontited y perfecto pa.
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mia en los encargos.

—Velefónica: Han sido alta en teléfo--

nos D. Paulino Caballero con el n ŭme-

ro 82, D. Santiago Masip con el 122 x y

D. Luiá Calatayud del Castillo, con el
16 R.

Îö
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= Acaba n de llegar los afamados <Pro»
›Icidctos Risler y 4os vende la Drogueda

SUBASTA PÚBLICA
A petición del Albacea testarnert-

de D. Antonio Garcia Mendo-
za, el Sr. Cura Arcipteste de esta
Ciudad, D josé Pascual Bono Boix,
por si y como .apoderado del otro al-
bacea testamentario D. Enrique Es-
pi Quiles, rnayordomo ciel Santo Hos-
pitai de San Marcos y San Francisco
de Borja de la Ciudad de Gandia, se
celebrará subasta p ŭblica en eI Sa-
!án del Círculo Católico de esta po-
blación sito en la Calle de Ruiz Zo-
rrilla, el día veintiocho de Noviembre
a las diez de Ia mañana ante No-
tario p ŭ blico, para Ja venta de las
fincas siguientes:

I . a Una casa en la calle de las Al-
ma ŝ en esta poblacibn 1111111. treinta y
uno. Linda por derecha Rarri láti Caña-
da. por la izquierda joaquin García
y po.- detrás Agustin Felip, mide tre-
ce metros de longittd y cuatro de la-
titud, Con solo planta baja. No tiene
cargas. Está arrendada a josé San-
cho. Se subastará en quinientas pe-
setas.

21 a Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta poblado, n ŭm.
teinta y cinco con solo planta baja
linda por la dereeha con la de joaquin
Ciarcía, izquierda otra o sea la nŭm.
treinta y siete de esta misma calle y
herencia y de.trás Agustín Felip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de !átitud, la llevan en arriendo Se-
bastián Pablo..Se subastará en

nientas pesetas.
3. a Otra casa en dicha cal i e de

las Almas m ŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por la derecha é
izquierda con otra de lamisma heren-
ciu de D. Antonio Garcla Mendoza y
por detrás con Agustín Felip, mide
trece metros de longitud y cuatro de
latitud, en estado ruinoso. Libre
cargas. Se subastará en trescientas
cincuenta pesetas.

4. a Otra casa de planta baja num.
treinta y ntjeve de la calle de las A l

-mas de este pobiado, Iinda por /a de-
recha é izquierda con otras casas de
herencia cle D. Arttonio García y
Mendoza, y detrás huerto de Agus-
tin Felip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro de Iatitud. Libre de
gravámenes. arrendada a Vicenta
Domenech, Se subastará. en -quinien-
tas pesetas.

5. a Otra casa con soIo pIanta baja
nitm cuarenta ý uno de Ia calle de
Ias AImas de este pobIado, Iinda por
la derecha saIiendo con Otra casa de
la herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y de-
trás huerto de Agustln FeIip. No tie-
ne cargas. Se subastará en doscien-
tas cíncuenta pesetas. .

Los títulos depropiedad y pIiego
de condiciones de Ia subasta estarán
de nianifiesto en la Notarla de esta
Ciudad a cargo de D. joaqUin-Ube
da Saráchaga Ios dias de labor de
cuatro a seis de Ia tarde.

Vinaroz a veinticinco de Octubre
de mil novec entos treinta y dos.
—Salvador Miralles. giterto corredor de

fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.
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Baldosas llidálicas
Gran Fthrica, situada en la calle

AYGUALS DED ;ZGOI Na" 20
Para encargos dirigirse a ' su propie-

tario _

JOAU1	 ARCEŠBIRBAS

=5‘ Castellán, de donde vino a paQar

unos dias con sus seriores padres, re-
gresó el viernes el don Ernesto Caba-
Iler Tosca, joven industrial de aquella
plaza. Celebramos haber tenido el gus-
to de saludarle.

—..Cactancia. La Casa pcial. de Benefi-
cencia ha acogiclo al nirio Francisco
Castell Reverter. de Vinaroz, mientras
dure el periodo de su lactancia.

—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáriez, plaza San
Teltno, n ŭm. 15, Vinaroz.

—Slccidente de auto: El pasado lunes, a
la salida de Alcal se vompici el eje de-
lantero crel auto Mediterráneo que par-
tiO de esta a las de la mañana hacia
Castellón. Los pasajeros se llevaron ei
correspondiente susto ai ladearse el
auto y solo unu se produjo leve herida
en la cara.

Lamentamos el percance.
--En la sección de articulos de o`95 que
hay en la Drogueria 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 contintla su sección de o95.

—Aiatalicio; El hogar de los jóvenes es-
pbsos D. Manuel Bosch y doria Carmen
Serra, ha sido alegradocon el nacimien-
to de su primogénita, una preciosa niria
que vino ai mundo con toda felicidad y-

fué bautizada con el nombre de Carmen
Reyes apadrinándola su abuelo paterno

Manuel Bosch y su abuela materna
doña Antonia Cornes.

Enhorabuena.

=e5ufragios: Todas las misas que se ce-
lebrarán el próximo viernes, dia diez y
ocho de los corrientes, en la parroquia
arciprestal y en las iglesias de San
Agustín, San Francisco y Convento cle

D. ProvidenCia serán aplicadas en su-
fragio del alma de D. Juan Talavera Gi-
lî q. e. p. d., conmemorando el primer

aniversario de su fallecimiento
En nombre de su seriora viuda doria

Misericordia Obiol, hijas doria Teresita
y Srtas. Misericordia , y Pepita, hijo po-
lítico D. Juan Ribera Piquer. hermanos
politicos, sobrinos y demás parientes a
quienes reiteramos la ejcpresión cle
nuestro pésame mas sentido, encarece-
mos a nuestros lectores la asistencia
alguna cie dichas misas.

—1,nacón,.i ozal 65, se alquila.

=51 Canarias. Ei pasado lunes salieton
para Cana • ias el oficial de Marina 1).
Antonio Garcia acompariado de su Sra.
esposa doña Visitación Pola de Gareía.
Lleven feliz viaje.

—2árdida. Agradeceremos la presenta.
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ción de ŭ nOŝ rosarios cle—plata que se
per reron desde la iglesia parroquial
hasta la calle de San Francisco,

ASTRACANES-RIZOS-SEDAS. forros-
GAMUZAS=LANAS, veŝtídos

SABANAS—IV1ANTAS, lana y algodon
fantasía —BANOVAS

--GENEROS DE PUNTO— y los
ŭltimos modelos cle CALZADOS
«Jegarra» el mejor surtido y precios

competibles.

«Casa rot pa les dones.»
(Regalos de parluelos a todo comprador)

Por nuestros amigos D. Ni-
colás Darsa dofia Sebastiana García
de Darsa y para su hijo D. Manuel, jo-
ven e inteligente factor autorizado de•
la Compafría del Norte, ha sido pedida
la mano de la setiorita Angeles Sorlí
Ballester, hija de los ricos propietarios
D. Joaquín. y cloña Angeles habiéndose
cruzado eptre los novios con tal moti-
vO, váliosos regalos. La boda- se

m. en la primera quincena del

•p •óximo diciembre.
Reciban los futuros consortes v •sus

respectivas familias nuestra . enhora-

buena más cumplida.

=-Ca fiesta de las esclavas de la Wireen

de los Oolores
Matiana. lunes, empieza el eSeptenapio

doloroso que las sefioritas F,sclavas de-

dican a su divina Maclre cie los Dolore-i.
Todos los dias a las 7 y inedia misa

de comunión y por ia tarde a las 6 -y

media se celebrará con la mayor so-

lemnidad el ejercicio, del jeptenario.

Del canto está encargado un nutrido

coro de sefiorita Hijas. de . Mariá que

interpretarán escogidas composiciones

de autores selectos. Predicará el elo-
cuente y celebrado orador sagrado
Muy Iltre. Doctor don Juan Benavent,
Canónigo de Valencia.

La faina del oradorLagrado, la
idad Con que se celebra el. Septenario

y la devoción a los Dolores de la Vir-
gen, de nuestro pueblo hace esperar
que serán de gran fruto espiritual con
la gracia de Dios. dichas solemnidades.

Así lo pedimos ada Virgen y encare-
cemos a todos la asistencia.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los .puertos de

cl2inaroz y £arcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitiendo ca •ga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los iniércó-
les a las 4 tarde. Ilegada a Barcelona.
Los jueves a las 6 • cle la maijana.

Para informes en Barcelona: IVIaritima
Suceso •a de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,

en Vinaroz a su Conáignatario .1. Ai-ago.
nés Simó.-Costa y Borrás, 9.
=-. .Defunción: Nuéstro amigo don Joan
Bautista- Serrano y su buena esposa
clofia Milagro Querol, llo •an la inuerte
de su hija Juanita, preciosa nitia de sie-.
te ailos que voló al Cielo, en Tortosa,
el día cinco de los corrientes.

Familia tan cristiana cnmo la .de los
Sres. Serrano•Ouerol, sab •á sufrir con
resignación tan duro golpe acatando

humildemente los -designios de la Pt'o-
videncia y convirtiendo en bienes espi-
rituales eátas penas que en lo humano

no tienen consuelo.
El ángel con que pueden contar en el

Cielo, intercederá ante el Ait i simo por.

ellos y po • su otro hijo Justo y demás

••nn
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de Nuestra Sefiora de los Angeles y a
la que se unirá.n los congregantes de

'aquella ciudad. Visitarátt todos aquellos
lugares y por la ta •de habrá amis-
toso partido de Fŭtbol entre los aficio-
nados de ambas Congregaciones, y por
la noche celebrarán nuestros congregan-
tes hermosa velada poniendo en esce-
na «La ovella descarrib y «El vecino
del tercero›.

Se han inscrito para dicha excursión
treinta y cinco congregantes. Lleven
feliz viaje.

—Han sicio bautizados juana Burgués
Orán hija de Andrés y Ana, apa.drina-
da por su abuela materta Ana Oran.
Vicente Miralles Miralles, hijo de Se-
bastián y Agustina apadrinada por
Manuel Miralles y Rosa Miralles. A to-
dos la enhorabuena.

—E1 9 de ios corrientes falleció Anto-
nia Izquierdo Forner, consorte de Bau-
tista Bonet Burriel. Mafiana, lunes, se

celebrará en la Parroquia la misa fune-
ral por el eterno descanso de su alma.
Encarecemos la f asis'encia y la enco-
mendamos a las oraciones de nuestros
lectorores. Nuestro pésame al viudo-
hijos y demás familia R. I. P. A.

—Ha volado al cielo la nifia Teresa For-
ner Bonet, a la edad de 20 dias. A sus
padres Sebastiá.n y Dolores sírvales de
lenitivo en su pena el pensamiento que
tienen nn ángel en el cielo. •

=Xse Zstma de ltallorca ha regresado
la Srta Consuelito Alloza, acompafián,
dola un hermano, nuestro amigo D.
Emilio. Bien venidos.

Vda. de Jesí Soto•VINAROZ •

—2an y Catecismo. A las ocho misa,
despues catecismo y por la tarde me-

rienda y cine. Las sefioritas catequistas
llevan lista de la asistencia de los ni-
fios y nifias los cuales serán premiados
a su debido tiempo seg ŭn su comporta-
miento.

Catecismo en la Parroquial, San Fran-
cisco y San Agustín a las dos. de la
tardé. A las tres empezará el cine pata
cuantos hayan asistido al catecismo.

El jueves Catecismo a las dos de la
tarde. En este día, después del catecis-

mo, •se est: enard la pelicula que se filmó

en la ŭltima peregrinación a -Cout des..ex-

profesa para los nifios y nifias del cate-
cismo de Vinaroz

=fflautizof El jueves fué bautizado el

nifio Joaquin Boix Domenech, hijo de
los jóvenes esposos Joaquin Boix y Te
resa Domenech habiéndole apadrinado
el abuelo paterno Joaquin Boix y la
abuela materna Teresa Batalla, Repeti-

mos la enhorabuena.

—Con motivo del natalício de su nieto
José María Garcia Giner, hijo de la se-•
fiora dofia Pilar Giner de García y del
joven teniente de Artillería nuestro
amigo D. Juan, y que como dijimos fué
bautizado el pasado domingo hemos
nido el gusto de saludar a los sefiores
D. Juan García y dofia Conso!ación

de García, de la Cenia, siendo hués-
pezies de los sefiores de Giner-Roca.

=--Hoy salen nuestros jóvenes congre-
gantes de excursión a San Mateo, invi
tados por la Congregación de aquella
ciudad. Celebrarán a su llegada Misa
de Comunión general, que clirá
nuestro Sr. Arcipreste, en la ermita
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La Lectura del domingo
La Epistola de esta dominica se

saca del capítulo ssi de la de san Pa-
blo a los colosenses. En ella les di-
ce: «Hermanos míos: no cesamos
de rogar Dios por vosotros: y
pedirle que os conceda un pleno
conocimiento de su voluntad, con
toda la sabiduría y toda la inteligen-
cia de las cosas del espiritu, a fin
de que observeís . una conducta dig-
na de Dios, procurando todos los
insdíos de agradarle.» He aquí to-
do el secreto de la perfección cris--
tiana, o sea, el conocimiento pleno
de la voluntad de Dios, procuran-
do por todos los inedios agradarle.
Más que regalos ni dádivas satis-
face al superior la piontitud en la•
obediencia de los inferiores, y so-
bre todo el cumplimiento hasta de
sus deseos. - Asi más agrada a Dios
el que mejor cumple su v.oluntad,
y de aqui el •nmenso valor que
tiene a los ojos del Serior una en-
fermedad, una pérdida, la estrechez
el deshonor y cualquiera mortifi-
cación aceptados con gusto porque

viene de su mano. Siempre debe-
mos besarla, hasta en el acto que
nos entrega una espina, porque
siempre•es la mano de la infinita
bondad y del infinito amor.

En el Evarigelio de este domin-
ao anuncia Jesucristo la ruina • de
Jerusalen y su segunda venida al
mundo'como Juez univIrsal de to-
dos los hombres buenos y malos.

Cuarenta arios después de Je-
sucristo fué destruida Jerusalen
segŭ n habia anunciado el divino
Salvador. Así se cumplirá la veni-
da de Jesucristo que ha de acabar
el tiempo e inaugurar la eternidad.

Mientras tenemos tiempo obre-
mos el bien, aprovechándonos de
la misericordía del Recientor que
nos ofrece el perdón generoso, la
ayuda de su divina sgracia para
bien obrar y los caminos de su di-

•vino amoi . para que cuando le vea-
mos venir como Juez esperernos
de su justicia la eterna recompen-
sa de los buenos.
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• Página de juventud
lluestra excursión a San Mateo

Impresión

Es de manana... allá arriba par-
padean ann las estrellás... la reina de
la noche luce, en el azul turquesa del

,cielo su clisco de nácar.Es tl día de
nuestra escursión que por invitación
de la Pefia de Juventud Católica y
Congregación Mariana de San Mateo
habia cie celebrarse. Dorningo 13 de
Noviembre. La írnaginacilm juvenil
divaga aobre el nìtido azul de la

casi seguro que . naclie ha pe-
gado los ojos en •toda la noche; en la
plaza de la Iglesia esperamos al co-
che que ha de conducirnos... impa-
ciencia.., cuando Ilega, llénase pron-
to de jóvenes alegres, almas inquie-
tas... sube también nuestro Director
nos acompaña nuestro estirhado Sr,
Arc' ipresre, cabeza de la expedición,
y por la paralela interminable de la
carretera, bajo los árboles dorados
•or los rayos del sol naciente, desli-
zanse ilusiones anhelantes, alegrias
exaltadas, pasan árbolés a nuestra
vista, cabafias, bellos horizontes, y
de vez en vez un pueblo...

Liegamos a San Mateo, una plaza
ancha, vetustos soportales, petreas
columnas .roidas por las edades...
LT nos jóvenes congregantes, acompa-
fiodos de su celoso Director nos
esperan... estrechamos: nuestras ma-
nos, cambiamos nuestros saludos, en-
tusiastas, fraternales.

Poco después en la callada igle-

ría, en cordial cont •aternidad, los
congregantes de ambas ciudades re-
cibieron el Pan Sagrado de la Comu-
nión y bajo la alta bóveda, entre .los
muros deromanos arcos vibra por )ez
primera la melodía de nuestro himno,
cuyo canto hace dilatar nuestros pe-
chos sobre los cualls ostentamos la
cinta blanca y azul, la meclalla con
las imágenes de nuestros Protecto-
res.

Y unidos ", por la participación
del mismo pan y• de la inisma tnesa,
cual buenos hermanos, pasamos todo
el día en Intima compenetración, re-
cibiendo por doquier muestras de a-
fecto sincero, de caridad cristiana.

Yo quiero que conste, y lo hago
en nombre propio y en nombre de la
Con,gregaci ĉm mariana que aunque
indignamente presido, un tributo de
admiración y agradecimiento para el
Celoso Cura Arelpreste de San Ma-
teo que se clesvivió para atendernos,
para el incansable Director de aqn e-
lla Congregación Mariana, para to-
dos los jóvenes de la Gran Pefia de
Juventucl católica y de la Congrega-
ción Mariana, que nos edificaron con
su conducta y nos abrumaron COn sus
atenciones y para todos los hijos de
San Mateo que se asociaron a nues-
tros actos.

su recuerdoperdurará siempre en
nuestros corazones... e:Es	 media

del

Na

 Cri
como
dencia
raleza.
y rehth
el Crist
seria y
y a cor
es su n
lo cual
dament
tosameJ
afliccio
no es c
de Crisl

Esta
por tan
también
porque
quiera,
sobre él
lor, y si



5	 SAN SEBASTIAN	 20 de Noviembre de 1932

noche. La luna 1rilla de nuevo en los
espacios, las estrellas tachonan el
firmamento. Darnos el adios a aque-
llos buenos amigo a la plazuela de
petreas columnas, a las calles oscu-
ras y solitarias. Tras el ajetreo del
dla estamos cansados, la mayoria dor-
mitan con SU3 gratos recuerdoo, y
por ia solitaria carretera, bajo la no-
chP, ruge el motor con rugido de fie-
ra herida; corremos entre barrancos

profundos, en cuyo fondo reverberan
las hŭmedas piedras el reflejo de la
luna y llegamos a nuestro pueblo dor-
mido, bajo raudales de azulada luz.

Nos despedimos y medio dormi-
dos, marchb cada cual en dirección
a su casa a reposar con este recuer-
do que vivirá eternamente t n nnes-
tro pecho.

JOSÉ MOLÉS PUELL

Presidente de la C. M.

Macire dolorosa
Nada más conforme al espíritu

del Cristianismo que el sacrificio,
como nada más opuesto a las ten-
dencias de nuestra decaida natu-
raleza. Busca ésta el placer en todo,
y rehusa en todo la Inortificación:
el Cristianismo, en cambio, le en-
seria y le inculca el amor a la Cruz
y a combatir la sensualidad, que
es su mo •tal enemiga. Después de
lo cual quien no acepte, resigna-
damente por lo menos, sino gus-
tosamente, como debe, las penas y
aflicciones y contra ellas se revele,
no es dertamente buen discípulo
de Cristo.

Esta virtud es fundamental y
por tanto indispensable y lo es
también por otro concepto, o sea,
porque el hombre, quiera o no
quiera, no puede librarse de que
sobre él pesen la aflicción y el do-
lor, y si rehusa de aceptarlos vo-

luntariamente, tendrá que sopor-
tarlos mal de su grado, y no que-
riendo sufrir resignadamente co-
mo hijo dócil, tendrá que sufrir
desesperadamente como vil es-
clavo.

El dolor ha llegado a hacerse
simpático al buen cristiano, como
la C • uz de Nuestro Serior Jesu-
cristo, que es su símbolo más
apropiado. Mortifica la Cruz, pero
también convida y :alienta, 3 nada
inspira a los corazones tanta forta-
leza como mirar clavado en ella a
nuestro dulcísimo Redentor, y estar
firme al pié de ella a su desolada
Madre María Santísima. Hagamos,
pues, de la Cruz y de los Dolo•es
de la Virgen el tesoro de nuestros
amo •es y abracemos con ansia y
apretemos contra nuestro corazón
este manojo de mirra, sea cual
fuere la forma en que nos lo pre-
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senté el Señor.
Bajo rnuchos condeptos hemos

de pra' ctícár tal Virtud, y habemos
de ' considerárla provedhosiSirria,

Aceptenios, pues, el dolor, que
es siernpre un enviado. de DiOS pa-
ra'Corregirnos y reformarnos y•

fortalecemos. La enfermedad con
sus privaciones, la pérdida de los
cleudos y amigos con: sus añoran:
zas; la calumnia y la persecución,
la pobreza o disminución de bie-
nes todo eso que tau frecuente-
mente amarga nuestra vidaterrena,
mirémoslo como mensajero del-
cielo que tal vez agradecerembs
por toda la eternidad, por lo que
nos habrán ayudado a conseguir-
la.

Aquel dia habia tarea larga:
Juanita debía dejar repasada toda
la ropa blanca, antes de la noche,
Tanta prisa dábase Juanita que
no cuidaba de mirar por la venta-
na, abierta de par en par al patio
de la casa, lleno de corrillos de
comadres, que hablaban, cantaban
y reian sentadas al sol, mientras
cosian o hacian calceta..

—Juanita, destás ahi? díjo una
voz gangosa en la puerta de la ha-
bitación.

«Bienaventurados los pobres
(dijo el Señot); bienaventurados
los ue lloran; bienaventurados los
rnarisos ÿ sufridos; bienaventura-
dos los que badecen persecución.»
He aqui una .filosofía nueva fun-
dada en la aceptación del . dolor,
que nunca el mundo sabrá com-
prender, pero que es, en suma, to-
da la eiencia de •los Santos.

Sea ella nuestra norma en la
vida, y nuestro consuelo en la

nuestro gozo en el cielo.
iCrucificado Señor! iDolorida

Virgen Madre suya y nuestra! Así
lo hacemos y así proponemos al
pié de la Cruziparticarlo a imifa-
ción vuestra.

Pase Vd.•tia Remedios, con-
testó Juanita, disgustada.

La puerta se abrió, y una vie-
ja de ojillos maliciosos penetró en
el cuarto.

—Dios te guarde, mujé, dijo la
vieja.

--Y a Vd. tatnbién, tia Remedios,
contestó Juanita.

.—Pues yó estaba , sentá •en er
patio y:ute dije: me voy a dá una
gñerta po en ca la Juanita; porque,
hija mia, me traen un chismorreo
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en er patio esas mormuraoras; que
er mejó 'día va a ardé la • casa: y
luego si una hace arguna pregun-
ta sin malisia, la ponen de chismo-
sa que no hay por donde agarrar-
la. Como decia mi difunto,.que en
paz descanse y • que por aqui no
gilerva, porque has de sabé que
me dió una vida muy apierrá...

--Bueno, ffiero que decia su di-
fUnto? interrumpió Juanita.

si! Cuando Tne acuerdo
de ló que ine hizo sufri, se me ar-
tea toda la bilis; . Desia o cantaba,
porque lc que . es cantaó y juer-
cruista..	 .2

Estainos en un mundito
tan lleno de farseá,
que no tenemes mas honra
que . la que nos quieren dá.

—Y . qué verdá, que .es eso, tia
Remedíos, contestó Juanita, rniran-
do a la Vieja, con mas intención
que un miuia.Si a toas las malas
lenguas las picaran pa arbondigui-
lla no habria tantos matrimonios
deSavenidos ni tantos infiemos en
las casas.	 .

eso dígo yo! replicó la
vieja. Por eso no megusta me-
terme en cuestiones ajenas. Y
añadia, enseguida:—Mujé, a que
no sabes lo que en er patio desian

'esas morrnuraosas? . Pues que ya no
se casa Rosiya. 4ue te paesé de
eso?	 •

Pues que si no se casa . sus ra- •

• zones tendrá.
—Cá, tnujé, si es er novio que

la dejao plantá... porque esa Rosi-
ya con esa cara que paese no ha
roto un plato, parece ermita y es
catedral... porque,..

—Porque to eso que está Vd.
diciendo es una mentira; gritó
Juanita, irguiéndose altiva. Por-
que la Rosa es una muchacha hon-
i.á y buena y si no se casa aun, es
porque no ha llegao en toavía la
partida de bautismo, y no es ver-

•dad que no se casen ni toos esos
lios q'ue está armando Vd. que es
capaz de urdi un enredo en la pun-
tade una aguja.

—No me enretes que no hay pa
azuca, dijo la vieja.

--Lo que no hay en toa Sevilla
es una lengtia peó :que la de Vd.
Y tome er portante antes que ve,n-
ga mi Juan, que si la encuentra
será la gorda Ya sabe que no 'quié
vela por aquí.

—Er mismo cuidao se me da
de tí que de tu mario; barboti ó la
vieja saliendo de casa al punto que
entraba Juan.

—Ya te he dicho, exclamó
giéndose a su mujer, que no quie-
ro ver aqui a esa bruja y Vd. vieja
liosa, el dia que la vuelva a encon-
trá en mi casa, la cojo del áa-ñote
y se ló crujo...

Salió disparada la vieja, cerran-
do con un portazo, y ya fuera se



,«Es,
frailes
gregAci
na
de proti
y admir
dad. Ct,
me pare
sieran
porque
perior a
cía del c(
ElJa con:
porq q e e
me he ,de
como dur
ral.»

4uié
Estas

republicat
en abril

consortes E
Loia Pirlana
miento de s
hermoso
toda felicida
licItación a 1

.FARRIÇA d

J. Ta,avera G

ci~ y espul

.:SANSERASTIAN	 • 20 cle 1

puso a mirar por el cerrojo. Y'vió
que Juan daba a_Juanita,e1 dínero
de la se,mana y oyó que le decía a,'
Juanita, que se comprark,un ,vesti-
do y Juanita prefería guardarle pat
ra los gastos de casa.

La tia Remedios echó a coreer
al corro de•colnadres y manotean-
do y serialando •a . 1a ventana de
casa Juanita gritaba: Tuno, sin-
vergtienza.... Me la has de pagar,

—Pero qué le pasa, tía Rerne-
dios, preguntaron las vecinas
asombradas.

iQué me ha de pasar! Que. ese
bribonazo de Juan quería matartne.
• Y acto continuo contó que Juan
había llegado a casa borracho; que
Juanita le pedia el dinero para ha-
cerse un vestido y Juan quería
gastárselo en vino y en el juego,
que amenazó a Juanita y que ella,
la tia Remedios, se habia inter-
puestél para evítar que se mataran
y que Juan sacó un purial para
davárselo y tuvo que huir,..

Al cabo de tres días Juanita en-
contró a la tia Remedios, y como
tenia buen corazón, acordándose
de la dureza con que la había tra-
tado Juan le dijo que lo dispensa-
ra.

No, hija, no, contestó -la vieja
hipocritona, nosotras estatnos
siempre cumplias, poro lo que es
esas cochambrosas que se Arenden
por amigas tuyas, te están

endo a:todas ihöras. Ayer tnistno'
decían que eres una perejilera que
turiste , Lin ,agqrráo con Juan por
mor de,comprarte , un vestidO.

JitaJita que sabía lo chismosa
que ,era la tia Rdmedios, no queria
creerle, pero lo dijo a las vecinas y
estas le dije •on, que esto mismo y
aun mas se los había contado la
tía Remedios, diciendo que ella
mistna loj había visto y oido por el
cerrojo de la puerta.

La indignación de una y otras
subió de punto, cuando vieron ve-
nir a la tía Remedios.

iInfame! gritaron todas • itía
liosal iembustera!	 -

—Traer unas tijeras, gritó una
echándole mano al pescuezo, y
vamos a picarle la lengua •para
que no levante mas•chistnes.

Y como lo decían lo hicieran.
si en aquel momento no • pasara
por alli el casero y librara a la tia
Rernedios de aquellas vecinas, las
cuales en su vida quisieron ya mas
oir hablar a la vieja chismosa, ni
a la tia Remedios le quedaron mas
ganas de•armar lios.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La curiosidad es hija de la va-
nidad. Es muy,,com ŭn el deseo de
averiguar las cosas solo por el
afán de contarlas.
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Autoridad illdiscutible
• , «Es cierto, que say confidente de

frailes y de monjas. Cuan:do las Con-
gregaciones se encuentrau con algu-
na clificultadacuden a, mi en .1')Usca
de protección. Es exacto'que quiero
y admiro a los religiosos por su cari-
dad. Cuando cuidan a los -enfermos
me parece- n s-emejantes mios que qui-
sieran remediar todo sufrimiento,
porque creo que la bonclad es a ŭ n su-
perior a la inteligencia. La inteligen-
cía del corazón espreferible a la otra.
Ella constituye un:lazo cosi el puálo,
porque el pueblo es bueno. Yo jamás
me he ,dado lcuenta . deesta verdad
como durante esta campafia electo-
ral.»

• Quién diría estas palabras?
Estas palabras las pronunciÒ el

republicanísimoy.radicalísimolierriot
en abril de 1932.

Felicitamos a los jóvenes
consortes D.,Ma.nuel Beltrán y doila
Lola Pitlana : de Beltrán, , por el naci-

.
miento de su segundo hijo, robusto y

hermoso ni.o, que vino ; al mundo con
toda felicidad. Extendemos nues+ra fe-
licitación a las familias, Bel_trán:Pifíana.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda,
J. Ta,avera Gili. Sto. Tomás, 13.

y espumobo FRUTAIL.

:Bkicletas, Gramolas,
Gralilfous y Accesorios-variös

1 . 411. .,:1-Z.111111111.0
DOZAL, 69

Gran repertorío en Discos)
Audición y venia

•=Ófrecimie-nto: El jóven factor de los
ferrocarriles deL No •te, nuestro arnigo
D.,Alfeco Serrano Adell que fué tras-
ladado recienternente a Tortosa nos
f .ece, y por nuestro conducto a sus

numerosas arnistades, su nuevo
cilio en la calle, de Berenguer, ir, en-
t ,.esuelo. Agradecemos muy cleveras
tal deferencia.

Felicitamos a las jóvenes
ma-estras dotia- Teodora Guardia y Srta.
dotia F •ancisca Sales cuy'os nombres fi-
guran en la relaCión de cursillistas ŭ l-
timamente aprobadas.

SERVICIO RÁ.PIDO SEMANAL
• Entre loS puertos dé.

fflinaroz y Marcelona

por'el vapot VIRGEN DE AFRICA
AdmitietWo ca •ga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

les a las 4 tarde. I.legada a Barcelona.

Los jueves a las 6 de la mafiana.

Para informes en Barcelona: Marítima

Sucesora de P. Garcias. j Plata n ŭ m. 41
en•Vinaroz a su ConsignatariO J. Arago.
nés Simó.-COsta y 13oArás, 9,

=jubilación: Nuestro buen amigo D.
Antonio DoMenech. jefe que fué duran-.



,«E
fralies
gregpc
n2
de,proi
y admi,1
dad.
me parl
sieran
porque
perior a
cía dei c
Ella con
porque
me he ,di
eotno . du,
rat.»

Estas
republica
en abril d

• 7SANSEBASTIAN 	 20 de

puso a mirar por el cerrojo.- Y-vió
que Juan daba Juanitwel dinero
cle la se,mana y oyó que . k, decía a‘

Juanita, que se comprarkrun,vesti-
do y Juanita prefería guardarle pat
ra los gastos de casa.

La tia Remedios echó a•correr
al corro de c,otnadres y manotean-
do y señalando ala ventana de
casa Juanita gritaba: Tuno,

Me la has de pagar. •
—Pero qué le pasa, tía Reme-

dios, preguntaron las vecinas
asombradas.

—iQué me ha•de •pasar! Que. e•e
bribonazo de Juan queria matarme.

Y acto contínuo contó que Juan
habia Ilegado a casa borracho; que
Juaníta le pedía el dinero para ha-
_cerse , • un vestido y •Juan quería
gastársdo en vino y en el juego,
que amenazó a Juanitly que ella,
la tía Remedios, se habia inter-,
puestó para evitar que se mataran
y que Juan sacó un purial para
clavárselo y tuvo que huir...

Al cabo de tres dias Juanita en-
contró a la tía Remedios, , y como
tenia buen corazón, acordándose
de la dureza con, que la había tra-
tado Juan le dijo que lo dispensa-
ra.

Not hija, no, contestó -la vieja
hipocritona, nosotras estatnos
siempre cumplias, poro lo que es
esas•coehambrosas que se .venden
por amígas tuyas te están ,vendi-

endo a tod as hóras. Ayér •mi.stn o
decían que eres . una perejilera gue
tuviste u n.tgrrãõ .con Jua-n por
mor de,comprarte , un vestidO.

JuaJita que sabia lo chismosa
que.era la tia Rdmedios, no queria
creerle, pe •o lo dijo a las vecinasy
estas le dijeron, que esto mistno y
aun mas se los habia contado la
tía .Remedios, diciendo que ella
mistna lahabía visto y oido por
cerrojo de la puerta.

rl_rt indignación de una y otras
subió de punto, cuando vieron ve-
nirai la tía Remedios.

iinfame! gritaron todas,
liosa! iembustera!	 -

—Traer unas tijeras, gritó una
echándole mano al pescuezo, y

vamos a picarle la lengua para
que no levante mas•chismes.

Y como lwdecían •lo hicieran.
si en aquel momento no • pasara
por alli el easero y librara a la tia
Rernedíos de aquellas•vecinas, las
cuales en su vída , quisieron ya tnas
oir bablar a la vieja chismosa, ni
a la tía Remedios le quedaron mas
ganas de armar lios.
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La zuriosidad es hija de la va-
nidad. Es muy,cotn ŭn el deseo de
averíguar las cosas solo por .el

• afán de contarlas.
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Autoridad iildisoutible
«Es cierto que soy confidente de

frailes y de monjas. Cuando las Con-.	 .
gregaciones se encuentrau •con algu-7
na dificultad acuden a mi • en bu-sca
de protecci(m. Es exacto'que,quiero

admiro a los religiosos por su cari-
dad. Cuando cuidan a los -enfermos
me parecen semejantes mios .que qui-
sieran remediar todo sufrimiento,
porque creo que la bonclad es aún su-
perior a la inteligencia. La inteligen-
cía del corazón espreferible a la otra.
Eija constituye un)azo con el puálo,
porqtie el pueblo es_Ljueno. Yo jatnás
me hedado cuenta deesta verdad
como durante esta campatia electo-
ral.»	 •

sQuién diría estas palabras?
Estas pala6ras las pronunciÒ el

republicanísimoy.radicalísimoHerriot
en abril de 1952.

Fel. icitarpos : a jóvenes
consortes D. ,Manuel Beltrán y dofia
Lola Pinana, de Beltrán por el naci-•
miento de su segundo hijo, robusto y

hermoso ni.to, qtte vino ; a1 mundo con

toda felicidad. Extendemos nues 4-ra; fe-

licitación a las familias I3e1trán-Piriana.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda,

J . Taiavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-

zinm) y espumoso FRUTAIL.

Bigio•tas, Gramalas, Radios
Gramófonos y Accesorios varios

,C411 111111111.110
DOZAL, 69

Gran repertorio -en Discos)
y venia

•=Ofrecimie -nto. El joven factor de los
fetrocarriles del No •te, nuestro arnigo
D.. Alfeeo Serrano Adell que fué tras-
ladado recientemente a Tortosa nos
( f ece, y por nuestro conducto a sus
numerosas amistades, su nuevo domi.
cilio en la calle, de Berenguer, en-
Uesuelo. Agradecemos muy deveras
tal deferencia.

—Cursidistas: Felicitamos a las jóvenes
maestras dolia Teodora Guardia y Srta,
doria F •ancisca Sales cuyos nombres fi-
guran en la relación de cu •sillistas ŭ l-
timamente ap•obadas.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos dé

Vinaroz y giarcelona
por-el vapot VIRGEN DE AFRICA
• Admitiervio carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona.
Los jueves a ias 6 de la mailana.

Para informes en Barcelona: Marítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 41
en•Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Sim6.-Costa y Boirás, 9,

=jubilación: Nuestro buen amigo D.

Antonio Domenech. jefe que fué duran-
•



13a

Gran

AJGrij
Para e

—e5exte

sexto at

dofía Ro
seguet,
de su al,
rá.n mari
corrienti
cre la Co
amparad
en el alta
quia arci
da agrad
asistena

Uunta

doce mer
neral la
culado y

—Toda cl
naria; car
thotores
titud, estr.
RALLES
tario dire
tacios .TA.

z---VVaestra

ses en eSar

COrno o

te mucho atios de la estación f. c. de
To ••eblanca ha sido jubilado fijando su
residencia en Benicasirn. Enhorabuena.

SUBASTA PUBLICA
A petición del AlbaCea testamen-

tario de D. Antonio García Mendo-
za, el Sr. Cura Arcipteste de esta
Ciudad, D. José Pascual Bono Boix,
por sì y como apoderado del otro al-
bacea testamentario D. Enrique Es-
pi Quiles, mayordomo del Santo Hos-
pital de Sán Marcos y San Francisco
de Borja de la •Ciudad de Gandia, se
celebrará subasta pŭblica en el Sa-
lón del Círculo Católico de esta po-
blacibn sito en la Calle de Ruiz Zo-
rrilla, el día veintiocho de Noviembre
a las diez de Ia matiana ante No-
tario pŭblico, para la venta de las
fincas siguientes:

1. a Una casa en la calle de las Al-
mas en esta poblacibn n ŭm. treinta y
uno. Linda por derecha Ramón-Cafia-
da, por la izquierda Joaquin García
y por detrás Agustin Felip, mide tre -
ce metros de longitud y cuatro de la-
titud, con solo planta baja. No tiene
cargas. Está arrendada a José San-
eho. Se subastará en quinientas pe-
setas.

•2•a Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta poblado, nŭm.
teinta y cinco con solo planta baja
linda por la derecha con la de Joaquin
García, izquierda otra o sea la nitm.
treinta y siete de esta misma calle y
herencia y detrás Ag. ustin Fel ip, mide
trece metros de longitud, por cuatro
de latitud, la llevan en arriendo Se-
bastián Pablo. Se subastará en

nientas pesetas.
5.a -Otra casa en dicha cal'e de

las Almas m ŭm. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por la derecha é
izquierda con otra de la misma heren-
ci . de D. Antonió Gardia Mendoza y
por detrás con AgustIn Felip,, mide
trece metros de lOngitud y cuatro de
latitud, en estado ruinoFo. Libre de
targas. Se subastará en trescientas
cincuenta pesetas.

4. a Otra casa de planta baja num.
treinta y nueve de la calle de las Al-
mas de este poblado, linda por Ia de-
recha é izquierda con otras casas de
herencia de D.,Antonio García y
Mendoza, y detrás huerto de Agus-
tin Felip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro de latitud. Libre de
gravámenes. arrendada . a Vicenta
Domenech, Se subastará en quinien-
tas pesetas.

5. a Otra casa con•soIo planta baja
ninn. cuarentd y uno de Ia calle de
las Almas de este poblado, linda por
la derecha saliendo con otra casa de
la herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y de-
trás huerto de Agustin Felip. 1\16 tie-

• ne cargas. Se subastará en doscien-
tas cincuenta pesetas.

Los titu/os de propiedad y pliego
de condiciones de Ia subasta estarán
de mapifiesto en la Notarla de esta
Ciudad a cargo de D. Joaquin Ube
da Sarácliaga los dias de labor de
cuatro a seis de la tarde.

,Vinaroz a veinticinco de Octubre
de mil novet entos treinta y dos.
—Salvador Miralles. 9ileno corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

20 de Noviembre de 1932 	 SAN SEBASTlAN
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Baldasas ilidálicas
Grall Fábrica situada en la, calle

AYGIJALS DED YZOO, 111° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUill GARCES BOBBAS

--05exto aniversario, Con memora ndo
sexto aniversario del fallecimiento de
dofía Rosalia Chaler Marzá, viuda de Ar-
seguet, q.e.p.d.,se ofrecerán en sufragio
de su alma las m.isas rezadas que su di-
rán mariana, lunes, dia veintiuno de los
corrientes, en los oratorios del Colegio
cFe la Consolación y *Asilo de A. Des-
amparados y cle seis y media a ocho
en el altar de la -Purísima de la parro-
quia arciprestal. La familia de la fina-
da agradecerá a nuestros lectores la
asistencia a alguna de dichas misas.

Uunta general. Esta rnariana, a las
doce menos cuarto celebrará junta ge-
neral la . Congregación de Maria Inma-
culado y San Luis Gonzaga.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con -pron-

titud, esmeró y economía, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tacios.TALLERES SENDRA.

=DVaestra Congregación dejóvenes .Cui-

ses en eSan Mateo.

Como oportunamente anunciamos en

el n ŭ mero ant-rior, el domingo pasado
nuestos jóvenes congregantes accedien-
do a la invitación que les hiciera galan-
temente la Peña •de juventud católica y

Congregación Ma •iana de San Mateo, se
trasladaron a aquella villa en n ŭmero
de unos treinta y cin co para estrechar
los lazos de fraternidad cristiana que
siempre, pero mayormente en nuestros
tiempos, han de unir a todos los jóvenes
católicos.

Y si bien es cierto que conocedores
de la nobleza, hidalguía y piedad, que
siempre han sido patrimonio glo•ioso
de aquella villa esperábamos ser objeto
de atenciones inmerecidas, la •ealidad
snperó con mucho nuestras enperan-

zas.
Porque fué tocio el pueblo de San Ma-

teo, el que sin distinción de clases y de
matices se unió a nuestros actos desta-
cándose, claro está, los jO yenes cle la
Pefia y congregantes Marianos con su
Director y ei celoso serior Arcip•este.

Conste pues al principio de esta re-
seria nuestro agradecimiento mas sin-
cero.

A nuestra Ilegada tuvo Inga • la Co-
munión en la CapIlla de la Arciprestal,
en la que comulgaron juntamente con
los nuestros los congregantes de aque-
lla villa.

Seguidaniente y después del almuer-
zo, subimos ál •hermoso ermitorio de
Nuestra Setiora de los Angeles, en

donde celeb •ó :a Misa nuestrd

S • . Arcipreste, cantando los congre-

gantes el -« Oficio 2arvo» de la Virgen.

Hubo después de la Misa y adora-
ción de la venerada Imágen excursión



pör las hermosas mon fañas del Maes-
trazgo, obsequiándonos al medio día
con una sana y abundante comida, me-
jor diríamos con un banquete en el que
rein 5 la más franca cordialidad, bajan
do enseguida a la población en donde
se bendijo el nuevo campo y se iugó el

putido.
Había expectación por presenciar es-

te primer encuentro, entre los equipos
representativos de las CONGREGA-
CIONES de San Mateo y Vinaroz, cele-
brado en el campo de los primeros, el

eual se inauguraba con este aconteci
miento.

La expectación se tradujo en un Ile-
no imponente, en el cual aundaba el
bello sexo; y con este marco y un tiern-
po verdaderamente primaveral, se ce-
lebró el partido.

El capitán del equipo local, obsequió
al de los visitantes con un hermoso ra-
mo de flo •es, el cual a su vez lo ofreció
a la bellisima Srta. Colichita García la
que tuvo la delicadeza de iniciar el jue-
go, con el kik-off de bonor.

El match que se jugó casi con extre-
mada corrección por ambas partes, ter-
minó con la victoría de los 'propietarios
del terreno. los que se hicieron acree-
dores a ella, por su mejor juego y entu-
siasmo idesplegados en la contienda,

La primera mitad terminó con empa-
te a un tanto; consiguiendo los dos res
tantes en la segunda, en la que los ven-
cedores mismos, se superaron.

Cabe hacer mención especial, del res-
petable, el que comportándose en todo
momento caballerosamente animó a los
vinarocenses tributándoles la ovación
más cálida de la tarde, al marcar el

tanto llamado del honor, para sus co-
lores.

Por la noche en el hermoso saión de
la juventud católica se celebró hermo-
sa velada.

El presidente de la G. P. de juventud
católica, el joven abogado D. Fernando
de Matutano inició el acto con un saludo
cordial a la Congregación de Vinatoz.
Su palabra cálida y elocuente fué pre-
miada con prolongados aplasos.

Seguidamente el Sr. Arcipreste de
San Mateo nos saludó en nombre de los

católicos de aquella población.
Nuestros coug •egantes pusieron en

escena el bermoso drama «La ovel!a
descarriá» y el sainete «El vecino del
tercero», con la maestría a que nos tie-
nen acostumbrados,

Termínando el acto nuestro Sr. Arci-
preste que recogió los saludos que nos
habían dirigido, trasmitiéndoles el nues-
tro y ensalzando la piedad del pueblo de
San Mateo.

El local se hallaba completamente
aabr •otado de p ŭblico que en todo mo-
mento alentó a los actores con su fér-
vido aplauso saliendo verdaderamente
entusiasmado de la velada.

Reciban todos el testimonio de nues-
t •o agradecimiento; nunca olvidarán
nuestros corazones agradecidos la fecha
del 13 de Noviembre, tan grata pata
todos y aun esperamos que de gran
aprovechamiento para todos los jóvenes
luises de Vinaroz y San Mateo.
—ascenso. el joven e ilustrado maestro
nacional de San jorge, nuestro amigo D.
Joaquin Ratnirez ha sido ascendido al
sueldo de cuatro tnil pesetas anuales.
Enhorabueua.
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CASA — EBERNAC)

Participa a , 11 distinguida clientela ha-
ber recibido para ia temporada

La ŭ ltima moda en Bolsos d .seriora
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
Guantes seriora en colores y blancos lo
rnas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa-.
ra seriorita y nifia.

Pieles Rassé en todos los colo•es
Blancos y Negros

Gran surticio en Corbatas Caballero lo
más nuevo

Extenso surticlo en perfumadores y es-
tuches de rega)o.

Siempi e recuercle, seriora al efectuar
sus compras que ésta casa vende las
medias y calcetines mejores y mas ba-
ratos que nadie.

CASA BERNAD
Sto. Tomás 31.

i11111111111111111111111111111111!111(111111!IIIIIIIIIIIIIIIIi311111111111111111111111111i1

—áufragios. Cumpliendo el próximo día
veintidós el segundo aniversario del fa-
llecimiento del joven Vicente Obiol
Comes, en nombre de su at •ibulada fa-
milia, a la que reiteramos nuestro pé-
saine, suplicamos la asistencia a alguna

de las misas •ezadas que dicho día se
ofrecerán en sufragio de su alma q e.

• p. d.

—0. oCais Revest. En la Aucliencia de
Castelión hizo su debut el culto abogado

D. Luis Revest Co •so pronunciando en

una causa por disparo y tenencia ilícita
de armas un bello discurso cle sólida ar-
gumentación que le mereció numerosas
felicitaciones de los técnicos.

Celebramos el éxito de tan culto abo-

gado como buen amigo.

—J'elación de los ingresos y gastos del
Comedor de los pobres durante el rnes de

áeptiernbre de 1932
• Saldo cuenta anterior	 1409(78

40 °00 SOhre 42 ptas. fun-
ciones Ateneo	 t6‘So
40 Q:° sobre 25 ptas. fun-
ciones Moderno	 rocoo
Donativo Ds Santiago Falcó 26‘50
Cob •o recibos del mes	 74`25

GASTOS
Cooperativa ‹Lo Económica,5 20

kilos pan 0'70	 14`00
Emilio Miralles 50 kilos pan o'70 35too
joaquin Farga 6o 42`o0
Protecto-a Trabajo acarreos leria 15`6o
Carsi Industrial Cornerzial 5o
k-ilos arroz	 26`50
josé qerres por su factura cle hoy 8`75
josé Sanchiz f32`oo
Sebastiá.n Escura 23 arrobaspatatas 22`30

4 Sernanas carne, verclura y vino 24‘oo
Comisión al cobrador por cobro
recibos	 3`70

Saldo cuenta nueva
Iguales 1. 537 ` 33 • 1537`33

—cWelación de los ingresos y gastos de' la

mendeciaad y protección a la ínfancia
durante el mes'de eleptiernbre de 1932

Saldode cuenta ante • ior 1.34 r '7 t

6o °„."0 sobre 42 ptas.
funciones Ateneo	 25`20

6o O sobre 25 ptas,
funciones Moderno	 rs'oo

Saldo a cuenta nueva	 1.38591

Iguales 	 1.385(91 - 1.385.91

Vinaroz 30 Septiernbre de 1932.
El Concejal Delegado

Sebastián Pedra
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--Jubasta: El Ayuntamiento de Vinaroz
anuncia para el dia 26 del actual, la se-
gunda subasta de las obras del camino
del Carreró por el mismo tipo y condi-
riones que sirvieron para la primera.
=3ep1enario y giesta de la Tirgen de los

Bolores

De verdadero accntecimiento religio-
so podemos calificar el Septenario que
las sefioritas Esclavas dedican a su Di-
vina Madre de los Dolores y que co-
menz6 el lunes dia 14.

Una ingente muchedumbre que lle-
naba por completo nuestra espaciosa
iglesia arciprestal, acudia a los pies de
la Virgen Dolorosa, ávida de aprender
las lecciones de sabiduría divina que
con palabra caldeada y elocuente daba

'el Muy Iltre. Sr. Dr. D. Jum Benavent
Benavent, Canónigo de la Colegiata de
San Bartolomé de.Valencia.

Nuuca hemos visto vibrar con mlyor
entusiasmo y emoción el alma noble y

religiosa de nuestro pueblo que estas
noche en que al conjnro de la palabra
mágica del orador sag •ado se desperta-
ban hondos sentimientos, en algunos tal
vez adormecidos, y el ama naturalmen-
te cristiana, sobreponiéndose a prejui-
cios y pasiones insanas ensanchaba con
avidez y asentía con fervor a la doctri-
na expuesta por el orador que logró de
tal modo convencer y conmover al au-
ditorio, que vimos muchos contraídos
por la emoción y muchos ojos arrasados
por las lágrimas, emoción y entusiasmo
que prendió también en el corazón de

jóvenes y de los hombres que en
n ŭmero muy considerable, cual nunca,
hubiéramos podido suponer, acudían al
templo a oir Ia palabra de Dios, que es
luz, camino y vida.

La Santísima Vi •gen de los Dolores
bendiga estas flores de piedad y reli-

gión coe ha hecho brotar en los cora-
zones de los hijos de Vinaroz la elocuen-
te y encendida palabra del . Dr. Bena-
vent y los convierta en frutos de ben-
dición y buenas obras.

Realzó mucho la grandiosidad de los
actos .que venimos comentando la asis-
tencia .de muchos forasteros, entre los
que recorciamos -grupos de Benicarló,
San Jo •ge, Alcanar, San Mateo y otros
que venían exprofeso para oir a tan ce-
lebrado orwdor.

Para terminar los sermones del Sep-
tenatio, ya que no le ha sido posible ha-
cerlo al Dr. Benavent, ha venido Dr.
D. Javier García Blanco, Canónigo de
Albarracin.

El co •o de Hijas de Maria ha cantado
con gran afinación y buen gusto, du.
rante las noches del Septenario, herrno-

sas composiciones religiosas.
Hoy se celebra la fiesta principal con

Misa de Comunión a las 7 y media, Mi-
sa solemne con sermón pcn: el Dr. Gar-
cía, interpretándose una hermosa Dar-
titura de Refice por el Coro cle luíses
de Villa ••eal y orquesta'de esta. Por la
tarde después de visperas último día
del Septenario y procesión Claustral
con la Imágen de la Virgen. Nuestra
enhorabuena a las Srtas. Esclavas.

—El próximo jueves dia 24 comenzarán
en la Iglesia de S. Francisco las cuaren-
ta Horas, a intención de dofia Nieves
Ugnet y obligaciones. A las 7 se expon-
drá a S. D. M. cantándose la Misa a-las
9. Por la tarde a las 4 y media Trisagio
y Reserva.
—Matlana lunes dia 21, fiesta de la Pre-
sentación de la Santisima Virgen, se ce-
brará lafiesta como de costumbre en el
Convento de la D. Providencia, con Mi-
sa Mayor y comunión, y por la tarde en
los salones del Colegio tendrá lugar el
acto literario para las familias de las
alumnas.

Vda. de Jesé Soto«VINAROZ
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•CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAP1DAS

En este tailer se 	 construyó	 el	 mo-

numento erigido en 	 esta	 ciudad	 a

la memoria del excelentisimo señor

Costa y Borrás, Arzobispo	 de	 Ta-

rragona e hijo ilustre de 	 Vinaroz

„ -,	 , .T2a.:51--t3iDaatoa . a:=?. -; -, , -'

191

Elaboración esinerada

toda clase de Piedra y Mármol
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AMELA
Ivi.DICO-DENTISTA

Dozal, 24, 11° (Edificio de Teldfollos)
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1 CONSULTA D 	 4.fas laborables: De 9 a 1 y de ^ a

J

8	 •	 • Dias festivos:	 De 9 a I
a
D

12

el	 Tra(bajos americanos, coronas, puentes, ete.

a	 Tratarniento de las enfermedades de la boca y cirugía de la mismao
11 '	 Tallert de protesis, monteado eon todos los áltimos adelantos
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PRIMER ANIVERSARIO
Todas las misas rezadas que se dirán mañana, lunes, dla 28, en

todas las iglesias y oratorios de esta cindad serán aplicadas por el
eterno descanso del alma de

Don PE0120 illElliADEli BASSA
que falleció cristianamente el dia, 28 de noviembre de 1931

A LOS 81 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido la Santa Extrema Unción y la Bendicián Apostálica de $u Santidad

E . 112'. D.
Su afligida esposa, hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos

y demds familla,
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas una oracibn por su al-
ma y se sirvan asistir a alguna de dichas tnisas, quedando por todo
ello altamente agradecidos.

El Exmo é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgen-
eias en la forma acostumbrada,

fIño XIX 'Oinaroz 27 de Noviembre de 1932 Núm. 48

1EC <et 2	 tÆF S exin	 1.	 irs	 $105
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Dozal, 24, I.° (Edificio de Teldfollos)

Días laborables: De 9 a i y de 3 a
nL 1.	

Días festivos; • De 9 -á z8
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a 	

Tra(bjoS athericanos, ĉoronas, puentes,,setc.
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0.	 Tratarniento de las enfertpeda,des de la boca y cirugia de la rnisma -- o 
Taller de protesis, 'rnontdclo eori todos los áltimos adelantos-
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PRIMER ANIVERSARIO
Todas las misas rezadas que se dirán mañana, lunes, dia 28, en

todas las iglesias y oratorios de esta ciltdad serán aplicadas por el
eterno descanso del alma de

Don PEDRO MEREADER BASSA
que falleeló eristianamente el día 28 de noviembre de 1931

A LOS 81 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido ia Santa Extrema Uncidn y la Bendición Aposthlica de Su Santidad

E . P. D.
Su afli,gida esposa, hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos

y demás familia,
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas una oracibn por su al-
ma y se sirvan asistir a alguna de dichas misas, quedando por todo•
ello altamente agradecidos.

El Exnno é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgen-
stas en la forma acostumbrada.



PRIMER ANIVERS 11110 DEL FALLECIMIENTO:DE

e	 n. 1COV	
01)ro y Lar§t

ocurrido el 29 de Noviembre de 4931 en Prianso Sitjá Grau (San Juan de llorta)
Barcelona, a los 83 ahos de edad

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.

.10 3P. 13+

Todas las misas que se celebrarán el próximo martes, dia
29, en todas las iglesias y oratorios de esta Ciudad, se o-

frecerán en sufragio de su alma.
Sus hijos Miguel, Ricardo y- Manuel, hijaš . políticas

Mercedes Salmons y Amparo Balanzá, nietos, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia y la
razón social Carsi Industrial y Comercial S. A., suplican
a todas sus amistades y a los lectores de «San Sebastián». se
dignen asistir a alguna de dichas misas por lo que les que-
darán eternamente agradecidos.

Vinaroz, Noviembre, 1932; -•

Los Exmos Sres. Obispos de Barcelona Li Segolbe se han dignado conceder
du l gencias en la fOrma acostumbrada.
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La Lectura del domingo
Hoy es el primar domingo de

Adviento. El Adviento, que tanto
vale ĉbmo 'venida, es el tiempc que
próximamente antecede al aniver-
sario de la de Cr.sto en el mundo.
La Iglesia santa, a la nsanera que
puso la Cuarestna antes cle la Pas-
cua Le Resurrección, así ordenó el
Adviento antes de la de Navidad, y

cual aquella es preparación para
la gran fiesta del triunfo del.Serior
sobre la muerte, así este debe ser
preparación para la gran fiesta del
Nacimiento del Hombre-Dics.

Por esto muchos obispos
coileilios en remotos tiempos or-
clenaron ayunos, y los han practi-
cado y practican muchas corpora-
ciones religiosas, para que el Se-
rior encuentre a su llegada habita.-
ción decente en nuestros corazo-
nes. Por' esto sin duda la Iglesia
nos dice desde el altar, en la Epis-
tola del pritner domingo, estas sig-
nificativas palabras, que son cle
san Pablo dirigidas a los romanos,
en su capitulo xm: «Hermanos
mlos: Saberrro que es tiempo ya
que despertemos y salgamos del
suerio en que estamos; porque la
salud está mas cerca que cuando
hemos recibido la fe. T.,a noche ha
durado hast2 aquí, el clia va a na-
cer: dejemos, pues, las obras de
las tinieblas, y revistámonos de

• las armas •de la • luz. Caminemos
con decencia, como se hace du-
rante el día, no en glotonerias y

• embriagueces; no en sensualida-
cles y disoluciones; no en penden-
cias y envidia; mas por el contra-
rio-vestios de Nuestro Serior Je-
su cristo. »

Y para que entremos de veras
en nosotros mismos, el Evangelio
de este día nos presenta la escena
terrible del juicio final. Quiere sin
duda nuestra Madre que la consi-
deración de la ŭ ltima venida de
lesŭs entre majestad y gloria y te-
rror, como severo juez, nos dis-
ponga para recibir dignamente al
Dios-Nirio, que por todos lados
respira amor y sacrificio en su hu-
milde cuna.

Así 1.-)rocede Dios; hoy nos lle-
na de su ámor, ya con mil dádivas
de naturaleza, ya esperando nues-
tro arrepentimiento, y otorgándo-
nos innumerables perdones, y sa-
ciándonos con su cuer. po y sang•e
y hasta haciéndonos casi una san-
ta violencia que nos inclina hacia
nuestra fencidad, que es El. Pero
mariana desplegará todo su rigor
en el de su justicia y majestad. Ya
que Dios se anonada para endere-
zar las huellas del hombre, cumple
que sea este anonadado bajo el ri-
gor de Dios cuando no correspon-
da el miserable a tanto amor.
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gina dé, juventud
CRISTIANISMO

La naturaleza-, dice Pascal, obra
progresivamente, píasa y vuelve a
pasar, luego va más lejos; luego,
dos veces más, luego, más que
nunca, etc: Así se efectúa el flujo
del mar. Así iba marchando e 1
Cristianisnio, a1a vista de todos,
del Oriente al• Occidente, hasta sus
entrarias invade el Cristianisrno al
mundo pagano, y lo disuelve
netrándolo, desde el primer siglo.
De las gradas del trono de los Cé-
sáres y cára a cara con su poder,
se levantaron aquéllas grandes vo-
ces de loá mártires cristianos, tan
Ilenos de • razón, de calma y de
dignidad.Estos son los primeros pa-
sos dela razón cristiana, de la pura
razón, son sublimes estoscombates,
en el que cada golpe que se ases-
taba contra el Cristianismo es un
goipe que el paganisrno recibia.
Sorprendido *pors una resistencia
que nunca encontrara todavía, el
coloso romano se puso furioso.
A.prestó todas sus fuerzas, aque-
llas fuerzas con que habia con-
quistado al mundo y • lo
tenia sujeto, y rode6 al Cristianís-
mo de aparatos de muerte. Poseía

fuerza, la opinión, todo menos

verda.d. Mientras Ios magistra-
dos decretaban .1a muerte de ios
cristianos, no encontraban* estos•
consuelo, ni refugio en nada sobre
la tierra; ni en la compasión del
pueblo, que aplaudía sus suplicios,
ni en ia opinión ‘de los sabios filó-
sos, q.ie, envidiosos de su virtud,
los redlculizaba; ni en la rebeldía
y natural defensa, a las cuales,
aunque podían recurrir, jamás. re-
currieron, ni en fin, en la desespe
ración, puesto que todas las •puer-
tas de la vida y de la sociedad,
con sus honores y placeres, les es--
taban abiertas, y con • las cuales
se les couvidaba hasta • su último
suspiro, Desconocidos, calumnia-
dos, despreclados, :sufriendo mil
muertes en una sola, y hasta en
medío de los más_ horrorosos su- •
plicios, con libertad para vivir , los
eristianos de todos sexos, condi-
ciones y , edades, morían. Así ven-
ció el C •istianismo, de este modo
consiguló que después -de *tres si-
glos de una lucha atroz no ":hubie-
se más que CRIST-IANOS.

•	 JosÉ SANTAPAU CROS

Congregarite
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INO PREVALECERÁN!
La historía de las luchas de la

verdad ofrece siempre una obser-
vación que los hechos contempo-
ráneos han acabado de poner de
relieve. Notadlo. La revolución es
enemiga de todo culto religioso,es
ateá en el sentido más exacto de
la palabra. Ante su filosofia son
igualmente absurdos el culto ver-
dadero de Jesucristo y el falso de
Mahoma, el Evangelio rectamente
interpretado segŭn la Iglesia, ó el
Evangelio segŭn los caprichos de
libre examen. A todos hace gala de
escupir con igual desprecio. Sin
embargo, todo el mundo puede
obse •var que su conducta esta en

• abierta contradicción •con este su
sistema. Hace gala de despreciar a
todós los cultos, pero no persigue
sino al católico. ¡Ni una palabra
de ira que honre a los ministros
protestantes en estas obras y pero-
ratas en que rebosa la ferocidad
cont •a el sacerdote de la Iglesia ro-
mana! De suerte que los que en
teoria son anemigos jurados de to-
da religión positiva, en la práctica
no son enemigos más que del ca-
tolicismo.

Recientemente, cuando los ho-
rribles sucesos de la Commune,una
dama protestante se manifestaba
triste de que ninguno de los Pasto-

-res de su secta hubiese merecido

ser víctima de la fierezei' de los de.-
iLiagogos. iAh! Sabéis qué es es-
to? Es el signo de la verdad mani-
testado por el privilegio de la per-
secución. Cua do se dice en alta
voz: !Guerra a toda religión positi-
va! se repite en voz baja: iGuerra
sólo al Catolicismo, porque esta es
la ŭ nica Religión positiva! Cuando
se declama contra las influencias
religiosas, no se alarmen losprotes-
tantes, los mahometanos y los bu-
dhistas; los declamadores saben de
sobra que no hay veidadera in-
fluencia religiosa mas que la in-
fluencia católica. Hasta el lema fe-

•oz de iguerra a Dios! que con es-
cándalo del ' mismo infierno ha re-
sonado en nuestra patria, enten-
dedlo bien, incautos, no costará
un minuto de zozobra a los que no
adores a Dios en el seno de la co-
munión católica, apostólica, roma-
na. Sólo nosotros somos los com-
prendidos en este satánico ultbje,
porque la impiedad sabe muy bien
que sólo guerreando contra Cristo
y su Iglesia se guerrea contra Dios.
Por esto caen nuestros templos y
no los de nuestros enemigos, por
esto son inmolados nuestros sa-•
cerdotes y no los discípulos de
Lutero. En nosotros reconocen
Satanás y la Revolución su eterno
enemigo; en los demás, llámense
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como se Ilamen, no ven más que
ohjetos de desprecio, otS a lo más
aliados .clignos de alguna conside-
ráCión po. qŭe pŭé-
ĉie'n prásia. rle's contrá el verdadero
enemigo com ŭn y formal qu•e so-
mos :rio.sotros. Repitámoslo otra

	

.	 •	 J

vez; el odio de los perVersos y de
loš corroMpidos en nadie se cebá
sino en fldsótros; el diablo, que es.	 .
el malvado, pero que no es necio
sabe bien cuales son sus enemi-
gos de burlas y sus enemig"os de
veras. Por esto sus secuaces nos
tratan como se tr-ata a los enetnigos
formales, con persecución verda-
deramente formal.

• El mundo aCtual es indulgente,
tolerante con ,todo error; profesa el

Prin ĉipio dé:cjue han'cle sei respe-
tados todos los derechos hasta el
dereCĥo del mál; y el derecho al
inal obtiene en éfecto ese horrible
respeto. - Sólo una cosa es objeto
de lás descOnfianzás y :prevencio-
nes,- ,de los ' Gobierrids, de lás ttabas
de la legislación, cle los renCores
de los clubs, .de las . asechanzas 'de
la dikloMacia; Sólo con una cosa
no se puede ser tólerante • ni con-
descendiente; esta cosa atroz, pa-,	 •
Vorosa, és lá influencia rea ;Ciona-

.

ria, el monstuo del poder
Roma, 1,a teocracia, el jesuítismo,

'diverSos' apodos Obscuros de uria
cosa que tiene su apellido, claro•

'como el sol: la Iglesia • católica.

iAnitno! No os espantéis: es el sig-
no de la verdad, su priyilegio ina-.

que nO la pertnitirá játnás
confundirse con las falsificaciones
El prIvilegio de la pers:cución:{.	 .
Signurn ĉuí coniradicetur.

Ya en sus principios lo decía
el Salvador a sus Apóstoles con
frase elOcuentísitna, que hoy tn' ás
que nunca debe ser r,cordacla: Si
fueseis del mundo, os amaría el
mundo como cosa suya, pero -co-
mo no sois del mundo, sino que
os separé Yo del mundo, por eso
el mundo os aborrece (Joan.q.xy 19)

Q ŭien se siniiere Clesalentado
ante el inmenso combate con que
de todas partésse nosabrurna, alce
los ojos al cielo y recuerde es-.
,tas eternas palabras que nunca se-, •
rán desmentidas. Dtos parece ha-
berlas dejado cotno en testamento
a su Iglesia. y la historia se ha en-
caygado de ponerlas en evídencia.
Non prcevalebuntl iNada podrán!
Contra esta pzedra colocada per
Cristo Díos ha martilládo constan-
temente el infierno. Siempre ha sal-
tado a pedazos el martillo sin lo-
grar arrancar de su intnortal asien-
to a la piedra inconmovilDle, antes
proporcionándole con 'su eterno.
odio la serial más acabada de su
divinidad. La Iglesia es, pues, obrá
de Dios. Ella es quien lo dice, y el
infierno es quien lo-prueba. iMar-
tillad, martillad aquí con afán in-
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cansable, desventurados pigmeos rermos de vuestros insensLitos es-

•
de nuestro siglo! iMirad córhO. nOá

Convien.e recordat
«Puede •haber asociaciones ,de dogma y el brillo de la ciencia como

enserianza o religiosas que, empuja- si el pensar, y pen sa r co n ind�pen-,_	 f	 • •

das_por un esplrituetnprendedor muy diente criterio, fuese una in.Jendión
Saludable al mismo tiempo que prac- posterior a 1792, a 1834 den cualquie-
tican la caritativa misión de enseriar 'ra de'esa ŝ fechas marcadas con san-.,
:1 ,1que no sabe o de ir a eyanlelizar gre . én la hiltorla de la etnancipación
a apartadas regiones (tarea poco fe- del pensamientó ỳde la'evoluci6ri de

,cundas en lienes terrenales), acome- las atitiguas seciedades a la vida"mo-. 
Mnia exp!otacipn de grancles .extert- derna.»'	 •
siones detlerrd	 elaboraci0 yyen-	 * * *

ta de,bePidas alcohólicas, verbigra-	 «La libertad de enserianza,
cia. Erueste caso procede no la ex- que tut principio filosófico, es una
pylsiOn o supresión de estas colec- ga-rantía de paz, en ia que se afianza
tividades, sino siMplemente operan-	 libertad de conciencia y la digrii-.	 ,	 _
,do en las disposiciones. que le son dad de los ciudadanos.»	 •
aplica,bles la misma conceptuación	 «Contra ellas .se trabaja, cuando
que elias experimentan en 3a . natura- para mantener una unidad moral y
Jeza tratarlas como verdaderas aso- de doctrina ilusorias, se coarta el
Ciaciones mercantiles o industriales, jercicio -de esa libertad, aunque las
prescindiendo dei carácier especial	 perŝecŭ 'éloneSan-soláírietite - diri-
con que antes fuesen consideradas.» ,gidas contra las asOciacioneŝ religio-.

*• * *	 qiije
«Las asociaciones religlosas se cia es rriayor, por, ser la -excepción
combatido y se combaten como más notoia, el perjuicio rédunda.'en

una funesta fuente de innumerables dario de todos, cuando se susiltuye
darios o constntespeligros. Se pros- la infabilid de la"idiesia" por la del
priben los VOtOS I COCISideradOS como ,Poder civiJ y se informan por decre l-,

to,los entendimientosy las creencias.»
"

que , acabas de leer, amable
lector, son refaios, ideas ,Palabás
de un discurso que el afio 1901 137ó.
en ia Acadeinía de . JuriSprudencia, y
luego, en el mes ee enero de 1902,

antisociales, inconciliables con la
bertad iudividual, tal vez porque son
el más subiirne uso que de ella puede
ha. cerse; se habla 4e la incompatibi-
,lidad entre la ŝ doctrinas que vienen
a susfentar el adelanto de nuesiro
iiernpo, de la tenebrosa osduridad del
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• imprimió en los talleres de los Hijos dente del Consejo de Ministros D.
de M. G. Hernández, el hoy presi- Manuel Azaña.

øe £arcelona. Ha regresado de la
Ciudad Condal en donde ha pasado una
semana por asuntos profosionales, el

culto abogado de esta, D. Jairne Chilli-

da Nós. Sea bien venido.

--:---Vraslado. A petición propia, ha sido
trasladado a Espafia desde Suiza en
donde • hace tiempo residia, nuestro
aprecido amigo y suscriptor D. Julian
Sanjuán, ernpleado de la Casa Nestlé,
d( stinándole por ahora a ia Sucursal de
Barcelona. Felieitamos a nuestro corn-
patricio, haciendo extensiva la enhora-
buena a su Sr. padre D. Joaquio San-
juan y familia. •

Bicicletas, Gramolas, • Radios
Gramófonos y Accesorios varios

CASA I	 1E11110
• DOZAL, 69

(Gran repertorio • en Discos)
Rudición y venta

—Zirner aníversarie. Mafiana lunes se
cumple el primer aniversario del falle-
cimiento de D. Pedro Mercader Bassa

q. e. P . d•

En sufragio de u alma se ofrecerárl
todas las misas que se recen mañana
todas las iglesias y oratorioR de esta
Ci udad.
• En nombre de sus desconsolados es-
posa doña Agustina Verdera, hijos
Pedro, D. Juan, D. 1:,Bernardino, dofia
Herminia y S •ta. Pepita, hijos politicos
nietos, sobrinos y demás familia a quie-
nes rei Ieramos la expresión de nuestro
pésame mas sentido, rogamos a todos
nuestros lectores la isistencia a alguna
de dichas •misas. •

1111111111111111111111110111111411111111111111ffill111111111111M1111111111111111111111111
CAZA	 EliER NAC>

Participa a u distinguida clientela ha-
ber reeibido para la temporada

La ŭ ltima moda en Bolsos de seriora
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
Guantes se-fiora en colores y . biancos lo
mas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa-
ra señorita y

Pieles Rassé en todos los colores
a	 •	 •
	 •

Gran surtido en Corbatas Caballe •o lo

• más nuevo
Extenso surtidó en perfurnadores y es-

tuches de regalo.
Siempre recuerde, sefiora al efectuar
sus compras que ésta casa vende
medias y calcetines mejores y mas ba-
ratos que nadie.

CASA BER
Sto.. Tom s

Ilf11111111111111111111111111E111111111111111111111111111111111111111111111111/MINU

--"bastua, El dia ro de Diciembre, se



efe-Ctuarán las subastas 	 «Carsi Industrialy Comercial, S.
lacasa Ayuntamiento de esta. A Ia ri	 a todos los cuales reiteramos nueStro:
la de arbitrios sobre paestos úblzcos	 pésarne,suplican a todas sus amistacles,
Ros el tipo de 4000 pesetas arivales. A	 y nuestros lectores se sirvan asistir:a
la$ , I1'3o la del matadero,	 ro.000	 alguna de_dichas misas.,
ptas. A las 12 1 la de pesas y medidas por, ASTRACANES-RIZOS-SEDAS. forros-
i5.5oo ptas. Las subastas S011 para dos	 GAMUZAS=LANAS, vestidos
atios, de Enero de 1933 a Dbre. de SABANAS—MANTAS, lana y algodon
1 934 . Si alguna quedase desie • ta se re-	 fantasía —BANOVAS
petirá el 17 de Dbre. con el 10 por roo
de reducción en el tipo de licitación.

SERVICIO RÁPIDO SEMANÁL"
Entre los puertos de

Tinaroz y 2arcelona

• por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitiew4 o carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. LIegada a Barcelona.
Los jueves a las 6 de la mafiana.

Para informes en• Barcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,
en Vinaroz a su Consignataitio J. Arago-
nés Sim6.-Costa y Borrás, 9,

Contin ŭ a enferma de algán
cuidado habiendo sido viaticada la se-
fiora viuda de I), Francisco Esteller.
riacemos votos por su pronto y total
restai)leci miento.

—Jufragios: Todas las inisas que se ce-
lebrarán el .próximo martes día veinti-
nueve, en,todas las iglesias y oratorios
de esta Ciudad serán aplicadas en su-
fragio del alma D. juan Alcoverro

en cumplimiento del primer aniver-

sario de su defunción E. P. D.
Sus hijos D. Miíruel, D. Ricardo y D.

Manuel; hijas politicas do:la Mercedes
Saimons y dofia Arnparo Balanzá, nie..
tos, herrnanos, , hermanos politicos, so-
britios_ y_dernás:fa:milia, -y la ra-zén•so^ •

—GENEROS DE PUNTO— y los
ŭltinios modelos de • CALZADOS
«Jegarra» el mejor su •tido y precios

competibles.
«Casa Vot pa les dones.»

'(Regalos . de parluelos a todo comprado)r

—.9roclamas. El domingo pasado fué
publicadkla primera arnonestación, pa-
ra contraer en breve canónico matrimo-
nici, entre los jóvenes D. Manuel Darsa
Garcia y la Srta. Angeles Sorli„	 .	 .
ter, a quienes y respectivas familias da-
mos nuestra enhorabuena.

—51.1macén, )ozal 65, se alquila.

Mafíana D. m. se Ilevará i•

efecto la subasta de varias fincas en es-
ta Ciudad cuyo anuncio publicamos en
otro lugar del presente número.

SE VENDE
Madera de pino delodas clases y rnedi-
das, una prensa bidráulica grande con.
accesorios, una báscula .para pesar ca-
rros, fuerza s000 kil9s, una bomba Pfei-
ffer para agua, de , gran rendirnien.to, de-.
pcisitos de hier •o de gran cabida, apa..
ratos para una, fábrica de , alcohol, tubos
de todas clases para cercas. Se vende‘
baratisimo por ser procedente de una
quiebra..Todo está depositado en la fá.-
brica de Francisco:Alifónso en la esta-
ción: Teléfono, nûn,. 81.
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ROGADIA DIOS POR EL ALMA DE

Bllustiffaillicarrolliollsools
011 eI primer alliversario de su dertinción, ocurrida en

esta Cludad el 30 de Noviembre de 1931
A LA EDAD DE 23 AÑOS

E. P. D.

Sus desconsolados vindo D. Manuel Lluch Comes,
padres D. Agustin y Dfia. Agustina, hermanos Agustin,
Juan y Cristóbal, abuella, tía y demás familia suplican a
todos sus amigos la asistencia a los solemnes funerales
que por el eternO descanso de la finada,se celebrarán D.
m. el próximo jueves, dia uno de Diciembre, a las nueve
de•la mafiana en la parroinia arciprestal.

No se invita particularmente.

Vinaroz, Noviembre 1932
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• MANUELA GMACHS BORRÁS •

Modi9trz Confeccit3n y Cot..te

Plaza de Jovellar •	 .V.INAROZ

SUBASTA PÚBLICA
A petición del Alba .cea testamen-

tario de D. Antonio García Mendo-
zá, el Sr. Cura Arcipreste de esta
Ciudad, D. José Pascual Bono Boix.,
por si y como apoderado del otro al-
bacea testamentario D. Enrique Es-
pí Quiles, mayordomo del Santo Ijos-
pital de San Marcos y San Francisco
de Borja de la Ciudad de Gandía, se
celebrará suba! .;ta pública en el Sa-
Ión del Círculo Católico de esta po-
blacibn sito en la Calle de

el clía veintiocho de Noviembre
a las diez de Ia mañana ante No.
tario , público, para la venta de las
fincas siguientes:

1. a Una casa en la eale de las Al-
mas en esta poblacibn n ŭm. treinta y
uno'. Linda por derecha Ramán Caria-
da, .por la izquierda Joacluín García.
y por detrás Agustín Felip, mide tre.-
ce metros de longitud y cuatro de

con solo planta baja. No tiene
cargas. Está arrendada a José San-
cho. Se subastará en quinienta.s pe-
setas.

2. a Otra casa en la misma calle
de las Almas de esta poblado, núm.
teinta y cin co con solo planta baja
1inda por la derecha con la•defoaquin
Garcia, izq-uierda otra o sea.la
treiit ì siete de esta misma calle y:
he!eic.a y detrás Aglistín Fel ip, mide,

de longítud, por cuatro
de	 la llevan ea arriendo . Se-

rk)ablo. Se subastta:á .en

nientas pesetas.
3. Otra casa en dicha cal l e de

las Almas m ŭ rn. treinta y siete de so-
lo planta baja, linda por la derecha é
izquierda con otra de lamisma heren-
ci de D. Antonio Garcia Mendoza y
por detrás con Agnstin Felip. mide
trece metros de longitud y cuatro de
latitud, en estado ruinoso. Libre de
cargas. Se subastará en trescientas
cincuenta pesetas.

4. a Otra casa de planta baja nnrn.
treinta y nue ve de la calle de las Al-
mas de este pobIado, Iinda por Ia de-
recha é izquierda con otras casas de
herencia de D. Antonio García y
Mendoza, y detrás Imerto de Agus-
tin Felip, mide trece metros de lon-
gitud y cuatro dè Iatitud. Libre de
gravárnenes. arrendada a Vicenta
Domenech, Se subastará en quinien-
tas pesetas.

Otra casa con solo planta baja
nInn. cuarenta y uno de la calle de
Ias Almas de este pobIado, linda por
la derecha saIiendo con otra casa de
la herencia de D. Antonio García
y Mendoza, izquierda callejbn y de-
trás Imerto de Agustin FeIip. No tie-
ne cargas. Se subastará en doscien-
tas cincuenta pesetas.

Los títuIos de propiedad y pliego
de condiciones de Ia subasta estarán
de manifiesto en Ia Notarla de esta
Cindad a cargo de D. Joaquín Ube-
da Saráchaga Ios dias de Iabor de

cuatro a seis de Ia tarde.
Vinaroz a veinticinco de Octubre

de mil novecientos treinta y dos.
—Salvado:Miralles. 9z1eno corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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—gunerales. El dia p •imeio de diciem-
bre pióxirno,F conmemorando el p•imer
aniverrario del fallecimiento de dofja
Agustina Vizcarro IVIonsonís. se cele-
brarán por el descansó eterno de su al-

ma q. d. D. g. solemnes funeraks que
tendrán lugar D. rn. en la iglesia parro-
quial a las nueve en puntO,

upllcarnos la asistencia a los mismos
en nombre de los sefiores viudo, pa-

dres, hermanos, abuela, tía y demás fa-

milia de la finada a quienes reiteramos
la expresión de nuestra condolencia.

Baidosas llidlulicas
Grall Fábrica situada en la calle

ID E

AYRIALS DE YZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUili GABCES 1101111AS

--De Marina. EDICTO
Don Bartolamé Bauzá Sansci, Aydan-•

te de marina de. Vinaroz.

HAGO SABER: Que eI Diario Ofi-
cial del Ministerio de Marina n ŭ m. 272,
coirespondiente : a1dia 18 del mes ac-
tual, hay una"orden de la Presidencia
del Consejo de -Ministros, disponiendo,
que en vista del escaso n ŭ mero de Mu-
tualidades obligatorias'de accidentes de
iiar y de trabajo, quehasta la fecha han
acudido al Ministe • io del Trabajo para

-‘ que se apruebe"elyeglamento para su
funcionarniento,	 concede uri nuevo

plazo de dos meses, pa •a que los due-
fios de embarcaciones pesqueras que

.vayan a la parte, se conslituyan én Mu-

tualidad, ternitiendo al Ministerio del
T •abajo y Previsión, para su aproba-
ción el oportuno Reglamento,- transcu-
rrido dicho plazo tenchán que solicitar
la renovación de los despachos. acredi-
tando ante la Autoridad de Marina ha-
11arse inscriptos en una Mntuaiidad cu •
yo Reglarnento haya sido ap •obado por
el citado Ministerio, no • despachando
las autoridades de Marina Las ba •cas de
pesca con tripulación a la parte que no

acredite tal extremo, haciendo saber
también, que el que desee mas datos,
puede presentarse en esta Ayudantía de

Marina y se le fazilitarán a preseacia

del Diario Oficial.
Lo que se ci •cula po • medio deI pre-

sente para gene • al conocimiento de

interesados. — Vinaroz 23 Noviernl. re
1932.=Bart010Illé Ba uzá,

--Piso para alquilar inmejorables si-
tuación, mucho sol, 4 dormitorios. R a-
zón dofia Irene Calbé, Travesía Safón,

—Hoy serán prociamados en la Parro-
quia los jóvenes setiorita Teresa

lles Fuentes y Francisco Mas Miralles-

La enhorabuena.

—EI jueves se unierop en eJ santO
cramente del Matrirnonio la sefiorita
Manuela Zaragozá Agramunt con el jo-
ven Agustín Forner Rillo, Nuestra en-
horabuena y que vivan felices afios in-
contables.

Diebrio 
1915 

IMPRENTA SOTO

=Han sido.bautizados las nifia Maria de
los Dolores Querol Segura, hija de
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consortes Sebastián y Rosa apadrinada
por los hermanos Dolores y Sebastián
Tosca Ouixal; ei niño Alejandro Bel-
tránShaler, hijo de"los consortes Jai-
me -y Maria, apadrinado po • Gabriel
Aulet Gasalla y Teresa Aulet Beltrán;
el niño Victor Laureano Fallado Adell

•hijo cle los consortes Constancio y Jo-
sefa, apadrinado por Victor Adell Ce-
brian y Luisa Fallado Muñoz, la niria
Rosa Almela Pascual, hija de los con-
so •tes Sebastián y Rosa, apadrinada
por Manuel Aulet Gasulla y Carmen
Caballer Fita; la niria Pilar Rita Obiol

Ba •bé, hija de los consortes Juan y
Emilia, apadrinada por Jaime Torá For,
ner y Josefa'Masons Domenech.

—En Valencia ha recibido la clerical
tonsura y las órdenes menores el aven-
tajado joven seminarista D. Juan Mese-
guer Reverter. Reciba uuestro quericji-
simo amigo y su virtuosa madre y pia-
dosa farnilia nuestra enhorabuena mas

cOrdial.	 •

• —Ha salido de casa para oir la misa de
purificación doria Teresa Domenech cle
Boix con su preciosisimo hijito Joaquin
a quien el SefiOr conserve comO un án-
gel para lajfelicidad de sus padres y

abuelos.

—Hoy terminan en San Francisco las
solemnes Cuarenta Horas :por las in-
tenciones de la sefiora dofia Nieves
Uguet, viuda de Escrivano. La función
de la Reserva será'a lás cuatro después
de la función de la:Parroquia.

—La señora dofia Pilar Giner de_ Gar-
cia oyó ayer sábado la misa de Purifi-
cación con su hermosísimo niño Pepito.

•Hacemos votos pára que el Sefior ben-

diga al nuevo vástago para ser el con-
suelo y alegría de sus seriores padres.

—DVapcial. El pasado domingo, clía
veinte de los corrientes, en la igiesia
par • oquial de Santa Maria clel Mar, de
Barcelona, se unieron con los indisolu-
bles vínculos-del Santo Matrimonio el
joven ofícial de Banca, D. Vicente Obiol
Galán, de esta, y la distinguida sefiorita
Elvira Albalat Morera, quienes salieron
en viaje de boda hatia Valencía, Ali-
cante, Madrid y Zaragoza.

Damos a los nuevos esposos v res-
pectivas familias nuestra mas cordial
enhorabuena y hacemos votos •por que
su luna de miel jarhás acabe.

eiclista Vinarocense, comu-

niel a sus -asociados, que se han puesto
a la venta las participaciones de lotería
de lí-i misma, las que podrán retirar de
9 a ro de la neche, en el local social.

--.Ca novena de la 5nmacalada. El miér-
coles, día 30, empieza la novena a la
Virgen Maria en el misterio de su In
máculada Concepción. TOdos los dias
a las 7 y media misa de comunión y la
función de la novena por la tarde a las
7 y media.

Es tradicional en nuestro pueblo el
amor o la Inmaculada Virgen Maril en
el misterio de su Concepción Purisima

v como en afios anteriores y mas si ca-
be confiamos que no habrá católico que
deje de asiltir . al santo templo pnrn oh-

sequiar a nuestra Divina Madre implo_

rando su patrocinio y amparo.

—E1 viernes se verificó el entierro del

Rdo, D. Sebastián •Bas y Bas, Presl-itero
Falleció el día anterior a los 67 años de
edad, liabiene recibido los SantOs Sa-
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cramentos de la Penitencia, Viático y
Extrema unción, R. I. P. A.

fiesta de tas sclavas se celebró el

pasado domingo con extraordinaria so-
lemnidad. El panegírico jaor el canónigo
Dr. D. Javier Garcia fué una pieza ora-

toria que dej6 plenamente satisfecho
numeroso auditorio. .ea áchola Canto-
rum de los luíses de Villarreal bajo la
batuta de su director el Maestro de Ca-
pilla Rdo. D, José Jerés interpretó con
una delicadeza admirable la ltisa 30-

lemnis de Refici. Por la tarde despues
de visperas y rezo del Santo Rosario se

cantó el septenario dolo •oso por . el co-

ro de serioritas Hijas de Maria con la
afinación y buen gusto que tienen
mostrado y finalizó la fiesta con la pro.
cesi 'n y el besamanos a	 Virgen.

De verdadero acontecimiento religio-
so sin ponderación alguna podernos ca-
lificar la fiesta de las serioritas Escla-
vas de los dolores de la Virgen en el
presente ario, por cual de todo co-
razón feliJitarnos a su digna presidenta
seriorita Pepita Balanzá y Esclavas se -

fioritas María Agustina Ribe •a, Amparo
Tosca, Lola Juan, Nieves Sanz, Miseri-
cordia Redó y Filena Ribera, La Virgen
Santísima las bendiga a ellas y a sus
respectivas familias, haciendolas feli-
ces en el tiempo y en la eternidad.

—.Cas nuevas esclavas. Terminada la
función de la tarde se nombraron las
nuevas serioritas Esciavas resultando
elegidas: serioritas Teresa Tosca, presi-
•clenta, Victoria Rabasa, Lolita Guimerá,
Filomena Ferrás, Juanita •,errera, Luí-
sa Llatser y Sebastiana Boreles. El jue-
ves a las 9 y media el Sr. Arcipreste

celebró la misa en el altar de la Virgen
asistiendo las serioritas Esclavas sa-

lientes y entrantes, comulgando y oelia-

brando juntas la ftinción dolorosa a la
Virgen. Despues se hizo la entrega Gen
las ceremonias de costumbre. Mil en-

• horabuenas a las serioritas Esclavas re-

cien nombradas y que la Vi •gew les •

conceda a ellas y sus respectivas fami-

liats salud y gracia para obsequiarla.

=2an. y Catecismo.. La misa a las ocho
para los niños y niõas. Despuébi calecis7
mo y almuerzo. A las to serán obsequia-

dos nuestros niños y nirias por las
alumnas clel Colegio de la Divina Pro-

videncia con la representación de la

bonita comedia «Sa • ta Fi'omena» y con

un juguete cómico.

Catecismo en la 2arroquia,eSan "Igus-
tin y dan grancisco. A las dos y cuarto
dela tarde.. A las 3 cine.

—EI pasado domingo administróel Rdo.
Sr. Cura de San Carlos, D. Tomás Caba-
baller el saeramento del bautismo al ni-
rio Luis, primogénito de los jóvenes es-
posos D. Casimi,o Caballer y Dria.
Rosa Ibárjez sieudo los p• drinos el abue-

lo paterno D. Pascual Caballer y la
abuela materna Dria. Agustina Comes.
Nuestra más cuMplida enhorabeena.

catalinetes tuvieron un día esplén-
dido en la fiesta de su Patrona Santa
Catalina. Fueron en gran n ŭ mero las ni-
rias que se acercaron por la mariana a
la sagrada Misa y oyeron misa. Por la
tarde salieron al rio a comer la clásica
primeta. Costumbre vinarocense de pu-
ra cepa que tiene el mágico poder de
despertar ensueños mágicos de la edad
mas feliz.

.ci

C(

ei

i
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• Cl,auee Nooturnas
e	 I

Coleketc• Iciet	 Ceprisolaci6n
Las profesoras delCoIegio de la Con-

solación abrirán maftana, lunes, dia 28..

las clases nocturnas para las jóvenes,
reanudanclo el repaso que en arlos pasa-
clos tanto éxito alcanzó y tantos bene-
ficios reportó a la cultura y educación
de las jótenes obreras.

CLASE DE LECTURA, ESCRITURA
Y CUENTAS

Como el afio anterior se darán clases
de lectura, escritura y cuentas en grupos

graduados a fin dea1canzar el máximo
resu!tado en la instrucción_de las jóve-
nes.

CLASES DE COSER Y CORTE
Animadas las Hermanas profesoras

de los mejores deseos en bien de las
jóvenes obreras, abrirán en el presente
afio un curso de coser y corte, tan ne-
zesario a las jóvenes, para que el día
que tomen estado puedan estar sufi-
cientemente instruídas en lo que debe
saber el ama de casa para la confección
de ios vestidos y ropa de uso • domésti-
co.

CLASE DE PLANCHADO
También se abrirá una sección pata

ensefiar el planchado.
CLASE DE:COCINA

No solatnente la mujer de • su casa

debe b;aber lee •, escribir, contar, cortar,
coser y planchar, sino que debe saber

cocinar bien, y con ello se entiende el
modo i p reparar las cornidas con el

mayor esmero y buen gusto y con la

mayor economia y con este fin habrá
también una clase especiai c ocina.

De esta manera el curso que mafiana,

lunes, abrirán las Hertnanas de la Con-
solación en su Colegio será un verdade-
ro curso de economia domestica para las
jóvenes obreras.
Tenemos la convicción de que todas las
jóvenes se ap •ovecharán de la ocasi6n
que se las ofece para instruirse conve-
nientemente para ser lo que clebe
una mujer en su casa.

Con toda el alma aplaudimos esos ge-
nerosos propósitos, que, Ilevados a la
práctica, han de ser de grandes y bene-
ficiosos resultados para las jóvenes.

Las prendas que se corten y se cosan
y las comidas que se cocinen en la en-
sefíanza de las jóvenes será todo distri-
buido entre las familias necesitadas. Las
alumnas podtán tambien cortar y coser
sus prendas personales o de su familia.

La enserianza será completamente
gratuita.

La matricula estará abierta desde
hoy en el Colegio de las Hermanas de
la Consolación desde las 3 a las 6 de la
tarde.

Muy hien por las Hermanas de la
Consolación.

No dudamos que el Sefior bendecirá
sus caritativos y gene •osos esfuerzos y
las proporcionará personas competen-
tes que les ayudará.n ensu trascendental

empresa.

Dfia. Filomena Gua •ch Chi-
Ilida jóven esposa del culto abogado y
secretario del Ayuntatniento de Borja
(Zaragoza) D. Germán Puente, ha dado
a luz feliztinente un precioso nifio Aue
vino al mundo el viernes por la matiana.

Enhorabuena a los • dichosos padres,
abuelos y familia del •ecien nacido.

hnp. 5.7da. de Jesí SotoJINAROZ
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VDA. DE FRANCISCO ESTELLElí MIRALLES
•	 Falleció el día 27 de Noviembre de.1932

Ilabiencio recibido los Santos -Sacramentos

Sus hijos Francisco y Este1a., hijos politicos Rosa Me-
seguer, José Farga y Bautista Roso, nietos, hermana Bien-
venida, hermanos polfficos, sobrinos y demás familía al
participar a sus amigos y conocidos tan do1orosa pérdida,
1es ruegan la tengan presente en sus oraciones, y se sir-
van asistir a los funera1es que se celebrarán e1 próximo
miaércoles dia 7 en la ig1esia parroquia1.

No se invita particularmente.

Vinaroz Diciembre 1932
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La Lectura del domingo
La Epístola de este dia es de

san Pablo a los romanos, capítulo
xv, y empieza con estas palabraŝ:
cHermanos: Todas las cosas que
han sido escritas lo han sido para
nuestra instruccíón, a fin de que
por la . paciencia y por la consola-
ckin qtie se saca de las EsCrituras
conservemos esperanza.» He
aquí una gran lección sobre el
modo como deben ser leídos los
libros » sagrados. Son muThos en
nuestros días los que al recorrer la
Bíblia-no ven en ella tnas que, ya
magnífica doct •ina, ya franca his-
toria, ya sublime poesía que solo
•rranca de su pecho un sentitnien-
to de admiración. Para ellos no es
mas el Libro sagrado que lètra
muerta, digna sOlo de un elogio
terario. Estoz desprecian el oro que
contiene el libi .o, fijándose solo en
la • envoltura. Segŭn la presente -•
Epistola de san Pablo, debemos •
sacar de aquellas páginas la pa-
ciencia, el consuelo, la esperanza
y la instrucción religiosa. El resul-
tado de aquella lectura no ha de
ser la admiración infecunda; ha de
ser un propósito. No una palabra
estéril, sino una obra. El escritor
divino no -quiso que le aplaudIéra-
mos ni le-diéramos un puesto •de
honor en nuestras academias y

• ateneos, quiso con su palab •a atar-
nos al cielo.

El Evangelio, qudes del capi-.
tulo xx de san Mateo, dice que en

aquel tiempo, «habiendo Juan oí-
do hablar en la p •isión de lo que
obraba Jesucristo, envió dos de sus
discípulos para decirle: Eres T ŭ
el que ha de venir o • debetnos es-
perar otro? Jesús les responclió: Id,
y contad a Juail lo que habeis oído
y lo que habeis visto. Los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos_
.quedad 1itnpios, íos sordos oyen,
los muertos resucitan, el Evange-
lio se predica a •los pobres, y es
feliz aquel que • no se escandalizare
de Mi.» Quiere C •isto que 10:3 dis-
cípulosde Juan lleven el conven-
cimiento hijo de la vista de las

'obras. 1.,1evarán nuestros enerni-
gos el convencimiento de la bon-
dad de la Religión que profesamos
po • la'de nuestras obras? El. ser-
món más elocuente es el ejemplo.
Nunca se ha conVertido un hom-
bre con argurnentos. Estos, gene-
raltnente, producen una exaltación
de arnor propio_en cada uno de los
que discuten, y de aquí mayOr te-,
nacidad en sus respectivas doctri-
nas. El ejempl-o del bueno humilla-
al malo, y le pone patente la po-
sibilidad y hasta la facilidad de
obrar el bien; le Ileva a la medita-
ción y a las lágrimas y de las lá-
grimas ciel corazón salta la v A.dad
en el entendirniento, y de aquí la
conve:sión completa. Lo dijo Cris-
to: ‹Para que vean vuestras obras*
buenas y glorifiquen a vuestro Pa-
dre que está en los cielos.«
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Página de juventud
Motivo de devoción Mariana

En nuestro anterior escrito de-
ciamos que la devoción al Santísimo
Rosario, es efecto de la devocibn

• mariana y lo demostábamos proban-
do con.el testimonio de Papas, de
Santos y de la misma Virgen la inti-
ma relación existente entre ambas
devocion .

Hoy nos proponemos llevar al
convencimiento de nuestros flectores
que la devocibn al Santísimo Rosario
es además de consecuencia ó efecto
motivo o causa de la devoción a la
Sanftsima Virgen María.•

Nuestro corazbn, cuyas ansias
amorosas jamás se saciarán hasta que
posea a Dios, Bondad por esencía,
tiende naturaltnente a amar lo bueno.
Luego . condición indispensable :para
que nuestro corazón ame a alguienÒ
algo, es que la inteligencía alumbra-
da por la luz de la fé, conozca sus
cualidades y las considere buerias; . y
en cudnto las sepa mejores. , las ama-
rá el corazón con tanta mayor predi-
lección.

Ahora bien; la devocón al -Stmo.
Rosatlio, consta no solamente del
zo de Padrenuestros "'y Avemarlas,
y	 Glorias,	 oraciones, hermo-
sas tanto por su origen como por su
contenidó, si que tatnbien :de la me-
ditación de 1OF quince misterios, go-

- zosos, dolorosos y de gloria, verda- •
dero compendio de la vida de Jesu-.

•cristo y de su Santa Madre, tanto,
que por ello se ha dicho que el Ro-
sario es el E .langelio abreviado..

Si pues practicando la devoción
del Santísimo Rosario, estudiamos
sus misterios, vendremos en cono-
cimiento de la vida, pasión muerte y
resurrección de Ntro. Sr. Jesucris-
to ý de los motivos principales de
alegria, pena j 3 a .de la Stma.
Virgen; meditaremos en ellos virtu-
des carlsimas; y comprendiendo, de
acuerdo la fé y la razeln. , las inmen-
sas bondadrs de la Virgen María y
de su hijo Ntro. Sr. Jesucristo4 nues-
tro corazón las amará con predilec-
ción; se gozará en ei r mor a Jesús
hijo de María y a Ma 1a Madre de
Dios Y no otra cosa que ese amor
sincerò y entusiasta a la Santísima

irgen María, es to que conocemos
con el nombre de devoción Maria-
na.

Por lo que queda probada que la •

devoción Mariana reconoce como
una de sus principa1e causas la
devoción al Santisimo Rosario.
JOSE MANUEL LLATSER ARSEGUET

Congregante

«Yo quisiera ver a un hombre sO-
brio, moderado, casto, -equitativo,
que dijere que no hay Dios: pero es -

hombre no se halla por ninguna .par-
te. La F
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Nuestiia. Visita al Papa
nuestro venerable Cabildo Catedral, al clero, rellgiosos

diocesaftos de Tortosa
SALUD Y PAZ EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

fieles

Venerables Hermanos y ama-
dos hijos: C,umpliéndose lo que os
anuncíamos hace pocas sernanas,
a mediados del presente mes he-
mos Ilenado por vez prímera la
g •ave obligación, y tenido el cóti-

.suelo, de praCticar la Visita ad Li-

mina Apo'stoloruM, coriSisterite en
venerar perSonálmente los glorio-

"sos sepillcrOs de San Pedro y Sall

Pablo, presentat'ante la S. C• Con-
sisiorial la Relación del estado de
la Diócesis, y visítar al Papa. •

Bien podéis iniaginar, V. H.
y A. H., dadas las circunstancils
presentes, el fervor qt.ie hernos
procurado poner en nuestra
• e vísita al sepúlcro de San Pedro,
bajo la cŭpula majestuosa del más
graáe y magnifíco de los templos
del mundo, y en la visita hecha a
la tumba del Apóstol de las gentes,
en su también espléndicja Basilica.

La idea de lo grande que es la
fe cristiana, divino tesoro que el
Eterno Vervo nos trajo desde el
cielo, y que sellaron con su sangre
los apóstoles, luz para la ttente,
fuerza para la voluntad, consuelo
para el corazón, •solución plena y
confortadora del problema de la

vida, la idea---decimos—de lo gran-
de de esta fe, se impone avasalki-
dora en estas visítas. Por eáo he-
mos pedido instantemente al Señor
que no permita que nadie nos a-
rrebate ese divino tesoro, exten-
cliendo nuestra petición de •modo
pa •ticula •, C0t140 era deber, en f
vor de cuantos forman esta amada
diócesis de Tortosa: en •favo • del
venerable Cabildo Catedral, del
restante clero, de los religiosos y
religiosas, de los fieles todos, sin
exceptuar a los que, po • ignoran-
cia o pasión, se privan de la parti-
cipación de tan grande bien.

Especialmente confortadora ha
sido la visita al Vicarío de Cristo,
hecha anteayer, dia 16. Hemos te-
nido la dicha de ser recíbidos por
los Surnos Pontífices León XIII
(cuando aun éramos estudiante),
Pío X, y Benedicto XV, y en otras
tres ocasiones distintas por S. S.
Pío XI, pero esta vez era la prime-
ra que nos postrábamos ante él en
cumplitniento de un deber estricto
que, como Pastor de una parte •e
la grey cristiana, nos incumbe, de
presentarnos anie.el Pastor de los
Pastores, pa •a darle cuenta de
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nuestra misión y recibir sus ins-
trucciones y alientos, apretando
ese nudo con que el Obispo de
Roma da unidad a la Igesia, enri-
queciéndola de divina eficacia y

su sintética sencillez, para que vo-
sotros las meditéis y las aplictuéis,
como dichas a cada uno de voso-
tros.	 -

Un campo especial de este tra-
haciendo de ella la Esposa intna- bajo nos insinuó el S111110 Pontífi-
culada del Cordero, Cristo Jes ŭs.	 ce: la niriez y juventud. Los adul-

Su Santidad bondadosísimo, tos son también educables, pero
después de recibir nuestro home- tienen ya arraigadas sus ideas, sus
naj ,2 cle veración, amor y obedien- afecciones, sus manías, a veces.
cia incondicional, que le itibuta- La formación de la niriez es el gran
mos en nombre propio y también problema, y su completnento es la
en el vuestro, preguntó con inte- formación de la juventud. 'Tatnpo-
rés por nuestra situación eli medio co hay queolvidar las masas olDre-
de las perturbacioCtes de los últi-	 ras, tan necesitadas de buena
mos tiempos. Se alegró de la rela- orientación.
ttiva paz de que la diócesis ha po- 	 No podia el Papa dejar de com-
dido gozar, y nos di •igió palabras pletar sus tnagnificas sugerencias,
de aliento.	 tocando lo que es la niria de sus.
• Hay que esperar y hay que ojos, la Acción Católica. He aquí

trabajar, clijo el Papa. Esperar, co- el instrumento apropiado para to-
mo .si todo depenciiera de lo alto, da esa labor tan necesaria y tan
porque así es, encomenciándonos urgente de la jormación de la con-
de veras al Serior. Los hombres ciencia cristiana . de jóvenes y
11-garán hasta donde El les permi- adultos. Oírnos de sus labios una
ta, y nada más, Pero hay que t •a- vez más la hermosa definición de
bajar, cotno si todo dependiera cle la Acción Católica: cooperación de
nosotros, pues Dios deja obrar a los seg'ares a la laborapostólica de ••
Ias causas segundas y pide nues- ia ierarquía, en forma organazada.

tra cooperación. Hay que trabajar Animados por la bondad del
con entusiasmo, con esfuerzo con- Pontífice y siguiendo el respetuoso

tinuado y prudente, sin desmayos diálogo, le indicamos lo convenci-,
ni paréntesis, hasta la fatiga, hasta dos que estábamos de la eficacia
el sacrificio.	 • que tendrá en el pueblo católico la

Mucho se prestan estas reco- inteligencia, cada vez más perfecta

•comendaciones a una larga_expla- y más ahondada, de lo que debe
nación, pero preferímos dejarlas en ser la Acción Católica, seg ŭn esa
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hermosa definición, y el poder que
daría a la 1abo de los buenos esa
compenetración con los puntos de
vista de la Jerarquía, tanto para
liegar a una unión efectiva de los
católicos, como a una mejor utili-
zación de los caudales de esfuerzo
personal y de desprendimientos
económicos prodigados por tantas
almas de buena voluntad. Asintió
dulcemente el Papa, diciendo que
ese era el camino.

Respecto de direcciones concre-
tas a los católicos, en las dificiles
circu • stancias presentes, nos pe

manifestar a Su Santidad
que, habiendo publicado el Epis-
copado español, á fines de diciem-
bre del ario ŭ ltimo, u na Dethira-

CP5 Ì2 colectiva donde se contenian
nuestros puntos de vista sobre la
situación presente y normas de
conducta bastante detalladas, pro-
curábamos, por • nuestra parte, re-
comendar a nuestros cliocesanos
esta Declaración, e inspirarnos en
ella en nuestras resoluciones, tan-
to más, cuanto que parecía no ha-
ber tenido este documento la difu-
síón que era de esperar. Nos con-
testó el Padre Santo que conocia
el documento y que aprobaba esta

conducta.
Después da algunas otras indi-

caciones, todas preciosas,
auardaremos COITIO • oídas al
ITIO Jesucristo, cuya palabra viva
es la voz del Papa, recibbnos, can
el corazón emocionado, la triple
Bendición con que el Vicario de
JesucristQnos bendecía, extendien-
do esta Bendición a cuantos llevá-
ramos en la mente y en el afecto,
al Cabildo, al clero y a los fieles,
de la diócesis de Tortosa especial-
mente. Un doble y apretado ;,brazo
fué el sello de esta audiencia con-
soladora y la duice despedida del
Pastor de los Pastores.

Ubi Petrus, ibi Ecclesia, don de
está Pedto, allí está la Iglesia, y la
diócesis de Tortosa ha apretadO,
una vez más, su unión con Pedro,
en esta visita ritual y consoladora
hecha al Papa por vuestro hutnil-
Pastor.

En daros cuenta de ella senti-
moS intimo consuelo, y al notifica-
ros la Bendición del Papa, os en-
viamos también l •  nuestra cordiall
en •el nombrs del Padre, del
jo y del Espiritu Santo.
Tortosa, .18 de noviembre de 1932

t FÉLIX OBISPO DE • TORTOSA.

De TODEn PrIRTCS
Carided :berolea de un	 vce (ChecoeslOvaquia) un sacerdote

cerdote. —Ha fallecid en Michalo- católico, el Rdo. D. Alejarido Oppitz
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párroco de dicho pueblo, quien en eI
•ño 1919,:cuando la invasibn de los
comunista magyares, fué el héroe
de un intet-esante episodio.

• Uno de los comunistas invasores
fué asesinado por un paisano y, co-
mo represa l ia, mandá el jefe magyar
que fuera fusilado uno de los habi-
tantes de la calle en que su soldado
habia sido asesinado, aquel a quien
tocara en suerte. La desgraciada
suerte tocó a un judío llamado Moi-
sés Deutsch, padre de varios hijos.

Al enterarse de ello el citado pá-
rroco, acudió al jefe comunista, supli-
cándole gracia para el infeliz padre
de familia y, al contestársele que. era
imposible, se ofreció él mismo a ser
fusilado, con tal de que se pusiera
en libertad al judio. El jefe magyar,
movido por tan heroico acto de cari-
dad cristiana, puso en libertad . al ju-

„ dio y al sacerdote catblico.
La muerte del Rdo. Oppitz ha

causado profunda emoción entre la
< población judía de Checoeslovoquia.

El g•ran rabino ha ordenado que su
recuerdo sea conmemorado cada año
en todas las sinagogas, qne su retra-
to sea expueSto en todas las escuelas
judias y que todos los rabinos hablen
a sus fieles del conmovedor acto de
caridad realizado por dicho sacerdo-
te.

Estadtsrlea rieligosa cle los
Estados Unidos.—Se ha publica-
do recientemente la estadística de
los Estados Unidos. Los datos que
aporta son harto consoladores. Helos
aquí en breve sintesis: Catblicos,

20.256.591; iglesias 18,152; sacerdo-
tes del clero secular, 19.649; sacer-
dotes del clero regular 8.648; Carde-
nales, 4; Arzobispos, 17 (con los Car-
denales); Obispos, 105; parroquias,
12.484; iglesias de misiones, 5.668;
seminarios, 172, con 19.455 aspiran-
tes al sacerdocio, escuelas parroquia-
ies, 7.514, con 2.277.191 alumnos,
La Iglesia tiene a su cuidado, en
Nortearnérica. 645 hospitales, aten-
diendo por dia en estos asilos dle la
caridad a unos 110.000 pacientes.

Portugal	 ha	 ;entregado
la Cruz cie Cotnendador de
la Orden del Imperio Colonial al pre-
fecto apostólico de Cubango, M.onse-
fior Keiling, d «1 Espiritu Santo. El
Gobierno portugués, deseoso de re-
conocer los servicios que prestan los
misioneros extranjeros en su coIonia,
ha decidiclo hacerlo en la persona de
Monseñor Keiling, que evangeliza
estas tierras, desde hace veintocho
años.

—Ha sido nombrado rector de a
Un versidad Católica de Shanghai el
reverendo Padre- Jorge Germain, de
la Compailla de Jes ŭs, que . sblo tie-
ne 57 años de edad.

• A pes•r de su juventud, el.Padre
Gerrnain habia sido cuatro años pro-
fesorde dicha Universidad, en cuyo
ambiente se habia hecho notar por
su tenaz• entusiasmo en er estudio de
la lengua china, además, por su
autoridad y prudencia en la direc-
ción de los ibvenes estuclian es,

11111111 1 1 11 111111111111111 1 1 1 1',1111111t1111111111 11 111111111111imminnint in finfito
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111!11111111111111'.
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=Flemos • tenido ocasión de ver /os

magnificos calendarios papeleras con

que los Chocolates Serret obsequian es-

te año a sus clientes. Verdaderamente

Ilarnan la atención por lo artistico y la

riqueza de su presentación por lo que

sin duda han de aumentar la fama que

en ello ha ido togrando el Sr. Serret en

los pasados años.
IIIIIIIIIIIIIIMI111111111111111111111111111111111111111ffill11111111111111ifilliffillaillitt

CASA	 E3FINIAILD
Participa a u distinguida clientela ha-

her recibiclo para la temporada

La iiltima moda en Bolsos de señora

imitación piel Cocodrilo con cadenita.

Guantes señora en colores y blancos lo

mas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa-

ra señorita y niña•

Pieles Rassé en todos los colores

Blancos y Negros

Gran surtido en Corbatas Caballero lo

más nuevo

Extenso surtido en perfumadores y es-

tuches de regalo.
Siempre récuerde; señora al efectuar

sus compras que ésta casa vende las
medias y calcetines mejores y mas ba-

ratos que nadie.

CASA BERN AT

Sto. Tomás 31.

till1H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111‘11111111111111111111111111111111

=clufragios. Todas las misas que se ce-
lebrarán el próximo sábado, diez del ac-

tual en las Iglesias y Oratorios de esta

Ciudad se aplicarán en Sufragiodel al-

•ma cle cloña Mara del Pilar Escrivano

Gil, por cumpiirse el cuarto aniversario

de su muerte. R. I. P.

Su viudo D. joaquin Sanjuan e hijos,

ruegan a sus amistades y personas pia-

sas se. dignen concurrir a alguno de di--

chos oficios, quedando por ello agrade-.

cidos.

a loTurisima: La V. O. T. cle

San Francisco celebrará en su iglesia

durante !os días 9, lo y i r (viernes a

clorningo próximos) solemne triduo .en

honora su Patrona. Niaria Inmaculada,

con misa por la mañana a las oaho y

ejercicio por ia tarde a las cinco. Reco-

mendamos- la asistencia.

Baldosas llikatilicas
Grall Fábrica situada ell la calle
AYGUALS DEcD YZCO, No° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOÄUiN 5111(CtS BOBBAS

—Oefunción: El pado domingo falleció

habiendo recibido los Santos Sacramen-

tos, la señora Dfia. Sebastian Fons Vi-

dal, viuda de D. Francisco a Esteller. E.

P. D.

La concurrencia al acto del entierro,

que tuvo lugar en la tarde del lunes,

fué extraordinaria, poniendo de mani-

fiesto las numerosas y buenas amista-

des con que cuentan la finada y su fa-

milia.
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•-Los solein nes fu nera
can só eternb dti á l:ma

rti. : érr!'laaroqtiiâ'41Cipleŝfál
próxiMb iniéreOles»dia .ssiete de loš Cd-
rrientes a las ocho
• Recomendamos	 aSistencia a
mismos y testinioniamos á la farnillá * de
la malograda cloria Sebastiana Fons Vi-

sdal, particulartnente «a sus hijos D. Fran-
ciko y doria Es•tela; hijOs pOlíticos doria
flosa • Meseguer, s y D. José Farga y D.
Bautista Roso, herntana doria Bienveni-

nietos, hermanos *polítitos y so-
brinos, • ri uestra rnas viva condolen cia,

SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medi-
das, una prensa *hidráulica * grande con
accesorios, Una báscula para pesar ca-
rros, fuerza s000 kilos, una bomba Pfei.-
ffer para tgua, de gran rendimiento, de-
pósitos de hierro de gran cabida, apa-
tatos para una fábrica de alcohol, tubos
de todas clases para cercas. Se vende
baratisimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en * lá fá-

,
brica de Francisco Alifonso en la esta-
Ción. Teléfono, n ŭm. Sr.•

F--Piociamas: El domingo pasado fueron
anionestados en la parroqttia, el con-
tratista de carreteras D. Luis Boix Plá
Con la distinguida señorita Fráncisca
Morales Giner,-Cuyo canónico matrimo-
nio ceiebrarán Õ. m. el día veintiseis
•de loS corrienteá. Enhorabuena« a los

futuros_ cényuges y respectivas

—2drdida. Agraderemos la presenta-
ción dé un reloj de oro, que se extt

- ,-Dioiärto 133 IMPRENTA SOTO 

7-7----Wautízo: El qasa *clo .dorningo fué bau-
4-izado solemnemettre, con el nombre de
Miguel, el nirio recien nacido de los jó-
venes esposos D. Manuel Beltrán y
doria Lola Piriana; siendo apadrinadó
pot D. josé Agui •re y la seriorita josefi-
na Ayza. Nuestra enhorabuena mas
cumplida a los señores padres, padrinos
y familia del nuevo cristiano.	 •
—Rp?endiz falta en en Talderes Mecáni-
cos Sendra,

—6n el Uiospital de eixstelláh faileció
dia veintitrés del pasado Noviembre el
vecino de ésta Agustin Ayora Pau.
E. P. D.

Para asisitr al acto de su entierro se
trasladaron a la capital, la Seriora viuda
del flnado, D. Juan Verdera rvIariano y
su seriora esposa y la Srta. Rosita
ju a n.

Bicicletas, Gramolas, Radios
Gramófonosl Accoorios varios

CASA InillE1100
DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos)
Audición y venta

—flord: R1 miécoles Ilamó la atención
del vecindario una caravana compuesta
de 38 coches Ford, parte de la-. expedi-

viâ desde la Plaza de la Iglesia hasta la	 ción de cien coches que salieron de

calle Dozal.	 Barcelona con destino a las sucursales
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de COrcloba Giión y Huelva,
En }a Jelegación de esta Oudad, de-

jaron u:)0 de los bonitos coehes último
Fnodelo, de ocho eaballos a vapoi.

—9)e 93urriana llegó para permanecer
unos días con sus hermanos politicos,
la Señora Dña. Dolores Muñoz, esposa
de D. Enrique Tarancon, con su rnoní-
simo niño Manolo.

Sean bien venidos.

—Revista 5Wilitar: Los que qne estén
sujetos a ella, pueden pasarla durante
lo que queda de año, ante el Sr. Sargen-
to de la Guardía Civil.

—Toda clase de reparaciones de inaqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efectaa con pron-
titud, esmero y economía, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tados TALLERES SENDRA.

—4nferma: Celebraremos la pronta eu-
ración de la bija de nuestro amigo D.
Ernesto Gimeno Esteller que desde
hace varios dias se eneuentra algo deli-
cada.

—51 Marcelona regresaron despues de
pasar breves dias en ésta Dfia. Dolores
Bosch • con sushijos Sebastiana, Agusti-
na, Isabel, Bautsta y josé. Feliz viaje.

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

—51 pagar: Hasta el dia diez del co-
rriente mes, pueden hacerse efectivas
sin recargo alguno, en las oficinas recau-
klatorias de la travesia de San Agustín)
las contribuciones correspondientes al
cuarto trimestre del presente. año,

Hasta el dia quince se cabrarán en
los bajos de la casa ayuntamiento los

arbitrios municipales en su primer gra-
.do de .apremio.

-3unta generat La Congregacián de Ma-
ria Inmaculada y San Luís Gonzaga„ ce-
lebrará junta general esta mañana a las
doce men os cuarto.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

fflinaroz y 2arcelona

por el vapor V1RGEN DE AFRICA
Admitiendo ca •ga y pasaje.•

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. I.legada a Barcelona.
Los jueves a Ias 6 de la mañana.

Para informes en Barcelona: Ma•itima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭm. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-
nés Sim6.-Costa y Borrás, 9,

—5Ylosén avellana: A su regreso de
Toriosa hemos tenido el gusto de salu-
dar e ésta al R ydo. D. José Avellana,
Pb •o. Capellán del hospital de .Villarredi,
a cu ya ciudad marchó el viernes, Feliz
viaje.

—eSiniestro: Se encu-entra muy mejorada
la Sra. madre de Antonio Miralles Fe-
rrás conserje del Cirrs ulo Cat6lico, que

a eausa de una caída se lastimó grave.
mente fa cabeza. Deseamos su pronta y
total curaciOu.

—aviso: Los suscriptores que no ha-
yan retirado las dos ptas. ' que les co-
rresponden, en el núm. 32119 del sorteo
de Navidad, deben acudir a esta Admón
hasta el io del presente mes, poniéndo-
se al corriente en en el pago de la sus-
cripción,-A los que se suscriban hasta
dicha fecha tambi n se les dará partici-
pación.

—Oefrinción. El viernes falle.ció en Be-
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nicarló D. Joaquin Bosch Fresquet, her-
mano politico cle nuestro amigo D. José
Martiaez del Castillo, a quien y demás
familia damos nuestro pésarne. D. E. P.

—ltecánicos navales. En la Ayudantía
de Marina y durante el :présente mes,
se admiten instancias para mecánicos
navales.

195 

rhedgleastes
—9Iaufragio: El jueves sobre medio dia
hallábase pescando a t a s millas de la
boca de nuestro puerto la barca «San
juan» fo. 1.443, lista 3.a cle ésta nnatricu-
la, tripulacia por su armador-patrono

. juan Martorell Guzmán, de edad .so
atios, y dos hijos suyos; cuando una ra.ott
c,ba inesperada de viento y agua volcó
la ernbarcación sumergiénd9la por com-
p-teto en el mar juntamente con sus tri-
pulantes.

.A1 apercibirse de lo ocurrido la gen-
te de a bordo de la barca a motor «San
Antonio», de Manuel Prats, que estaba
haciendo prttebas, marchó inmediata-,
mente al lugar del siniestro embarcando.
además dé su dotación a algunos volurt-
tariosi quienes tras difíciles maniobras
lograron salvar a los dos jóvenes que se
mantenian nadando. Desgraciadamente
no pudieron hácer lo mismo con el pa-
dre que, no sabiendo casi nadar, pe-
reció inmediatamente ahogado. ,Su ca-
dáver no ha aparecido todavia.

Latnentamos tnuy de vera1 tan triste
suceso y, enviamos nuestro mas profnn-
do pésame a la farnilia del infortunado

Juati Martorell Guzmán q, e. p. d., en
cuyo sufragio suplicamos a nuestos lec
tores urna oración,

A cuantos enrolados o váluntarios tri-
pularon la embarcación «San Antonio»
tnil plácemes por su heróico y carítati-

vo comportamiento. Dios se lo pagará.
A la benemérita S. E. de Salvamento

• de Náufragos, brindamos ef caso pat:a
su recompensa.

• —Casamiento: El sál3ado próximo D.

contraerá canónico . matrimonio en la

Capilla cle la Cornuuión de nuestro
templo parroquiar, el joven facto ,: de la

compatlia del Norte, nuestro amigo D.

Manuel Darsa García ĉon la distinguida

Setiorita Angeles Sorlí Ballester<
Anticipamos nuestra enlOrabuena a

losfuttn. ros esposos y respectivas familias

—.Ca fiesta de la grunaculadĉz. Contin ŭa
celebrándose en la Arciprestal con so-
lemnidad la Novena a la Inmáculada
Concepci n como preparación a la gran
fiesta del jueves dia S, el dia grande de
Espafta y de todos los arnantes hijos de
la Vi •gen Santísima.

El día de la Inmaculada Concepción
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debemos enantos nos preciemos de ca-
tólicos kle españoles manifestar" nues.
amor oción a la Virgen Inmacula-
da nnestra Made, Reina y Patrona ce-
l •-brando su fiestn con todo entusiasmo
dando realce a tódos los actos religiosos
con nuestra presencia. Si • hay clías cle

•
—Las alumnas del Colegio de la Divina
Providencia han puesto en escena
clrarna «Santa Filomena» y los juguetes
cómicós cLa lugareña» y «!Jes ŭs qué
c_riadat» en la tarde de la fiesta de la
Presentac i ón. Estuvieron admirables in-
terpretanclo magistralmente ias obras

gala para loS católicos •uno cle los mas	 Ias señoritas AMparo Alcoverro, Pepita
principales es el día de la Inmaculada	 Ferrer; Elvira Láza-ro,, Soledad Adell,
Concepción..	 Carmen Alcoverro Paulina Aaramunt

iCatólicos! Es la hora de rendir plei- 	 Angelita Comes, - Pepna Fuster, Soledaá
tesia a nuestra Reina Inmaculada. Es el	 Maríá, Paulita Velilla, Lo 1 ita Aclell, Ma-
día en quela Virgen'nos pide que lerna- 	 ria Cinta Fabrégat y Rosita Quixal, Rosil
nifestemos nuestra fe y nuestro amor.•

Comulgad en la comuni(4 general que
se celebrará en la misa de 7 y media.

Asistid a la misa solemne. Venid por
la tarcle a vuestra Parroquia a procia-
mar aute la Imagen de la Inmaculada
ante la cual se poSt •a •on nuestro ante-
pasados que somos sus descenclientes,
que tenernos la misma le y conservamos
el mismo amor que ellos nos legaron y
que los clefenderemos hasta el morir.
Vayamos todos a la Virgen a suplicarle
ja. victoria sobre todas las pe,rsecucio-
nes levantadas por el infierno contra la
Iglesia.

Orden del graa •dia de la Unmaculada
.para todos los católicos.. Fiesta de pre-
cepto con obligación de oi • misa y pro-
hibición cle trabajar,

A las . 7 y media misa de Comunión
general.,

A las to Misa soletrine con sermón.
A las 3 y media visperas, ejereicio de

la novena y procesión.
—Hoy seránt proclamados en la Parro-
quia para cantraer matrimonio la Srta.
Selma Puig con él jóven Miguel Pecho
bierto Carbó y la señorita Filena .Ribe-
ra Miralles con el jóven Antonio Vtzca-
rro Giner. A los futuros esposos y a sus
respectivas familias nuestra mas cum-
pbda

ta Agramunt, Maria Giner, Carmen Sern-
pere, Maria A dell,. Anita - Rodrigo y An=
gelita Tosca y los niños Ricardito y
mingin.	 •	 .•

El pasado doiningo repitieron. la re-
presentación llenándose el salón . de.las
familias cle las alurrinas y en obsequio!
de los niños de «Pan y Catecismo»
Cogienclose i 5 pesetas que fuerOn ,en2
tregadas al Sr, Arcipresté para .ayudar.
a los gastos de una merienda. La enh,,
rabuena a.todos y Dios les. recompenst'''

caridad.
--EI pasado martes día 30, recibió
aguas bautismales imponiendole los,
nombres cle Germán jose •uís, el
mogénito de nuestros buenos amigos los
es.posos D•a Filomena , GuarchChillida y.

D. Germán Lorente Doñate. Le apadri
narOn sus abuelos maternos D. Kodrigo
Guarch y D. a Filomena Chillicia. Nues.
tra enhOrabuena.•

muerto el maestro Vives, celébre•.•
in ŭsico, autor cle Ilarouxa. Su mUerte
ha sido edificante;recibienclo con gran
feryor los Stos. Sacrainentos y encargan
do a su esposa Continuara siendo fervo7
rosa cristiana, R.I. P.

Sr. Alcalde ha múltado a dos jóve-
nes, clenunciado por 1.os agéntes de la
autorídad por escándalo en los espectá-
culos pŭblicos..

linp. Vda. de Jesé Soto.VINAROZ
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cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre todas las plazas de

Esparia y Extranjero. Compra-venta de titulos de la Deuda en general.
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INTERESES QUE ABONA,
CUENTAS CORRIENTES
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A un mes	 .	 5	 »	 »	 »
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BATICO ESPAÑOL DE CREDITO
S. A fundada en 1.05-Dornicilio social: Alcalá, 14. MADRID

318 Sucursales en Espaula y lillarruecos

	

Capital 188.000.0011 de pesetas.	 roado de reserva 411.542.94414,
coNsEtio DEf FIDMINISTRACIÓN

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:Ilmo. Sr.p.Luis
Alvarez; Adrninistrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradores: Excmos. Sres. Marqués de Alkucernas, Marqués de Valdeiglesia,
D. César de la Mara, Conde de la M.ontera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nio Saez, Excirios. Sres. MarquésdeViesca de la Sierra yD. Manuel de Argrielles.

1NTERESES QUE ABONA
CUECNTAS CORRIENTEC9

A la vista	 2 112 por ciento anual
A ur! mes	 .	 .	 .• 3.._	 »	 »	 »
A tres meses .	 .	 .	 3 112 »	 »	 »

• A seis meses .	 4	 »	 »	 »IŠ
A un año	 .	 .	 .	 .	 4 112 »	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual.



paulino Caballero
ESEULTOil MAIIMBLISTA
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CASA ESPEC1AL EN
PANTEONES Y LAP1DAS
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En este taller se construyó ei mo-

numento erigido en esta ciudad a

la memoria dei exceientísimo sefior

Costa y Borrás, Arzobispo de • Ta-

rragona e bijo dustre de Vinaroz

Elaboradh esmerada
	

y Margall, 9

•toda clase de Piedra y Mármol
	 VI NAROZ
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Sch stlA'n
JEC fe	 sltta.	 irrit ina1	 2'	 Int «z11

A Idarla en la fiesta de su Ifimaculada

Concepcióa

blve l Ihdrei

Virgen Santa, Vírgen Pura

vida esperanza y dulzura

del alma que en tí confía

Madre de Díos, Madre mía

mientras mi vida alentare

todo mi amor para tí

mas sí mi amor te olvidare

Madre mía, Madre mía

aunque mí amor te olvidare

tu no te olvides de mí

Salve Madre en la tierra de mis amores

te saludan los cantos que alza el amor

Reina de nuestras almas; flor de las flores

Muestraaquíde tu gloria los resplandores

Que en el cielo tan solo se ama mejor



numento erigido en esta cludad a
la memória del excelentisirno señor
Costa y iorrás, Arzobispo de

In4 ragOng e hijo itustre de Vinaroz_ 17,,01
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Seb:stian
JEC -srimtea.	 errii *it int en Tjr iiøci-

Marla en la fiesta de sa lemaculada

Concepción

Sthel
Salve Madre en la ti,erra de mis amores

te saludan los cantos que .alza el amor

Reina de nuestras almas; flor de las-flores

Muestraaqui'de tu gloria los resplandores

Que en el cielo t•n solo se •ama mejor

Virgen Santa, Vírgen Pura

vida esperanza y dulzura

del alma que en tí confía

Madre de Díos, Madre mía

mientras mi vida alentare

todo mi amor para•tí

mas si mi amor te olvidare

Madre mía, Madre mía

aunque mí amor te olvidare

tu no •te olvides de mí
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¡Ave, Ma r u ríssi a!
Sín pecado conúebídal res-

ponderán a una voz todos•nues-
tros lectores; y he aquí puesto
un epígrafe de artículo que no
hemos ínventado • nosotros, ní
sacado de los líbros, ní apren-
dido en las .aulas, ní recogido en
las Academías. Del pueblo es-
pariol ha salído, de la abunda.n-
cía de su corazán ha brotado,
nos ha enseriado a repetirlo la•
tradíción de nuestra pa.tria, hé-
moslo oído ya desde la cuna, de
los labíos de nuestras madres,
nos lo hemos encontrado ya al
nacer en ese precíoso archívo
de cosas buenas y grandes que
atesora desde lejanos siglos es-
ta hídalga . nación de la Madre
de Dios.

iCon cuánto consuelo de
nueStra alma lo • ponemos hoy,
fiesta de María Inmaculada, al
frente de estas líneasi

No podemos negar, no que-
remos dísímular que experímen-
tamos, de vez en cuando, como
todo híjo de Adán, turbaciones
y desalientos. Es tan deshecha
la tempestad que ruge en torno
de nosotros, es tan brava la ba-
talla que se líbra a nuestro re-
dedor que no siempre el espíri-
tu conserva la serenidad y buen

temple que deseáramos, ní el
corazán es exento de hondas
amarguras y dolorosa inquie-
tud. No es que dudemos de las
prome.sas de•Dios, ni temamos

por la sua.r.3,2_ de su Iglesia, ní
creamos haya de ser e-n defini-
tiva del infierno una víctoría
que le cuesta toda su Sangre a.

jesucristo. Pero, recordemos
que hay naciones, como indívi7
duos, apóstatas, acú.denos a la
memoría el nombre de antigua.:;
regiones, centro un día de la fe
y brazo de la cristianda.d, sumi-
das hoy en los horrores de la
herejía, y has • a vueltaS de nue-
vo al Paganísmo; y fijando los
ojos en nuestra Esparia amaclí-
sima, cruza un momento por
nuestra imaginación la horrible
idea de sí, andando los tiempos
y enflaqueciéndose aquí el ar-
dor de los buenos, podría llegar
a ser esta tierra una de las • re-
probadas por Dios en justo cas-
tigo de una cornpleta apostasía.

Sín embargo, johl no, ni un
momento nos sentimos ínciertos
y dudosos cuando llega el día
faustísímo y eminentemente es-
pariol de nuestra esclareckla
Patrona la Inmacalada Concep-
ción! Aplicamos en ta.1 día el
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parecerles un día a lps, historia-
dores de nuestra Esparia los sa-
cudimientos qu,e ha sufricio
cuando los compárlen con esta
su índomable firpigza. Lo que
hoynos aflige, papaM.Raido se-
rá de su noble fa todo lo que
en dario del Catplictsino se le
ha sobrepuesto a nuestra patria
por el Racionalísyno, que siem-
pre fué aquí postizo y extranje-
ro, y veráse entonces como aŭn
a través de los presentes con-
tratiempos ha conservado la na-
ción espariola sus rasgos anti7
guos y característicos de fisono-
mía, que la acreditan por hija
primogénita de María IllIrlaCU-
lada.

En el Evangello que canta la
Iglesia en la fiesta de la Inmacu-
lacla Concepción se leen las pa-
labras con que e1 Angel la salu-
dó por orden de Dios y en re-
presentación de la Santísima
Trinidad: ((Ave, llena de gracia,
el Serior es contigo, bendita en-
tre toqas las mujeres.»

Cada una de estas salutacio-
nes contiene la proclamación de
la verdad de la Concepción In-
maculada de María, pero mas
directamente las palabras «llelia

íAVE MAMA PLIRSIMAI—jSIN

PECADO CON,C4BIDA1 He aquí
nuestra divísá inmortal, he aquí
la bande-rad puestros comba-
tes. iCatólicos españo1es1 Con-
servadláep vilestro hogar, en
vuestro lenguaje, en vuestro co-
razón; 14nzadlis. como valerosa
protesta, como reto audaz al
rostro ,de vuestros enemigos,
que enemigos Vuestros son los
de vuestra fe y los de vuestra
Madre.

IRelna Inmaculadal
iMadre coricebida sin pecado
originall 1Por I perpétua fideli-
dad de e-ste vueStro pueblo a tan
gloriosa ens4a, rogad a Diosl

de graeig.»

Llena de gracia, en el texto
griego, dice . Ortenes, que se lee
jorrnadaen graoira. Y de esta ala-
banza cice ia Bula Yneffabilis
de la prociamagión dogmática
de la limpleza original de María:
«Reputando los santos Padres
y escritores eclesiáticos que la
Beatísima Virgen al anunciarle
por el angel Gabriel la sublime
dignidad de Madre de Dios fué
llamada en nombre y por orden
del misma Dios llena de gl acia,

Ave Ihana cle gracia

enseriaron,
que con esta
singular y so-
lemne saluta-
ción, nunca
oída se mani-
festaba que la
Madre cle
Dios fué ia
sede de todas
las divinas
gra cías, a clor-
nada con to-
dos los caris-
mas del Es-
píritu divino,
y que hasta
fue como un
tesoro casí
infiníto e ina-
gotable abís-
mo de los inis-
mos carís-
mas, de modo
qu(' jamás es-
tuvo sujeth a a

Por contene•
zas y tan singul
de ,Díos, fué por
tos fueron enarr
lutación angélic

El Angel d
Santo Tomás de
nírio se tragó
estaba escríta e
cuando joven
resma entera ca
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parecerles un día	 historia-
dores de nuestra . -Esparia	 sa-
cudimientos que ha sufrido
cuando los comparen con esta
su indomable firmgza. Lo que
hoynos aflige, pasará. Raído se-
rá de su noble faz todo	 que
en dario del Catplicisrno se le
ha sobrepuesto a nuestra patria
por el Racionalismo, que siem-
pre fué aquí postizo y -extranje-
ro, y veráse entonces•como a ŭn
a través de los presentes con-
tratiempos ha conservado la na-
ción espariola sys rasgos
guos y caracteríslicos de fisono-
mia, que la acredilan por hija
primogénita de María Inmacu-
lada.

jAVE	 PURÍSIMAT.

PECADO COW4BIDAI He aquí
nuestra divisa inmortal, he aquí
la bandera de -.-nuestros comba-
tes. icatóricos	 Con-
servad.la en vugstro hogar, en
vuestro lenguaje, en vuestro co-
razón; lanzadla como valerosa
protesta, • comp reto audaz al
rostro ,de vuestros enemígos,
qu.e enernigos vuestros son los
de vuestra fe y los de vuestra
Madre.

iMa.ríaj íReina Inmaculadal
IMadre concebida sin pecado
originall jPor la perpétua fideli-
dad de este vuestro pueblo a tan
gloriosa ensetita, rogad a Díosl

ve liena cle gracia
En el Evangelio que canta la

Iglesia en la fiesta de la I-nmacu-
lada Concepción se leen las pa-
labras con que e1 Angella salu-
dó por orden de Dios y en re-
presentación de la Santísima
Trinidad: «Ave,11e.na de gracia,
el Serior es contigo, bendita en-
tre toqas las mujeres.»

Cada una de estas salutacio-
nes contiene la proclamación de
la verdad de la Concepción In-
maculada de María, pero mas
directamente las palabras « llena

de gracia.»
Llena e gracia, en el texto

griego, dice Orígenes, que se lee
jorrnadaen gracia. Y de esta ala-
banza 'dice• la Bula Yneffabilis
de la prodamagión dogmática
de la limpieza original de María:
«Reputando los santos Padres
y escritores eclesiáticos que la
Beatísima Virgen al anunciarle
por el angel Gabriel la sublime
dignidad de Madre de Díos fué
llamada en nombre•y por orden
del mísma Dios llena de •racia,
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enseriaron,
que con esta
singular so-
lemne saluta-
ción, nunca
oída se mani-
festaba que la
Madre de
Díos fué la
sede de todas
las	 divinas
gra cías, a dor-
nada con to-
dos los caris-
mas del Es-
pirítu
y que hasta
fué como un
tesoro casí
infinito e ina-
gotable abis-
mo de 16,s mis-
mos	 carís-
mas, de modo
qUe jamás es-

tuvo sujeth a a mai lierja.»

Por contener tantas alaban-
zas y tan singulares a la Madre
de píos, fué por lo. que los san-
tos fueron enamorados de la sa-
lutación angélica.

El Angel de las Escuelas,
Santo Tomás de Aquino cuando
niño se tragó un papel en elque
estaba esCríta el A	 María y
cuando joven pred
	

cua.-
resma entera cada	 el

Ave • María,
extático, des-
de que empe-
zaba la pre-
dicación. Y el
eximio j esui-
ta Suarez de-
cía, que daría
toda su sabi-
duría por el
mérito que se
adquiere por
rezar un Ave
Maria.	 La
mismaVírgen
Santísima se
apareció al
Beato Alano
de Rupe y :le
díjo, que era
serial de pre-
destiación te-
ner devoción
de rezar el
Ave Maria y

a Santa Matilde que la pedía
le enseriara la	 mejor - ora-
ción para alabarle, le dijo, que
no habia otra, ni era•posible
ígual yque mas le agradase,4ue
la salutacián del Ave Maria.
cámo no, si en el Ave Maria y
con las palabras llena de graela
alabamos a Maria preservada
del . pecado original, llena de to-
das las gl'acia.s y sede de todas
ellas?
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Imitemos a los santos y co- • por iaVigen, la oración predi-
mo lo fué para ellos sea tam- • lecta para ensalza.r a la Madre-
bien para nosotros el Ave Maria de Dios y publicar las grande
tantas veces repetkla'en el san- zas inefables de su Inmaculada
tísimo Rosario, como ensefiado Concepción.

-Jestividad de ia 5nmaculacía Concepcián

Celebremos todos con amor y entu-
:,iasmo la gran fiesta de nuestra Madre
y Reina la Virgen Santisima, Patrona
nuestra en el miste •io de su Inmacula-
da Concepción.

Cultos del dia de hoy:
Por la mariana a las 7 y media misa

cle Comunión gener 1.
A las io misa solemne con sermón.
A las 3 y media de la ta •de visperas,

ejercicio solemne del ŭ ltimo dia de no-
vena a la Inmaculada y procesión claus-
tral.

I,a fé y el amor a Maria Inmaculada
que lué siempre el blasón de las glorias
patrias exije de nosotros en este dia
una manifestación p ŭblica de gratitud
y veneración a la Augusta Reina de los
cielos y tierra, Madre de Dios . y Madre
nuestra.

Suban hoy todos los corazones hasta
el trono de Maria Inmaculada nuestras
mas fervientes s ŭplicas que sean desa-
gravio a las ofensas inferidas a la mejor
de las madres y sentidas plegarias en
demanda de socorro a nuestra España,
paralque desbaratados los planes del

infierno triunfe la fé católica cont •a to-
cios sus enemigos.

CASA — BEFZNA
Participa a u distinguida clientela ha-
ber recibido para la temporada

lji ŭ ltima moda en Bolsos cle señora
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
Guantes señora en colores y blancos lo
mas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa-
ra seño •ita y niña.
• Pieles Rassé en todos los. colores

131ancos y Negros
Gran surtido en Co •batas Caballe • o lo

más nuevo
Extenso surtido en perfumadores y es-

tuches de rega1o.
Siemp •e recuerde, señora al efectuar
sus compras que ésta casa vende •las
medias y calcetines mejores y mas ba-
ratos que nadie.

CASA BERN AT
Sto. Tomás 31.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h11111111111111111111111111111111
--La Congregación de jóvenes luíses de
María Inmaculada obsequiará a su di-
vina Madre y excelsayatrona con una
velada en el salón de aétos del Ci•culo
Católizo, a las 9 y meclia de esta noche,
a . tenOr del siguienté programa:
1. 0 «.ea oella descarriá» melodrama
en dos actos y en verso.

«..eas cosas degómezD, juguete cómico
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Ciroular del Gobernador Civil de Tarragolla
SOBRE CAMPANAS

• En diferentes pueblos de estas que hasta hoy han venido utilizan-
comarc rs se han producido dife- do ,en común con la Iglesia, a la
encias y discusiones lamentables cual en muchos de ellos las ofre-

entre las autoriclades locales y los cieron cordialmente, en los tiem-
señores encargados de las iglesias pos de identificación y confusión
parroquiales, respecto a la utiliza- que hasta ahora hemos vivido.
ción de las campanas de los cam-	 Esto produjo de hecho, un es-
panaríos parroquiales y en algunos tado de condominio revelado en
l ugares, también, sobre los dere- todas partes por hechos indiscuti-
chos que cada parte wee tener so- bles, tales como el satisfacer los
lire los relojes de los mistnos cam- Ayuntamientos los gastos de con-
panarios.	 servación y del personal encargado

Para acabar con tales diferen- del se •vicio, depeudiendo casi
cias y mientras por la superiori- siempre de ambas potestades. A
dad no se dicten normas regulado- pesar de esto, nuestra conciencia
ras de las relaciones que deben de hotnbres de derecho no, nos
Itnediar entre las autoridacies civiles permite aconsejar a los pueblos
y los representantes de la Iglesia una incautación forzosa ni medios
Católica, atendiendo a la necesi- de víolencia para la utilización,
dad que existe de regular la utili- para los fines de la vida civil, de
zación, de tales utensilios en los /as mismas cosas, aunque recono-
pueblos, me permito recomendar ciendo la utilidad de éstas y la
a los alcaldes atiendan las presen- conveniencia de proclamar y de
tes Instrucciones. 	 hacer respetar los derechos que

Es preciso, en primer término, puedan los pueblos reivinclicar.
procurar un acuerdo con los Rec- 	 Por esto aconsejamos, como
tores o encargados de las parro- decíamos, el acue •do sincero, el
qnias, los cuales estoy seguro no pacto leal, con los rep•esentantes
se opondrán a reconocer los dere- de las Iglesias que tienen a su fa-
chos que, aunque solo fuese por vor la presunción cde jure» de la
costumbre—fuente de derecho propiedad de las mencionadas co-
también, admitida por los Cano- sas.
nistas, y por los cánones—tienen 	 El antedicho acuerdo entende-
los pueblos sobre dichas cosas, mos podría facilmente establecer-
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se sobre la base de poder seguir
utilizando los puebloslass campa-
nas de los campanarios patroquia-
leá en la misma forma como se

•venfa haciendo hasta •hOra, esto.
es; para las necesidades de la vi.da
local, por ejemplo: para señalar las
horás de empezar'y term. inar 3os
trabajos en los días .laborables,
anuncios de fiestas, ' toques de fue-
go, llamada a sornatén,. etc.. Y en
cuanto a ;os relojes i en lds Casós
que los Aynntamien. tos cuiden de

su conservación pueden hacerlo
también en adelante, siempre que•
po • parte de los señores rectores
se reconozcán a aquellos su dere-:
cho de condorninio cúando me-
nos.

.No c •eemos que moralmente ni
iegalment?, hoy por hoy, p.uedan'
los . A:siuntanlirentos reclamar .otra
intervención.	 •

Estimo tautbién paradoja ridicula y cou-

trasentido manifiesto y ,sectarismo lameuta-

ble la pretensiön de algoos de utilizar

campauas parroquiales—utensiliOs de la li-

turgia religiosa---para actos de	 y•
por esto a lo hombres juicios de
nuestra democracia señalo este he-
cho , para qUe con su autoridad se
impongan sobre los secta •ios y
violentos y hágan respetar las
mencionadas northas . de toleran;
cia, en • la convicĉión de que servi-
rán aSi mejor a nueétro régimen,
del cual han de coháidetar los más

firmes cimientos, el respeto ai De-
recho y a la conciencia de todos
los ciudadanos._

Tarragona, 8 de ab-r1 de 1932,
El gobernador eivii: R. Noguer y

Comet.

BiciGIelas, Gramolas, Radios
Gramófollos y Accesorios varios

CASA
DOZAL, 69

Gran repertorio en Discos)
•Ruclición y venta

-51 bodas: Para asistir al casarniento de
una sobripa suya marchó a Madrid la
señora esposa del notario D. Joaquin
Ubeda Saráchaga, acompañacla de su hi-

jo Jestls. Feliz viaje.

Muy pronto quedará insta-

lada en el espacioso local de ia plaza

del Salvador, junto a la droguería de D.
Angel 13osch, la tienda de paquetería

D. Vicente Bernad situacla actuai-

rnente en la calle de Santo Tornás, n ŭ -

mero 31. Deseamos aI Sr. .Bernad las

mayores prosperidades en su nue'vo do
.rnicilio.

•—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, grandes facili-
clades en largos plazos y al contado pa «

• a informes Gabríel Ibáñez, plaza San
n ŭ m. 15, Vinaroz,

—Revista militas: Seg ŭn nos comunica
• el S. Sargento de la Guardia çivli
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Inuestro amigo D. Joaquín Rothigo, la
tevista nilítar •uual pueden pasarla
tambien quienes es1én sujetosa ella,en

cua<ntel decárabineros ó en . c la ..alcal-
día. •

—0 nomásticaz Para celebrar con su fa-
de su-Santo ely cle s papá,

vino dCastellón, el; :aventajado estu-
dia nte Javier Vdcerit Draz,Iijo de T11.1C8-

tro qterido'ainigo el Sefior director del
.Canco de Castellón.

ASTR ACA NES RIZOS-SE D A forros-
GAMUZAS=LANAS, vestidos

SABANAS—MANTAS, lana y algodon
fantasia —BANOVAS

—GENEROS .DE PUNTO— y los
ltimos medelos de CALZADOS

.-ze9egarra e mejOr surtid,o 57 preCios
• cornpetibles.

•ceasoe Vot pa les donds.>
•.(,,Regalos . de pafiuelos a todo coruprador)

eloraa a do:nde fué . acompa-
fiando a su nieta Nieves Maspons ha re-
gresado Dria.'Agustina Miral1es, viuda
.deSerralta.Sea bien venida.

--511inqcen, Dogál 65 ., se

=-Desgracia; El lunes. trabajando en su
.carpintero de ribera Manuel

Sorrius julve, tuvo- la desgracia de dar-

se uu golpe de. hacha. erì eLpié .derecho•
produciendose un cérte de conSidera.-

bles dimei, siones. Céridncido inmedia-

tamentea- la clínica del joven é inteli-
gente médico D. Adolf• CadadéS Juan,
este le hizo l.a primera cura. Afortuna...
damente•parece ser, laherida„ de Me-

cos portancia, de .ló quese creyó CTI'

el prii7.1er MOtTICTIt0..

La mentamos:el Siniestra y -desea Mos

la pronta curación de la ivictima.

—jortradas. A euantos ,quieran practi-
car las c7ornadas y ,Svemarias prepara-
ción a la venkla del Salvador pueden
adquirir libritos apropiados en casa
Rdo. D. josé D. Ferrer Pbro. de la ca--
/le Sto. Tomás.

—2resunto cleineitte. 1-la ingresado en el
Hospital d Castellén ei presunto
demente Mguel Pascual Puchol de
ésta.

wart •Ribera im)1clyke-a-

ABOGADO
Castelar, 18.

venidos. 'De Madrid, vino para
pasar una temporada con su hermano,
.el notarie de ésta, dorla Pilar Ubeda Sa-
ráchaga.

El j ven Luis Ubeda ba regmsado de•
Cinctorres.

De Valencia vino dofia Dolores Valls,
viuda c1e Esteller.

—Sprendiz falta en TALLERES ME-
CANICOS SENDRA.

admir2ittración. Los suscriptores que
no hayau retiradb las dos ptas. que les
corresponden, en . el n ŭm, 32.t19 del sor-
teo e Navidad deben acudir á esta
Adm6n. hasta el ro del presente mes,
poniéndose al cOrrierite ti el p'ago de
lasuscripción. A:los que Se s ŭscriSan
hasta dicha feclia tambien se les dad
particiaci6n.

Megéda del 51faestro CPilàplapa. El culto

matsto don José Vilaplana Ebri, en Su
interés de dbtar a las escuelas de la Ca-
sa provincial de Beneficencia de. un pe-
queSo Afuseo de Historia'natural, ha •e
mitido'corno'regalo 36 cajas con curio-
sfstmos ej'emplares dela i-auna maríti.

ma de estas costas, cornpletando'laš co-
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se sobre la base de poder segulr
utilizando los puehlos las, campa-
nas de los campanarios parroquia-
les en la misma forma como se
vena haciendo hasta ahOra, esto‘
es; para las necesidades de la. vidá
local; por ejemplo: . para señalar las
horas de empezar • y terminar . los	 Bicieletas, Gramola-s, Radiostrabajos en los días .laborables,
anuncios de fiestas, ' toques de fue- &raÍllÜfOnOSy Accesoriolvarios
go, llamada a somatén,. etc. Y en	 •

cuanto a ;oS relojes, en lOs Casós 	 CASA "InillEiB0que los Aynntamientos cuiden de
su conservación pueden hacerlo	 DOZAL, 69
también en adelante, siempre que • (Gran repertorio en Discos)
por parte de los señores rectores	 ,fludición v venta.
se reconozcán a aquellos su
cho de condon'lini& étiando me-
nos.

No creernos que moraltnente ni
legalment?., hoy por hoy, p'nedan'
los . Avuntatui-entos 'reclamar otra
interven ción

Estimo tambien paradoja ridicula y con-

trasentido manitlesto y ,sectarismo lamenta-

ble la pretensi6u de algtmos de utilizar

campanas parroquiales—uteusiliOs de la

turga	 actos de •aicistho y y
por esto a lo hombres juicios de
nuestra democracia serialo este he-
cho , para qu' e con su autoridad se
impongan sobre los sectarios y
violentoS • y hagán respetar las
mencionadas northastoleran;
cia, en la convidbión de citie servi-
rán aši mejor a nue ŝtro régimen,
del cual hän de donáidetar los más!

•

"

çi

firtnes cimientos, el respeto ai De-
recho y a la conciencia . de todos
los ciudadanos._

Tarragona, 8 de aly. r1 de 1932,

El gobernador civil: R. Nogner y
Comet.

bodas: Para asistir al casarniento de
,una sobripa • suya marchó a Madrid la
.sefiora esposa del notario D. Joaquin
Ubeda Saráchaga, acompañada .de su hi-
jo Jestls.

=Vraslado: Muy pronto quedará
1adaeii el espacioso local de la plaza
del Salvador, junto a la droguería de
Angel 13ósch, la tienda de paquetería.	 .

Vicente Bernad situada actuat-
•mente en la ca/le de Santo ToináS, n ŭ -
mero 31. Deseamos al Sr. .Bernad
mayores prosperidades en su nue'vo do

,micilio.

.„—Radios Superheterodinos' . de la más.
,alta cal•dad y garantía;.•grandes
.clades en largos plazos y.al contado pa •
.ra infarmes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 15 1 VinarOz.,

,—Revista militas: Segan nos comunica
el 5... Sargento .de la duardia ,	 •

• •
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nuestro amigo r). Joaquín Rodrigo, la
revista ilitar •nual pueden pasarla
tambien quienes estén sujetos
el cuartel decarabineros ó en cla

—Onornásiica: Para celebrar con su
iilia el día de su Santo ely-de su papá,

vino (le'Castellón, el :aventajado estu-
diante Javier Vicent Draz, hijo de nues-
itro querido amigo el seor director del
.Canco de Castellón.

ASTRACANES-RIZOS-SEDAS. forros-
GAMUZAS=LANAS, vestidos

SABANAS—MANTAS., lana y algodon
fantasia —BANOVAS

• —GENEROS .DE l'UNTO— y los
ŭ ltimos nredelos de CALZADOS
,ze.Yegorter, e mejör surtido y preCios

fl 	 . competibles.
«Casa Vot pa les donds.>

,i(Regalos de paluelos a todo comprador)

2.arée1oraa a donde fué .acompa.
fiando a su nieta Nieves Maspnns ha re-
Iresado Dfia.'Agustina
deSerralta. Sea bien venida.

--511inacén, Doza I • 6s, se• alqui la

=Oesgracia; El lunes trabajando en su
taller el .ca.rpintero de ribera Manuel

Sor•ius julve, tuvo- la desgracia de dar-.
se uu, golpe de.hacha.ert eLpié. dtrecho.
produciendose urr cOrte de conSidra-
bles dime r, siones. COnducido inmedia
tamente a la clínica de1 joven é inteli-

gente médico D. Adol • a Cadadés jiran,
este le hizo la p•rimera cura. Afortuna-

damente parece F, er, a herida, de me-
nos ìportanciade quese creyó en.
el priiner mörnento..

Larnentamos;eL Siniestro y -desearnos

la pronta curación de la ívictima.

—jornadas. A cuantos quieran practi-
.ear las g-ornadas y ,Sivemarias prepara-
eión a la verdda del Salvador pueden
adquivir libritos apropiados n casa
Rdo. D. josé D. Ferrer Pbro. de la

Sto. Tornás.

—2restanto demente. Ha ingresado el
Hospital d Castellén el presunto
demente Mgue1 Pascual Puchol de
é sta.

Juiarre • Ribiara 11=qcp„,pwr

ABOGADO
Castelar,

venidos.. De Madrid, virro parä
pasar una temporada con su hermano,
.el notlrio de ésta, dofia Pilar Ubeda Sa-
ráchaga.

El j ven Luis Ubeda ha regresado de
Cinctorres.

De Valericia vino doiia Dolores
viuda	 EstelIer.

—31prendiz falta en TALLERES ME-
CANICOS SENDRA.

adnistración. Los suscriptores que
no hayan retiradb las dos ptas s. que les
corresponclen, en . el n ŭm, 32.119 del sor-
teo ðe Navidald deben acudir á esta
Admón. hasta el ro del presente mes,
poniéndose al ceirrierite eri el pago de'
1asuscripci6n. A:los qtre še sirscriban
hasta ditha fecha tambien se les datá

partitivacit5n.

Megédo dd Itaestro eVilaplaña. El culto
maesto don josé Vilapla'ná Ebri, en Sui
interés de dbtar a las escuelas de la Ca-
sze provincial de Beneficencia de'un pe-
querio 11fuseo de Historianatural, ha re

mitido . corntrregalo 36 cajas con curio-
sistmos'elemplares dela iauna maríti.

ma de estas costas, completando'lal co-



•g de• Didembre de 1952	 SAN SEBASTIAN	 TO

IecCiOne con ejemplares de

fósiles, etc.

SERVICIO RÁPIDO SEIVIANAL
• Entre los puertos

Tinaroz y glaicelona
por el vapor VIRGEN DE AFR-ICA

Admitiendo Carga y vasale.
Salida de Vinaroz: Todos los miércó...

Tes a las 4 tarde. Llegada. a Barcelona.
Los jueves las 6de la mariana.

Para Informes en Barcelona:Marítima
Sucesora de P. Garcias. -,Plata n ŭm.
en Vinaroz a sa Consignatario J. Arago.
nés Sim.6.-Ccysta y Borrás,

--r--Persanas inteligentes que han oído
Jos ensayós que se han hecho estas no,
ches pasadas despues de la novena eá
la Arciprestal no saberi con3o expresar
la impresión de grandiosidad ‘que les
ha producido. el-coro:popular en 1a in-
terpretación 'de la Misa «Cant jŭbiloz.
• Verdaderamente sienten el arte reli-

gioso nLestr- i (5VelYCS y ellas sc>n el al-•

ma de este ex.-ito en el , canto •litárgico.

---Oan y Catecismo, Los nirios y nifias

que asistan a la rnisacle la. Inmacalada
a as 8 en el ironvento tendrá después•
C,atecismo y almaerzo. Por •la tarde
asistirán a la función de la Parroquia.

• Catecismo en la 2'arroquia, • 8an Agas-
tin y e9an grancisco. Por razón .de la so-•

lemnidad de hoy fiesta grandede la
maculada los nirios y .nirias asistirán a
la función de la tarde de la Parroquia,

En recompensa, el próximo domingo,•
en. la Parroquiaalas 3:y:sen el Conven-,
to a las 4 y media se proyectarán her-
mosas y va •iadas películas ob, sequio de
la bella y virtuosa seriorita Amparito
Alcoverro Balanzá.

-7--Eá.Villarreal,cetebrarán las Hiias de-
María . Inmaculada el próxi mo. darni ngo*
solernne fiesta a sui Pivina Madre y Pa-
trona y grandio.sa procesIón de Ja In ma-
culada por las calles y plazas de la ciu-
dad..

—Con,t7icto Una nutrida cornisión
de comerciantes y represeatantes de-
las sociedades obreras . de, esta .ciudad.,
presididos por el seri!or aicalde,
ron al serior gobernador para hablarle
de las operaciones de descarga en este
puerto.	 .

El gobernador des‘ pués de oirles re-
dactó una fórrnula de arreglo, para so-
meterla a la consideración cie Fas socie-
dades interesadas.

Baldosas
Grall Fábrica situada en la calle
AYGUAIS DE YZOG, Na° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario	 -

•JBAQUi	 Beffil

—Vriduo a la 2urisima. La V, O. T. de
San Francisco celebrará en su iglesia
durante-los dias 9,. zo y i3 (viernes
domingo próximo) solemne tríduo en•
honor a sn Patrona María inmaculada,
con misa por la mariana a las ocho y el
ejercicio por la tarde a lí-is cincoy me-
dia. Recomendamos la asistendia.

nicolavets. El dia de S^n Nicolás
celebraron su fiesta los maestros y



1 I
	

S'AN SEBASTIAN	 8 rle Diciembre cle 1932

alumnos de las escuelas laic is cle esta
ciucla(l.

• )urante todl-Claimañana fueroa mu-
-chos los tririos que. fneron a oir misa y
recibir la sagrada comunión. Pot- la tar-
•e hicieron el acostumbra .do paseo .al

ATENDE
Madera de pino . de io odas clases y mecii-
(ias, una prensa ,itidráttlica .grande con
eccesorios, una • báscula para pesar

ros,.fuerza s000 kilos, una bornba Pfei-
ffer para agna„ de gran renclimiento, de-
pósitos de hierro cle.gran cabida, apa-
,ratos para tina fibrica de alcohol, tubos
dc todas clases pa•a cercas. Se vende
baratísimo por ser procedente de tilla
cittiebra.Todo está depositado en le fá-
brica de Francisco Alifonso en la esta-
ción.	 tlfoiio, t ŭ i). 8t.

—Celebremos todos con entasiasmo

gran fiesta de la 5nmaculada Concepción.
Con;.;regacio-,'sde Hijas tie 11 . 1a-

ria Intna,:ulada, Teresian::s y Filame-
nas v la de jóvene; luíses elebran hoy
con el clero y católicos todos de es‘a.

Parroquia . la solemnísima fiesta de la
Virge el misterio : • iet su Concep-

ción sin mancha,
En la misa solenple sft cantará por el

pueblo la gregoriana «Cum jábilo». pro-

pia de . las fiestas de la Virgen, alternan-

do con el coro de cant . -n-es que inter-

pretará la m ŭsica compuesta 'por el Sr.
Coadjator oroni,ta.cle esta Arciprestal

Rdo.	 \icente Enrique.

Pre ..licará en la misa el Rdo, .Sr.

—Las . colectas que se haránlhoy en to-

das las Iglesias serápara	 Seminario-

Espera mos que todps ios fieles se.darán
cuenta de la importancia cle esta
ta en las actuales circunstancias.

—Vercera.amonestación: Hoy en la mi -sa
mayor de la pa ••oquia se publicará •la.
.terceracanónica monición de .1a
guida serio-ita Francisca Morales Giner
C0 .11 el contratista de carreteras D. Fran-
tisco juan Suay Pavía cuvo tuatlimonio.
se celebrará D. m. el seg-nrrU dia

Enhorabuena.

Bi
eido 1933 INIPRENTli SOTO

—JVatalicio. Doria Francisca Caballer
Tosca, joven esposa de nuestro querido
amigo el culto .muestro nacional de 111u-
ro de Bellos D. Francisco Avila Ferrer,
dió a luz con toda felicidad tn -obusto
y precioso nitio que viiroaI munclo en
la tarde del ditituo sábado.

Nuestra enhorabuena a los seilo•es
pacireS, abuelos y deiná.s familia del e7
cien nacido.

—Salvador Miv.alles. gdeno corredor de
fincas. Costa v Borrás, 52. Vinaroz.

—elzfragios. Todas las misas que se ce-
lebrarán pasado mariana en las iglesias
y orato •ios 1e esta Ciudad serán en su--
fragio del alma de doria Pilar Escrivann
Gil conmemorando el cuarto anivetsa-
rio de su fallecirniento. R. I. P.

En nombre de la familia de la finada
suplicamos la asistencia:

—511ercado: 2recios corrientes en plaza,

Algat-roba 2 ptas., almendra comán 6`.5o,
mollal 7`50, y marcona 9, maiz «a 4, ha-
bichuelas a 17, aCeitunas a 2`25; aceite a

y cebolia a &.0 ptas, •

Vda. de José Soto.VDiAROZ
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Vicente Valls del Castillo
falleció en esta ciudad el dia siete de los corrientes

A LOS 61 AÑOS DE EDAD
habiendo reciblci o los Santos Sacramentos ij la B. A. de S. S.

P. D..

Su afligida viuda Dria. Misericordía Obiol Valls, her-
mana Dria. Manuela, hermano D. Eugenio (ausente) her-
manos polític. os (ausentes) y demás familia, al participar a
todos sus athigos y conocidos tan sensible pérdida les :su-
plican una oración por el alma del finado y la asistencia a
los solemn,es funerales que por ,su .eterno tdescanso, ten-
drán lugar D. m., el miércoles, día catorce del presente mes,
a las ocho y media en la parroquia arciprestal.

NO SE:1NVITA PART1CULARIVIENTE

Vinaroz, Diciembre 1932

Año XIX Vinaroz 11 de Diciembre de 1932 Nám. 50

S n Sebastlan
1C t3	 wita	 ink aive•ota•irime•
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La Lectura del domingo
La Epistola de esta Dotninica

se toma de San Pablo a los filipen-
ses, capítulo iv, la cual empieza
con estas palabras: «Herrnanos
míos: regocijaos siempre en el Se-
flor, otra vez os lo digo, regoci-
jaos. Y en verdad que el cristanis-
mo fiel no siente en su corazón
mas que motivos de alegría. Al na-
cer, la iglesia le viste la tŭ nica de
gracia por medio del Bautisrno, con
la cual le quedan abiertas las
puertas del cielo, y entra a formar
párte de una familia de alcurnia
soberana cuya cabeza es Cristo.
Desde entonces los guardas del
hombre son los Angeles, sus pro-
tectores los Santos, u madre la de
Dios, el bálsamo para sus heridas
la sang •e de Crista, sus virtudes
se escriben en el libro de los cie-
los, su alimento el cuerpo .del Se-
flor, y su patria el palacio de Dios.
l_ejos del hombre fiel otra alegría
que las •que nian.an de la cruz de
Cristo. Só •idas y Verdaderas ale-•
grías que sobreptijando a tOdo sen-
tido adelanta èl Cielo en eSta vida
a los que tro día hán de gozarlo
en tealidad.

Cuenta san juan Evangelista
en Su capítulp del cual se tOma
el Eangelrlde este dia, que los
iudíos enviaron ernisarios al Bau-
, ista iSara preguntarle dén era: a

lo que responde el Precursor: 1\ics
soy el Cristo, y sí aquella voz que
profetizó Isaias y que clama en el
desierto: «Ordenad el camino del
Serior;» no adminktro mas que un
bautismo de agua; pero existe uno
entre los judíos a ruien no cOno-
ceis, y el cual debe venir después
de mí; que es antes que yo, y del
cual no soy digno de desatar la
correa de su zapato.»	 •

Esta es la humildaci y el testi-
monio que prestan a la verdad los
propagadores de la Religión verdá-
dera. Nada se atribuyen a si, todo
al Salvador. Un impostor colocado
en las circunstancias del Bautista
hubiera aprovechado en bien de
su persona eI aui‘a que le rodea-
ba. Mas Juan entre sus austerida-
des, Pedro entre sus milagros, y
Esteban en sus martios, y Pabloen
sus correrías, y todos los Apósto-
les y todos los Santos han aniqui-
lado sus personas a.nte sus ojos
atribuyendo toda la gloria a-Jes ŭs.
Ante el sol desaparecen las estre-
llas. Esta .fisOnomía : delOs 'iaropa-
gadores del Cristianisino el tin ca-
rácter distintivo de loá que. propa-
gan la verdad, y magnifiĉo argu-
mento de la divinidád d.e nuestra
Santa Religión,

111111111111filinuiliffilliii111111111111111111111111111111111-11111111111111111111111111111
1111111111i11111111111111111111111111111111111141111111111111111111111M111111111111111111110



11 de Diciembre de 1932	 SAN SEBASTIAN
	

3

Página de juventud
LOS G-REMIOS DE ANTAÑO

Leemos en la hi ,toria de nuestra
patria chica, y más de una vez lo he-
tnos oído de labios de nuestros tnayo-
res, que no much s atios ha se reu-
nían Ios artesanos en cietto género
de sociedades que Ilatnaban gremios.
La palabra gremio (del latin gremium)
que en sentido estricto Signtfi ca re-
gazo, está en uso tany propio para
significar reunión o soci dad, pues
no eran otra cosa aquelIas antivas
asociaciones que el regazo de maclre
carifiosa que alber todos sus
hijos con amor, y 1es enseñara el
amarse como a hermanos El fin del
gremio era ayudarse mutuamente los
a él afiliados; en sus necesidades.
Fiel testigo de ello es !a historia que
asi nos_revela. (1);Y esta mittua ayu-
da que se prestaban no atendía tanto
a lo del cuerpo cuanto a lo del alrna
pues cuando uno de los asociados

• decía hambre el gremio se encarga-
ba de proporcionarle el sustento pe-
ro tambiln cuando otro pecaba pŭ-
blicamente el gremio le hada las
exortaciones corweniente y si no se
enmendaba se le expulsaba. Historia
de Vinaros de Borrás Jaque.

Habla cuatro gremios: el de car-
pinteros, el de labradores, el de te-
jedores, y cada:uno de ellos tenia su
Santo:Patrono. Formaban el gremio
de carpinteros los pertenecientes a
los cuatro brazos:del ramo: carpinte-
ros propiamente dichos, toneleros,
toneleros, constructores de carros y

constructores de barcas, y tenian por
Patrono al Patriarca San José. El
gremio de labradores constituido
tanto por propietarios como
por los jornaleros reconocia co-
mo patronós al Divino Redentor en
su Glorlosa transfiguracibn en pri-
mer lugar y en segundo a San Isidro
Labrador; y además como son los la-
bradores los que más pendientes es-
tán de ia mano de Dios, porque sus
cosechas están siempre al arbitrio
del tiempo, tenían un protector como
abogado contra cada uno de los ma-
les'que con mayor frecuencia les so-
brevenian. Tenian pues a los Stos.
Abdbn y Senén por abogadós contra
el pedrisco que tantos estragos cau-
saba en los campos': A esto obedece
que en nuestros dias se les llame
vulgarmente los Santos de la Pedra

•Tenian como protector contra las
pestes de los animales a San Anto-
nio Abad y a San Gregorio Obispo
de Ostia contra las pIagas del campo
especialmente	 la langosta. La
devoción	 a	 estos	 dos
mos Santos todavia hoy se mantie-
ne, pero como fuego entre cenizas.
Su fiesta :anual se celebra aim con
alguna solemnidad, el gremio de teje-
dores eFtaba bajo los _auspicios de
de los Santos padres de la Sma. Vir-
gen, S. Joaquin y Santa Ana; y el de•
marineros tenia a San l'elmo como
patrbn común y San Pedro como es
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pecial pa •a los pescadores, tenian
además a S. Sebastián 'que Patrono
ĵ untamente de la 'entodeá villa por ha-
ber demostrado de un modo particu-
lar su patrocinio para con ellos en
los peligros del mar, era considerado
como más suyo. Todavia hoy que
también en los marineros se dejan

'-sentit los e-fectos de la general co-
rriipción d cos.tumbres, San Sebas-

.: tiári eš cOnsiderado cbmo más de los
suyos.

JAVIER REDó LLONART

Congregante
Continuará)
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La enseñanza laica
Testimonios irreusables ajenos al campo politico

Repito que la escuela ne. utra es
una escuela deshonrada...

Juio Simon, discurso ante la
Cámara en 1886, citado por
« L'Effort», de 3 de Diciembre 1921

No puede existir la escuela lai-
ca, porque no i hay ningŭn maes-
tro que no tenga opiniones religio-
sas. Si no las tiene, es un idiota o
un rnonstruo; y si las tiene y las
oculta para Cobrar el su sueldo, es
último de ' los 'cobardes.
DiscuÑo del m'ISMo J. Sinión en 88 z

El laicisrnO ha sido una menti-
ra necesaria cuando se forjaba, an-
te la irtitación" de las derecbas, la
ley escolar. Se pr:orneiió esa qui-•
mera del laicismc para tranquifizar
a algunos timidos' que se oponían
a la ley. Pero es hora ya de decir
que- la neutralidad escolar _ no fué
jamás sino una mentira diplomáti-
da, en obsequio de los titnoratos.
Actualmente, seamos. francrls: no

heinos p •etendido otra cosa que
dar a la enseñanza 1111 Cal ácter ne-
tamente antirreligioso, de un mo-
do activo, militante y belicoso.

Viviani, «L` Humanité» , citado
por «L`	 » , del 3 diciembre
1921.

La educación necesita de una
base religiosa. Es necesaria una
religión del Estado como instrución
cultural. Si se legisla • prescindien-
do de los fundarnentos religiosos,
se repetirá lo subedidd entre 1914
y 1920. El remedio de los guerras
hay que buscarlo , en .las . , coricien-
cias, y éstas no responderán si la
religión no les ha sido cuidadosa-
mente inculcada.

Bernard Shctw, artictao , en «La
Dejensa», de Manila, 10 septiem-
bre 1921.

La escu. ela sinl Dios está en
es •-una- autopia..falaz,

destinada a conducir al individuo
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y a la-, Éociedad, bacia su, cuina
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Ven ecza, ex ro d, e Instrucczóiz
r ŭblica, ex pro esc,r de 1,"ed,a.gogia,

.A doode se

El 16 de Abril de ' 1931 fué
nombrado Directo General de Pri-
Inera Enseñanza D. Rodulfo Llopis
Fery_ándiz. Los ideales padagógicos
del Sr. Llopis están contenklos en
el libroOómo eJorja un pueblo»
que publicó en 1929

En a página 87 se dice:
hay que apoderarse del alrna

e,so • han CO22 Reguido,
diante una minuciosa urganización
escolar, e virtud .de la cual, el

poco a poco va quedando pri-
sionero en las tupiaas redes del
Éstado»

• Si el Estado pretendiera apode-
rarse del alma de nuestros hijos,

• nosotros tendríamos el imperioso
y sagrado deber de defen,derla,

En la pagiha . 125 se dice:
provisar maeskos. P,oco

porta que -suplesen más o. inenos.
Lo que hacia falta eraque supiesen
llevar suproselitismo hasta los más
apartados r incones».

En la página 134 se dice:
Nada de escuela neutral. Es-

cuela antirreligiosa».
En la página 189 se dice:
La necesidad de proseguir la lu-

fn, , 10, Thzierqicla d ,delto,ma
ju- s,ía poco a,ntesciela gu.erra< ,Dis-

.

0.2:199 , pronu,nliciclo' .e4	 el
opt‘embre..1, j 2 0 -

os	 Ilevar?

cha antirreliálosa, ciq armar a los
irn3stro,9 parala lucha de hacer
blicaéiones y -curs9s, y en las Fa-
cultades de padagogia se sigan en-
señanzas antirreligiosas...»
En la pá.gina 190 se dice:

Liabor de losmaestros... y sobre
todo,la constante campaña antirre-
I igiosa».

En las páginas 242 y 243 se
dice:

....se tiene la impresión dé que
más que luchar contra
se está cambiando cie religión, Una
religión pólitica: El co.filupistno.
t2na 1.eliOón que exige	 ciega
en los cre,yentes:,que sustituye ..la f

14 la vieja. religión por - una .a.ueva
fe revolucionaria.Una.religion con
sus dogrnas: los , acuerd.os, delos Von-
gresos, .., Con sus .heregias: 148 .desvi
ciones.. .Qon sus.e.xcomunz.`ones :las
expulsiones •del• .partdo. Uon sus
apóstoles:los agentes y .propagan-
distas.. , Con sus k021,03: . los retratos
delos personajes revolucionarios- y

de la guerra civil 83-

tituyendo las viejas estampas clert-
cales. , Ĝon susijnártirees: las tumbas
a lo • largo del Kremlím en plaza

9
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Roj a.

Despues de la lectura de estos
textos tienen la palabra-los padres,
de familia. Digan si están confor-
mes en que sus hijos caigan como
viles insectos en la tupida red de
Estado y que se les arranque la fe
de Cristo que les euseria el amor y
el respeto, la obediencia y al sacri-
ficio, 1a virtud y las obras cle rni-

sericordia la caridad y /a justicia y
en vez de la fe redentora del Cruci-
ficado se les imponga le religión
del comunismo con ,una fe ciega
en sus absurdos y una sumisión
borregtlifa a los mandatos de sus
je

Pues bien ciara está lo que se
pretende.

-Central telefónica: Ayer sábado salie-
ron para Mollet del Valles donde fijan
su residencia la Srta. Elisa Esteller Mu-
fioz acompailada de su Sra. Madre doña
Rufina y su tia dofia Francisca por ha-
ber sido tPornbracia encargada de aquel
Centro Telefónico,

En la imposibilidad de despedirse de
todas sus amistades por la premura de

marcha se comp!ace en hacerlo des»
de estas columnas.
• Fel iz viaje y enhorabuena.

—Mautizo: HOy será bautizado solem-
neménte, imponiéndole los nombr s de
Agustin, M-muel y Javier, el precioso ni-
fro recien nacido•d los consortes D.
Francisco Avila Ferrer y dofía Frands-
ca Caballer Tosca. Le apadrinarán sus
tios D. Manuel Arnau y dofia Ester Ca-
baller.

Reiteramos -nuestra enhorabuena la
snas cumplida • a los seflo-rel padres,

abue/os, padrinos y demás familia deb
rruevo cristiano,

9iestas de 9Iavidad
Como en años anteHores la Drogue-

ría Esteller ofrece a su cPientela los le-
gítimos Turrones de Jijona extra a 8
ptas. kg; jijona primera a 7 — Mazapán
cle Cádiz a 63o — Yema Canela y Fruta
a 5 ptas. kg .

Champan a-z`so y 6 ptas. botella
Visiten la Drogueria Estellet.

—4ufragios. El próximo viernes, dia 16.
se cumpie el noveno aniversario del fa-
llecirniento de dotia Genoveva Sendra
de Olmeclo y por tal motivo se aplica-
rán por su a l ma las misas rezadas de la
Parroquia y dernás Iglesías y O •atorios

•de esta ciudad y las de 7, y 7 y media
que se dírán en la Iglesia del Pilar de
Santa Cruz de Tenerife.

Vivamente recomendamos la
ción de esos sufragios por a finada
q. e. p.

—51 8anta Sucia: El martes, fiesta de
Santa Lucia, 2erá obsequiada en ,la pa-
rroquia con una misa rezada ofrecida
por las oficiales de la sastrería de
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Mateo Cano, otra por las de D. juan
Castell, y una misa cantada sufragada
por varias personas devotas.

—9Vecro1ógica. El miércoles, dia siete
de los corrientes, confortada su alma
con los Santos Sacramentos, falleció en
esta Ciudad, a la edad de sesenta y un
arios, D. Vicente Valls del Castillo.
E. P. D.

El acto de su entierro que tuvo lugar
en la tarde del jueves, vióse extraordi-
nariamente concurrido, constituyendo
una verdadera manifestación de las nu-
merosas amistades con que el finado y
su familia cuentan.

Los solemnes funerales por ei eterno
descanso de su alma se celebrarán D.
m. el próximo miércoles, dia catorce, a
los ocho y media, en Ela iglesia parro-
quial. Encarecemos a nuest •os lectores

asistencia.
A toda la familia del finado, particu-

larmente a sti viuda doria klisericordia
Obiol Valls, hermanos doria ,Manuela y
D. Eugenio y hermanos politicos (pre-

• sentes y ausentes) (enviamos la expre-,
sión de nuestro pésame rnas sentido.

—2efia Vaurina partipa a sus socios

• tiene a.su disposici n hasta el dia 18
participaciones de loteria n ŭm. 4241-

=Cedulas personales: El dia 15 termina

el plazo para retirar las del corriente

ejercicio.

—Cn Jan grancsco :termina hoy el so-

lernne triduo de la V. 0.. T. en • honor

de la Inmaculada Concepción. •

—Soteria. Sç recuerda'a todos los abo-

naclos a las Series de Lourdes, que si
quieren participación del .billete de Na-

vidad 27039. pueden	 hasta el

dia 15, a las Celadoras de las cuales re-
ciben los n ŭ rneros de las Series.

y Cater.ismo. Hoy a las 8 misa en
el .Conveuto y catecismo. Por la tarde
merienda y cine. Se darán por la ma-
filna -asistencias especiales.

Se acercan las fiestas de Navidaa. Lo
cual quiere decir pa •a nuestros nitios
que esperan a los Reyes que les traigan
ese:ficlos y.,. otras cosas.

Hijo de Dios, nació pobr' e y
quiere que le vistamos. no rega-
laría un vestido al Nirio jesás? Pues yo
os digo y os aseguro por el Santo Evan-
gelio, que jesás o.s pide un vestido para
llevarlo El mismo, po •que cada niño
pobre	 el mismo Niño jesás. Y ya•
empiezan las almas buenas a sentir esta
verdad e.n su corazón.

Tanto que hoy empezamos la lista de
los,clonativos•de prendas de vestir para
nuestros qnericios nitios y nirias. Una
fatnilia un vestido para nifio, el comer-
cio cle • tejidos «Tot pa les dones» tres
vestidos de no y tres de niria.

Y se continuará, Dios Mediante, y
confiamos en San _Antonio nuestro
amadisimo y rurnboso .9rotector (con le-
tra may ŭscula... porque no hay de rrtáxi-
ma, que aun mas se merece y le debe-
mos), digo, pues, que confiamos en
nuestro amadsirno (otra vez y• nos
cansar(amos de repetirlo) y rumbOso
Protector San Antonio que nos propor-.
cion-ara cuanto necesitamos y con rnedi-
da colmada.

Si quieren sab:er ustedes si •el glorio-
so San-Antonio puede o no con el Nirio,

jes ŭs, muéstreale un vestidito para los

nirios pobres y verán ustedes co •o le

roban el corazón y le obligarán hacer las
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santas picardias-que él:acostumbra para
favorect r a sus devotos que son cuan-
tos arnan y favorecen a los pobres. Con
que esperamos los vestiditos para nues-
tros nifios Y cuando nos traigan los ves-
tidos entoces nos contarán las picardias
y travesuras que sepan de noestros

porque entonces alegria y la gra-

títud nos darán paciencia para contener
la lengoa...

Pueden entregar vestidos a as serIo-
ritas catequistas que no dejarán de ale-
grarse también con esta clase de pre-
sentes...

fiesta de la gnmaculada se ha cere-
lebrado en toda Espaila com mayor•so-
remnidad y animación del pueblo,
eabe, que nunca.

•Es una fiesta eminerrternente popular
como ba dernostrado ery esta ocasióry
y Iò manifestará simpre el pueblo

• Refiriéndonos a nuestra ciudad fué
manifestación espléndida de amor a
Maria Inmaculkda la jornada de la fies-
ta de la Purlsima Conc

Podemos decir que durante todo eP
estuvollena de fieles el templo Ar-

ciprestar„	 •

• La ComeniÓn general tanto de jóve-
nes de anabos sexos•como de cabalieros
y sefioras fué numerosísirna.
• La misa gregoriana«Cum j ŭbilo» cary

-tada:por el pueblo y alkernada por unr
coro. a voces fué de un efecto mages-
tuosa. l•

la tarde la Virgeo fué paseada
tri.unfo por ia Arciprestal rebosante de
fieles Ilenos de ,fervoroso entusiasmo.

Muy, bien por el . puebici católico de
Yinaroz. • `-

=De la fiesta cle la Purísima ee la ciu-
dad del Turia escribe en ton • humorís-
tico el cé1ebe Tep en el «Diarío de Ya-
lencia».

• «Segislar per al ridicul»
Air va ser festa,

festa general,
festa en tots los puestos,
menys en l'oficial.

Al Gobern civil
• va baber ofidnes; .

pero els empleats.
en caTes mohines,
el matí palaren
fent poc més qu'el
perque lo qu es
;no ln va anar ni u!

Eu PAjuntament,
aonla vida es creix,
que pasá me diuen
easi lo mateix.
Els empleats feren
acte de presencia;
pero„ en contra, el pŭblic
brillá per slausencia,

En el Institut,
la Universitat

Normals, els joves
s i han adelantat

están ja fa uns di s
en festiva fase!•
pkir ni els de FUE
entraren en clasei 

•

En moltes escores,
er mestre e» actiu,
va pasar la
per a un cagania •

•Tot a0 demostrai
cóm, molt... laicament
e;1 riclicul feren
fer a molta gent.
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—Catecismo en la Parroquia, San Agus-
tín y San Francisco a las 2 y media y
despues cine en la Parroquia.

—Cuarenta fforas a 5esŭs jacramentado
Se celebrat-án en el Convento de la Divi-
na Providencia el jueves, viernes, sába-
do y domingo en las ho •as de costum-
bre por las intenciones de la ilia
Fontanet Felip.

Encarecemos la asistencia.

—9,ueva framacia, El miércoles por la
noche, vispera de la iInmaculada se
inauguró la Farmacia y Laboratotio de
análisis clínicos del jóven fa•maceutico
D. José M. a Lluch Garin, de la plaza pa-
rroquial, asistiendo las autoridades y
distinguidas personalidactes.

Las relevantes dotes personales de
ilustración	 del	 culto jóven nues-
tro distinguido amigo D. José
M. a Lluch • auguran un brillante éxito
a la nueva farmacia.

—2roclamas. Hoy serán proclamados
en esta Partoquia el jóven Ingeniero D.
Miguel Obiol Cot hijo de nuestros ami-.
gos D. José y dofía Vicenta con la distin •
guida seriorita de Vitoria, Maria del
Carmen Diez Pérez.	 •

• Nuestra mas cumplida enhorabuena
a los futuros esposos y sus distinguidas
familins

--cPiaticada; En Zaragoza se halla enfer-
ma de algŭ n cuidado, •habiendosele ad-
ministrado • el Santo Viático, dofia Vi-
centa Paschtal consorte de nuestro buen
amigo D. Agustin

Hacemos votos por la pronta curación

de la paciente.

de purificación: El viernes salió

de casa-para oir la misa de purificación

la jóven esposa de nuestro amigo D.

Casimiro Caballer con su monísimo hi-
jo. Enhorabuena.

—rnestablecido: Se encuentra gracias a
Dios completamente restablecido el bi-
jo de nuestro amigo D. Ernesto Gimeno
Lo celebramos.

--Mautizos: Han sido bautizados el niño
Ramón Segura Giner, hijo de Ramón y
Providencia, apadrinado por Cristóbal
Giner Mirafles representando por Se-
bastián Verdera Forner y Antonia Se-
gura Cardona y las nirias Miserico•día
Casanova Reció, hija de Tomás y Or-
tencia apadrinada por Sebastián Casa-
nova Esteller y Francisca Sabater Pons;
y Rosa Cuercuera Clemente, hija de Pau-
lino y Patrozinio, apadrinada por Ele-
tancio Avifió Puig y Antonta Fibla Guz-
man. La enhorabuena.

-Oefunción:-El jueves falleció y tuvo lu-

crar el entierro de Bautista Caballer
Isarch viéndose muy concurrido.

su viuda Magdalena Buriel, hijos
I3autista, Ernesto, Magdalena y Alfredo
hijos políticos y demás familia nuestro
'rnaQ sentido pésame. Suplicamos a nues-
tros lectores encornienclen a Dios al fi-
nado. R. I. P. A.

—eSufragios. El viernes se celebrará un
aniversario general en sufragio de Agus-
tin Miralles en cumplimiento del sexto
aniversasio de su defunción Encarece-
mos la asistencia.

=Vraslado. El acreditado comerciante
en aceites, de Ulldecona D. Juan Ma-
nuel Chillida Saura, se ha establecido•en
esta, fijando su residencia, en la calle
del Arzobispo Costa y Borrás, n ŭ m. 36.
Le deseamos muchas prosperidades.

Vda. de Jesí Sote-VINAROZ
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La Lectura del dorningo
La Epístola de esta dominica se to- • gla de conciencia que han trazado
rna del capítulo de san Pablo en ai calor de sus pasiones. Terrible
su primera a los corintios. Entre desengaik sufrirán estos hombres
otras se leen en ella estas palabras:	 el día de la verdad. La justicia de
«De nada me reconozco culpable; Dios no se engaria. El burlado no•
sin embargo no	 justifico por será otro que el rniserable que asi
esto, mas el Serior es el que me juz- pre-tende justificarse.
ga. Así que, hermanos mios, no	 FÀ texto del Evangelio es de
juezgueis antes de tiempo, hasta San I,ucas capítulo 3 del verso
que venga el Serior, que .ilumina- al 6. •

rá lo que está oculto en las tinie- « El ario clécimoquinto ciel im-
blas, y manifestará los secretos de .perio-de Tiberio César, gobernan-
los corazones, y entonces se dará do Poncio Pilato la Judea, siendo
por Dios misrno a cada unso la ala-- Heródes tetraca de Galilea, y su
banza que merezca.» -E1 Santo no hermano Filino tetrarcá de Iturea y
se cree culpable en nada, y sin em- de la provincia de Traconite, y Li-
hargo no es justificadó; y esto a sanias tetrarca de Abilinia,
pesar de la rectitud de stijuicio. 14',1 dose surnos s-acerdotes Anás y Cai-

. roundo nos presenta a cada paso fás: el Serior•hizo entender su pa-
el ejemplo de lo contrario, pues labrá a Juan, hijo de Zacarías, en
que personas lienas de mil faltas el_desierto. El cual-vino por toda

• creen que estas justífican ante Dios la ribera del Jordán, predicando uri
por el e4ra.do testimoniO , de su . ma- bautismd de penitencia para la re-
la conciencia. El Corazón, lapasión, de los 'pecados, .como está•
el interés bastardo, ciegán el en- escrito en el libro de la palabrás
tendimiento y se juzgan justos por	 vaticinios) del profeta Isaías: (Se
encontrarse conformes coriesa re- • oirá la) Voi de uno que clama en
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el desierto. Preparad el camino del
Señor: enderezad sus sendas: todo
valle sea terraplenado. todo monte
y cerro allanado: y (asi) los camí-
nos torcidos serán enderezados, y
los escabrosos igualados: y verán
todos los homdres al salvador (en-
viado) de Dios.» (Trad. Torres
Amad-Del Párramo: 1928.)

En la época en que escribió
San Lucas, era de gran interés el
señalar con suma precisión, como
se hace en el Evangelio de hoy, la
fecha exacta de la predicación ciel
Bautista: porque, para los judios
era una prueba de que se habian
cumplido en Cristo las profeĉ ías de
Jacob y Daniel respecto al tiempo
de la venida del Mesías, y para los
cristianos, que podian comprobar
las fechas, una pruebade la veraci-
dad y exactitud del Evangelista.
Esto aparte, tres son os principa-
les puntos, que aparecen en el E-
vangelio de hoy: vocación del
Bautista; 2) su predicación; 3) cum-
plítniento de la profecía de Isaías
en Cristo.

Diremos algo de lo que se re-
fiere al Cumplimiento en (Jristo de
la profecia de Isaías.—Los. prodi-
gios que el Mesias había de obrar

-segŭn Isaías, son tres, i) «Todo
valle será terraplenado, todo mon-
te y cerro allanado.» Y en efecto,
por la gracia de Cristo el pueblo
gentil fué llamado y elevádo a la

verdadera fe y a la plenitud de la
gracia clivina; y el pueblo judío
abatido, reprobado y dispersado,
por su culpa.-2) «Los caminos
torcidos serán enderezados, y los
escabrosos igualados.» Y en efec-
to, ror la gracia de Cristo fué faci-
litado el camino de la virtud y sar-
ticlad; porque los obsláculos que
se oponían, a saber, la dureza de
la ley mosaica y la debiliclad de la
hurnana naturaleza, clesaparecie-
ron con la suaviclad de la ley nue-
va y la eficacia de • la gracia de
Cristo.-3) «Y vetán tudos los
hombres al Salvador de Dios.» Y
en fecto, vieron personalmente a
C •isto «lleno de gracia y de ver-
dad», y lo vieron en la predica-
ción de su ciivina doctrina, y lo
vieron en sus estupendos milagros
y admirables profecias,_y lo vieron
muriendc en la cruz por la reden-
ción del mundo.- y lo veretnos to-
dos en su segunda venida al fin
del mundo, no humilde y abatido
como en Belén sino Ileno de poder
y majestad, para ser por El juzga-
dos y, segŭn sea su sentencia,
eternatnente glorificados o repro-
bados.

Yo cristiano valeroso
mientras viva quiero ser;
siempre fiel y generoso
en la lucha, en el deber.
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Página de juventud
LOS GREMIOS DE ANTAÑO

(ContinuacIbn)	 el temor de un Dios que regule todos
Los fines de aquellas asociacio- sus actos.-Nuestra sociedad precisa de

nes eran verdaderamente santos co- paz prescindiendo por completod Dios;
mo lo atestigua la historia; y los al- como quierepuestenerpazsisoloDios
tares que cada uno de los gremios. eri- la puede dar?... El conocimiento de
giba su respectivo Patrón en nuestra Dios y su doctrina practicada y en-
Arciprestal, y en el santuario denues-	 •;eriada por la Santa Iglesia Catblica
tros, patronos serán ante las genera- es el ŭnico medio capaz de resolver
ciones fiel testigo de la fe, buenas 	 el problema social. Esta doctrina es
costumbres de nuestros antepasados la que enseriaría a todos a quererse

Los hombres de aquellas edades como a hermanos, la que acabaria con
que se reunian en gremlos, tenian re- todos los abusos por parte de obre
suelto todo prob:(11:a social, cada 	 ros y patronos. la que nos tornaria a
cual se resignaba a vivir conforme a la paz y felicid d de nuestros mayo-
su estado. Fieles cumplidores todos 	 res; la paz y felicidad solo Dios pue-
de sus obligaciones, ni el patrono de darlas y fuera de El no hay paz
abusaba del ob ero, ni este exigía de	 ni felicklad posibles. Es doctrina co-
su patrono lo que no lé pertenecia.	 mún hasta en los paganos que la per-
Vivian tranquilos; libres de todo re- fecta felicidad está en solo Dios y
celo, entonces no habla huelgas, no tanto más feliz será el hombre cuan-
había obreros parados, para todos ha- to mas se asemeje a Dios. Repito
bia trabajo; para todos habia pan, pues y termino que si queremos re-
pdra todos paz y felicidad,.. porque solver el prob'ema social de nuestros
había Dios. Si queremos pues volver dias, si queremos volver a la paz de
a aquellos tiempos, si queremos que nuestroS mayores, es preciso resta-
se resuelva el problema que embarga blecer el Reino de Dios en la soci -
nuestra sociedad, no lo conseguire- dad.
mos mientras Dios esté desechado	 JAVIER REDO LLONART

de ella. Para acabar con las huelgas, 	 Congregante
con el mŭtuo odio entre patronos y•
obreros es necesario Dios Si quiere
el padre ser honrado de Fu hijo, e
Seflor que le sirva su vasallo, la au-	 «No busqueis dogma, ni verdad,
toridad que el pueblo aéate sus leyes, 	 ni idea trascendental, ni germen de
es necesario que padre e hijo, setior ventura que no se encuentre en el
y vasallo, autoridad y pueblo tengan	 Evangelio.» Emilio Castelar.
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¡N AVI DÄÕI

Qué tiene de particular; lectores
mios, esta palabra que tales estra-
mecimientos de júbilo produce en
todo el universo? Qué fuerza se-
creta hace que tu corazón salte co-
mo un nirio de alegria al recordar-
la? qué esa agitación, ese bartt-
llo, ese universal rnovitniento que
en todas partes se observa apenas
se acerca el 25 de diciembre? Por
qué se le ve venír con tanto rego-
cijo?Yor que se le espera con tan-
to anhelo? puién, por indiferente
que sea, o que quiera ser, no se
halla muy trocado en este día?
ffluién no se encuentra creyente
en él, auque sea a pesar suyo?

iAh! Todo esto ofrece la próxi-
ma fiesta de Navidad, y de ello
eres tŭ , pueblo espáñol, el tnejor
testimonío. Tŭ no sabes cierta-
inente lo que te pa. Sa en cuánto se
acerca esta fiesta solemnisima; tú
no sabes lo que pasa en tu cora-
zón ni tal vez nunca te has entre-
tenido en examinarlo, pero lo cier-
to es que pasá er ti algo distinto
de lo que pasa en lás demás fies-
tas del ario, algo que se revela en
tu fisonomia, algo_ que expresas
en tus cantares, algo que busca
una salida, un desahogo, una ex-
pansión en la bulliciosa alegría a
que te entregas en el día y noche

-de NavIdad.

Seas fílósofo, pueblo mío, si-
quiera por cincô minutos; seas fi-
lósofo y échate a discurrir. 13or
Lué no te sucede esto en cualquier
otro clía o en cualquier otra noche
del ario? Míralo bien. El mundo,
la revolución, todo lo de acá abajO,
para entusiarmarte ha de procu-
rar ofrecerte cada dia novedades.
Para prociucir en ti algo que de le-
jos, de muy lejos se parezca a ese
movitniento espontáneo y natural
de tu corazón, ha deiii vittrte, adu-
larte, halagarte , y tal vez, t=t1 vez
amenazarte. Y a ŭ n cie este modo
raras veces logra obtener de ti mas
qUe una agitación ficticia, . superfi-
cial; ttlgo que no sale de ttis entra-
rias, no, sino ŭ nicarnente de tuS
labios; algo qt.ie no es sino uriá
paródia del verdadero entlisiasmO,

has observádo esto en taiitos
festejos y entusiasmos que te atri-
buyen todos los días?

Pues'bien; compáralo con lo
estas fiestas. Nadie te invita,

nadie te hace la mano
de lá Iglesia se contenta cOn escri-
bir cada año en tu calendárió las si-
guienteS palabra.s: «Día	 de
crembre: La Natividad de Nuestro
Serior JesuctiStO,» Y cuidadO, qud

ho es eSto ninguna noVedad; mil
novecientos treinta y dos años há
ciué escribe esta breve linea en" tu"
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calendario, y mil novecientos trein- mos a celebrar la primera de las
ta y dos arios há que esta línea te fiestas religiosas y la primera de
pone loco de júbilo en cuanto se las fiestas populares. Eso procia-
acerca el dia de celebrarla. Esta es tnas cuando turbas el silencio de
/a ŭnica vez de; ario que el hom- la noche del 25 de dicietnbre con
lo r.e se entusiasma por una cosa el son de tus instrutnentos con
vieja, y tan vieja, y, humanamente el bullicio de tus cantares. Eso
hablando tan insignificante, como proclamas cuando ebrio de emo-
el nacimiento de un nirio pobre, ción inundas calles y plazas y tern-
hace diecinueve siglos, en Lina ma-	 plos, haces que hasta el solitario
lá barraca de las afueras de Belén! rincon del hogar dornéstico parti-
iAbsurdo! yero sí es un hecho! cipe de la algazara universal. Eso
iMisterio, pues!—yero este Nirio proclamas, y por lo mismo tu ac-
es Dios! me resoncierá cualquier titud en tal día y en tal noche es
hijo del pueblo—iAh, si! tienes ra- un magnifico acto de fe, es un ho-
zón; y si no fuese i'ios, crees tŭ menaje que rindes al Nirio divíno
que el Nirio del establo de bestias del portal. Eso es en el fondo, di-
tendría poder para hacer celebrar gan lo que quieran los pobres im-
de este modo su nacimiento du- pios.
rante diez y nueve siglos? Y si es- Pué horrible malestar, qué
te Niño no fuese Dios, ulorninaria honda tristeza debe de experimen-
corno domina todos estos siglos tar en tal día el corazón del desdi-
descle su trono de pajas y desde su chado que nn ama al Nirio de Be-
palacío de anirnales? Y si este Ni- len! Qué desesperación debe delser
rio no fuese Dios, aunque fuese rey la del que persigue a su. Iglesia!

etnperador ó duerio del mundo, iQué negro debe de tnirar al sol de
r hahría podido imprimir de tal su- este dia aquel que abriga en su pe-
erte su nombre en el r, orazón de cho el odio contra la verdad! El 25
los pueblos que los obligase, como de diciembre de fijo es para él, ca-.
los obliga, a celebrar con tanto da ario, el día tnas odíoso. En él

•amor y con tanto alborozo el re- debe de encontrarse lleno de un
cuerdo dulcísimo de , su humilde mal humor increible.
aparicíón sobre la tierra?	 No eres así tu, pueblo Español,

iAh! si; este Nirio es Dios. Eso no eres así t ŭ . No eres enemígo de
proclatnas cuando, poseido del ad- Cristo, ni sufres en estos dias los
thirable instinto de tu cristiano co- ho •ribles tortnentos del odio y de

razón, haces de esta fiesta que va- la desesperación. T ŭ amas, y ape-
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nas suena en los aires la palabra mahometismo . • de la herejía no•
iNavídacl! iNavidacl! te entregas de , han cerrado del todo los ojos a la
lleno sin reserva a las dulcísima.s luz de Belén, y toda via son para
expansiones del amor cristiano que ellos noche-,buena y día grande la
en tu pecho mantienes. Tŭ crees y noche y el día de Navidad. iCuan-
amas y esperas, y creerás y ama •ás • to mas lo será para los católicos,
y esperarás siempre, 1\tcp es ver- ŭnicos que no hallamos en pose-
dad? Y el dia y la noche de Navi- sión de la verdad y de la luz en
dad serán para ti dia y noche de toda su plenitudl
fé, de amor y de esperanza, y por Ea, pueblo lector; canta, toca;
esto seránsiempre para ti día y no- rie, come, alégrate y salta de j ŭbilo;
che de popular regocijo. iAy del hazte Jiño, en una palabra, y sea
pueblo para quien sean iguales a todo en honra de eŝte Dios hecho
todas las demás noches y demás niño áquien dentro bi‘eves dias vas
dias este día y esta noche! Yo no á conmernorar recien nacido! Sea
he hallado aun en la historía un todo segun la ley de Dios y de la
pueblo de esos. iNo; nihguno ha Iglesia, y sea un acto de fe y de a-
renegado aun del hermoso recien- ntor que deposites á los pies de la
nacido del portall Aun los surni- pobre cuna. Asi lo espero, y asi lo
dos en las negras tinieblas del harás.

De	 PrIFITeS
Illiaraeros eantein , sión superficial que Francia; .es vez

Se nos ha estado diciendo ' en	 y media mayor que Itaiia y cinco ve-
dos los tonos que'el clericalismo tie- ces mas extensa que Portugal.
ne invadida a España entera.	 L.as cifras exactás son: Esparia

Es unide tantas mentiras que es- 505,152 kilómetros cuadrados; Fran-
tdn haciendo tragar a los tontos. 	 cia 551,000; Italia 510.159; Portugal	 -

Vamos a cuentas. Comparemos. 91,948
Esparia tiene algo menos esten-	 Ahora bien:

Italia tiene 56 Arzobispos y 227 Obispos—total 285
Francia « 17 Arzobispos y 68 Obispos—total 85 •

Portugal	 15 Arzobispos y 55 Obispos —total 70
Espatia	 9 Arzobispos y 52 Obispos--kital 61

Ahora lean la estadi3tica 	 Se ha publicado hrecientemente
sa de los Estados Unidos:	 estadistica religiosa de los Estados
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Unidos. Los datos- que aporta son
harto consolaclores. Helos . aqui ien
breve . síntesis: Católicos 20,236.391;
iglesias. 18.152; sacerdotes del clero
secular, 19.649; sacerdotes•del clero
regular, 8.648; Cardenales, 4; Arzo-
bispos, 17; Obispos, 105; parroquias
12,484; iglesias de misiones, 5.668;
Se,minarios, 172, con 19,453 aspiran-
tes al sacerdocio; escuelas parro-
quiales, 7.614; con 2,277,191 alum-
nos. La Iglesia tiene a su cuidado. en
Norteamérica, 645 huspitales, aten-
diendo por día en estos . asilos de la
caridal a unos 110.000 pacientes.

Estos datos son elocuentes que
no necesitan comentarios.

cflori sin eeteeismo
« No queremcs moral de Catecis-

mo, queremos que todaia vída de la
escuela esté perfumada de moral (0)
hasta cuando se enserien matemáti-
cas» Lo trascrito es del Sr..Director.
de Primera , Ansetianza. Lo que no ha
dicho el es cuál sea la moral sin cate-
cismo •que :hay . que inculcar a los ni-
rios.

Se ha de enseriar a los nifids en
las escuelas lalcáS que iio se puede

matar?
iPues es catecismo!
crQue no se puede robar? iPues

es jcatecismo!
Que hay , que honrar y venerar a

los padres? iPues es catecismo!
Que no se debe mentir ni enga-

riar a las gentes? !Pues es catecis-
mo!

,IQue ios hombres debemos amar-
nos unos a los otros como herma-
nos? iPues es catecismo!

hay que portarse, en una
•palabra, como seres racionales y ci-
vilizados, porque sino no hay nece-

•sidad posible? iPues es catecismo!
Es decir; que por muchas vueltasque,
le dé y por muchos nombres ampulo _
sos con que quieran despistar a las ge

•ntes, no hay más moral que la del Ca-
•teciSmo.

En útiárito á qUe» toda la vida de
.1a esctiela -esté ..perfttinaila de morál
hasia cilandb • Se , enserian matemáti-
cas», eso misrno itán enseriado los
Santos F- ndadOres . y han practiCado
las Ordenes reiegiOSaS por ellos ésia-
b1 eci doá y tan ''ijerŝégUidas por el
odio sectario.

—AlMacén, Dozai 65, se alquila

giestas- de Alaviad

Como en atios anteriores la Drogue-

ria Esteller ofrec-e'a átt 'clientela los le-

gitimos Turrones'de . Jijona extra. a 8

—Cambio de domicilio. D. Joaquin Vi- ptas.kg :, Jijona primera a 7	 Mazapán

dal Gargallo, secretario del Pásitá cE1 de Cádiz a 6`3o — Yema Canela y Éruta
Previsor», ofrece a -SUS arnistades	 -a 5 ptas. kg .

nuevo domicilio en la-travesia de Agns .;	 Champan a 2‘so y 6 pias. botella

tin Safón - 21 entlo.•Visiten la Drogueria Estellet,
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SERV LCIO RÁPIDO SEYIANAL
Entre los puertos de

Vinaraz y Marcelona

pór el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien rl o carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Toclos los. miérco-
les a las 4 tarcle. I.legada a Barcelona.
Los jueves a las 6 de la mariana.

Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4)

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago,
nés Simó.-Costa y Borrás, 9,

—Bernente fallecido: En el manícornio
de Valencia ha fallecido el demente Ma
nuel Bosch Caballer natural de esta
R. I. P. A.

venidos; Nuestro buen arnigo el
oficial de Infanteria •etirado D. Alfre-
do Munera Pérez y familia, ha traslada-
do su residencia a esta Ciudad desde
Valencia donde abitaban. habienclo fija-
do su doriciiio en la avenida de Pablo
Iglesias n ŭ m. 68, el cual tienen el gusto
de ofrecerlo a sus amistades,

Nosotros lo agradecemos y les desea-

mos prosperidades al misnio tiempo•
que . les felicitamos por haberse decicli-
do a vivir entre nosotros,

—Toda clase de reparaciones de magn'-
naria, carrotornos, norias de rosario,
mOtores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titncl, esmeroy eConOmia, TOMÁS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antigu.os y acredi-

-tadps TALLERES SENDRA.

=6"1 estampillado de El decreto
de Hacienda referente al estampillado
de billetes del Banco de Esparia, hace
la declaración de que ha terminado di-
cho plazo y que en 1 sucesivo circula-

rán todos los billetes tengan o no la

marea que se dispuso.

martes dos individos des-
conocidos le quitaron a la guardabarre-
ra del paso a nivel del camino clel Ca-
rreró, Rosa Esteller Gisbert una chaque•
ta y ana camisa, signiendo por , la vía
férrea en dirección a Uildecona y al Ile-
gar a la estación cle Alcanar se unieron
a otro indivíduo extranjero pretendien-
do los tres subir a un tren de Mercan-
cias, lo cual impiclió ei jefe de dicha es-
tación. Aquellos para vengarse, rompie-
ron el inclicaclor de posición de la agu-
ja que quecló apagado con los cristales
rotos y con varios impactos por pedra-
das.

Los malhechores se dieron a la fuga.
mientras el jefe de la estación de Alca-
nar comunicaba lo ocurrido a los de
Ulldecona y Vinaroz de donde salieron
fuerzas de la guardia civil en busca de
los fugitivos consiguiendo detenerles y
entregarles al Juzgado municipal de Ull -
décona.

Baldasas ilidránlicas

Gran Fábrica situada en la calle
DE,

•AYGUALS DE YZCO, N. 20
Para encargos dirigirse a su propie-

• tario

JOAQUill	 11011BAS

aarcelona en donde estuvieron
seis meses han regresado doria •Te•esa
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Chaler y sU hijo Manolito, Sean bien ve-
nidos. •

111111111111111(1[1111111111111111111111111111.11t1111111111111111111111111111111111111111111111
CAZA — BEF2NAID.

Participa a 9U distinguida clientela ha-
be • recibido para la temporada

La ültima moda en Bolsos cle seriora
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
Guantes seriora èn colores y blancos lo
mas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa«:
-ra seriorita y niria.

Pieles Rassé en todos los colores
Blancos y Negros

Gran surtido en Corbatas Caballero lo
.más nuevo

Extenso surtido en perfumadores y
• tuches de regalo.

Siempre recuérde, seriora al efectuar
sus compras que ésta casa vende las
medias y calcétines mejores y mas ba-
ratOs que nadie.

CASA BERN AT

StO. Tornás 31.

llillill11111I11111111iillilli1111111111111i1111i1111111111illilffililllillli111111111111111111
El domingo porlatarde, eii el

rriornento en que initiaba lá márcha ha-
ciá -atrás un taki de los dela parada de

pláza del Salvador, acertaba a pasar
D. Salvador Orero quien recibió tal em-
pujón que cayó al suelo proddciéndose
contusiones en una piérna Larnentarrios

él Percance y deseárnOS la PéOrita cura-

ción del leli ĉitiadO.

—Ofrec 'intÉento. - Ñtiestro b en amigo. D.

JUan Bta. Serrráno . Adell, Vigbante jefe
de la estación f..c. de•Tortoas,. :_•ofrece a
áus numerosaS arnistades su :nuevo
micilio en la calle de Felipe Pedrell,

5, 2.0 Muy. agradecidos. • •

yenida. P-ira pasar una. tempo-

radita entre nosot •os, vino de Torto-
sa la seriorita Isabel Querol Egea, Sea
bien venida,

— Velefónica. Han sido alta en esta Cen-
tral de Teléfonos D.• Facunclo Fora Fe-
rreres, Baíraca pescado, con ,e1 n ŭniero
24, y D. José Manuel Chillida Saura, al-
rnacen aceite. con el 67 R y el mismo
en su domicilio de ia calle de Costa y

con el número 67 X.

=Para la fiesta Infantil cle Reyes la
cDrogueria Esteller» tiene un gran sur-
tido en juguetes muy bonitos a 0.95,

Muy pronto estará expuesta la Expo-
sición de Juguetes para que los nirios y

•nirias Puédan escribir a los Reyes pi-
diendo lo que quieran.

También encontrarán muchas 141urie-
cas finas.

Vosca: Hemos teniclo el gusto de
saludat à Miestro amigo el Coadjutor
de`Chert Rdo. D. Pablo Tosca Quixal
habiendo regresado a su destino.	 •

—Cuateittá Honth: HOy terminan en el
Convento de la Divina Provicle.ncia lás
solemnes cuarenta horas . a Jesŭs Saéra-

. Mentaclo- Por las Intenciones de la farni-
lia . FOntanétFelip, La función de reser-
va de S. D. M. será esta tarde a las Cua-

tro y media.

—RádìošSuperheterbdinòs de la niás

alta calidád y garantía, grandel facili-
dades en largos PlatoS y ál c-ontadO Pa •
rá informes dabriel Ibáriez, piaza San
Téimo, n ŭni. 15, Vinaroz;

—Teña "Paurina: Se convoca a los Sres.
Socios a Junta general ordinaria, para

el próximp domingo dia 25 y las 2 y

media de la tarde, cle primera y a las 3
y media de segunda convocatoria, con
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arrreglo a los Est2tutos porque se rige
esta Sojeriad, para presentar, discutir/
y su caso aprobar las cuentas, y elec-
ción de los cargos vacantes (Presidente.
Tesorero y un Vocal.

ilielarip 193) IIIIPRENTA SOTO

—E1 Ayuntaminento de de esta ciudad
anuncia la subasta de la recogida de ba-
suras para los años 1933 y 1934 por
tipo de 300 pesetas mensuales a la baja,
la que tendrá lugar el día 21 del . co-
rriente mes a las 12 horas.

DOZAL-63
Teléfono-25-A

—Cultos a Janto Tictoria, En la iglesia
de San Agustin eontin ŭa celebrándose a
las seis de la tarde la novena en honor
de Santa Victoria, mártir, cuya fiesta
principal tendrá lugar el dia veintitrés
con misa de comunión general a las
c>cho y por la .tarde expuesta S. M,
ejercieio propio del ŭ ltimo día de no-
novena y serrnón que predicará el Rdo.
Sr, Cura ecónomo de la parroquia de
San Blas de Tortosa, D. Juan Piquer.
Pbro. Finalmente procesíón claustral
con el Santísimo y gozos e hirnnos de
la gloriosa Mártir.

Recomendamos la asistenela„
—Tintes para •opa y cuero enr buena ca-
lidad solo se encuentra en la

Wrogueria dsteller

—También se anuncia para el mismo

día a las 12`30 horas la venta en pŭbli-
ca licitaci n de un pedazo de terreno
sobrante de la via p ŭblica en la calle

San Sebastián bajo el tipo de 75

pt ts. a la puja.

=E1 dia io de los corrientes tuvo lugar
las subastas para los arriendos de los
arbitrios sobre Puestos p ŭblicos y Pesas
y Medidas siendo adjudicadas a D.
Francisco Rabasa Miralles por los tipos
de 4002 y 15502 pesetas respectivamen-

te.

—91autizo. Con el nombre de Inocencia'
y apadrinada por D. José Martinez del

Castillo y su hija señorita Amparo ha
šido bautiza la hija recien nacida de los
consortes Francisco Forner y Agusfín
Cirés.
• Siborabuena a los setiores paclres,

padrinos y farnilia del nuevo cristiano.

—2an y Cutecismo.
A las 8 nzisa en el Convento para los

nifios y nifias y después Catecismo.

Por la tarde merienda y cine.
No en vano-hemos puesto nuestra

confianza toda en el glorioso santo de
los milagros. San Antonio, nuest •o 2ro-

tector generoso, al cual estamos por ti-

tulos innumerables obligados a guardar-
le gratitud eterna, El Janto de los po-

JAIME CHILLIDA
ABOGSACDO

VINA.R 0 Z
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bres sabe mover los buenos corazones
para que den a los pob • es cuando se
piden sus devotos en favor cle los ne-
cesitados. Y aqui si que poclernos de-
cir, que siernpre toca... En esta semana
nos envia el Santo po • medio de doria
Irene Calbé una preciosa tela pa • a clos
abrigos; por .1a seriorita Lola Balanzá
seis camisas, por la seriorita Carmen
Santos un rnonisimo jersey y nn bonito
tapabocas y... se continuará. Ya verán
ustedes como nuestro eSanto2),rotector se
lo arreglará pa •a busca • un vestido pa
ra cad uno de nuestros nifios y
i0h! si supieran los que pueden dar
cuanto vale la protección de San Anto

nio y cuan ag •adecido queda a los qtae
favorecen a los nifios pobres v cuan
grandes recompensas les prepara el Ni-

rio jes ŭs. Nos pasmaríamos, si tuviése-
nlos una fe viva, al ver que por cuatro
nonadas que , damos, que al fin y al ca-

bo son de Dios y, nos las da Dios para
que las demds y clándolas no hacemos
otra zosa que dar a los pob •es lo que es

suyo, porque s no lo die •amos seria-

t mos unos ladrones que retenemos lo
que no nos pertenece, nos pasmaria-
mos, digo de ver, si tuviésemos fe viva,
cómo por .cuatro nonadas que dan •os a

los pobres, robarnos el corazón cle! Ni-

rio jes ŭs y nós hacemo ,i. arnigos de los

•santos, en particular de buestro glorio-
so Protector San Antonio, que se ha
convertido en Padre de los pobres y es-
tá interesado en. pagar con beneficiós
de todas clases a los que ponen en
ptáctica los buenos pensamientos que
les inspira para que favorezcan on lar-

gueza a los pobrecilos....

SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medi-
das, una prensa hidráulica g •ande con
accesorios, una báscula para pesar ca-
rros, fuerza s000 kilos, una bomba Pfei-
ffer para agua, de gran renditniento, de-
pósitos cle hierro de gran cabielar apa-
ratos para una fábrica de alcohol, tubos
de toclas clases pa •a cercas. Se vencle
bat:tisimo por se • procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fá-
brica de Francisco Alifonso en la esta-
ción. Teléfono, ii ŭ m. 81.

—Calecismo hoy dorningo y el jueves a
las 2 y media en la Parroquial, San
Agustin y San Francisco y cine.

.ea INatividad de9tuestro eleizor 5esa-

cristo. El sábado a las dos y media se
cantarán visperas y co .mpletas cle la Na-
tiviclad de nuestro serior jesucristo. Por
la noche a las r r Maitines y a las 12 Mi-
sa solemne; se dará la Sagrada Comu-
nión dentro de la wisa cantada; Des-
pues de la misa solemne adoración del

5es ŭs y se dirán dos misas rezadas.

=Durante esta semana contin ŭa en la
Parroquia, a las 6, el jercicio de las Jor-
nadas.

Juarn Ribera Piquer
ABOGADO

Castelar, 18.

—EI dia 15 se verificó el entierro cle
Domingo Pascual Fonellosa cabo de po-
licia rural que fué de este término. El
acto se vió muy concurrido. A lá fami-
lia del finaclo nuestro rnás sentido pé-
same. Las misas en sufragio de su alma
se celebrarán el jueves a las 8 y media
en la Arciprestal. Encarecemos otac i o-
nes en sufragio "de su alma.
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-----Pooftindamente nos ha apenacio . la no-
ticia c1 llecirnien`o en Zaragoza de la
sériora Dria. Vicenta Pascual, esposa
amantísima de nuestro muy querido a-.
migo D. Agustin Giner. La piadosa se-
riora Dria Vicenta murió como habia vi-
vido en la paz del Serior, habiendo re-
cibido los Santos acramentos. De to-
das veras acompariamos en su justo do-

lo • a nuestro muy apfeciado amigo D.
Agustín Giner y encarecemos a nues-

tros lecto •es una oraci n por la finada
e. p. d.

Ag •adecido el Sr. Arcipreste á los ob-
sequios y atenciones que D. Agustín
Giner ha tenido siempre con los vina-
rocenses en sus viajes a Zaragoza, cele-
brará el santo sac •ificio de la misa el
martes, día 20 1 a las 7 y rnedia, en la
Capilla de la Comunión, l esperando se-
rán inuchos los que asistirán a la misa
en la cual se rezará el santo Rosario y

se clistribuirá la sagrada Comunión en
sufragio de ia finada. ÍI. P. A.

—Salvador Mi railes. grleno corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—Hemos recibido la Memoria Corres-
pondiente al ejercicio del 31 al 32 del
Banco E. de 2. por el curil aparece lo
floreciente de esta importantisima y

acreclitada entidad bancaria, por cuyos
progresos nos interesamos. Quedamos
acfradecidos a la atención.

—En el Hospital de está cludad falleció
cristianamente habiendo recibido los
Santos Sacramentos de . lá .Penitencia,
Viático y Extremaunción doria Ana
Alaría VIartinez Baldonado. El acto del
entierro tuvo lugar el martes por la tar- •

Suplicamos -a nuestros lectores

comienden a Dios el alma de la finada
R. I. P. A.
= ZAPATILLAS Ideal

leVegarrq»
Caballeros y Serioras

a 6 1 75 ptas.	 a 575 ptas.
SEÑORA

Vea el modelo para Vd. de CHAROL
con talón plano a 9 ptas. y a io ptas.

Estos calzaclos y precios son directos de
FÁBRICA

en Casa «Vot pa les dones» Salme •ón, 30
=E1 joven Luis Adell Daufi . ha entre-
gado 200 sellos usados pa •a la civiliza-
ción de salvajes.
—LalDiputación pcial. ha concedido 500
ptas. al Maestro D. José Vilaplana po•
su benemérita labor cultural realizada y
un exp •esivo voto de gracias por el do-
nativo de la fauna de esta zona mariti-
ma hechO a las escuelas de la Casa pro-
de Beneficencia. Enhorabuena.

FOTOGRAFIA RATTO. Arnpliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. .Elegancia, prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-

mía en los encargos.
—Tacaciones. Para estar en esta, duran-
te las vacaciones de Navidad llegaron,
entre o lToR, los signientes estudiantes:

de..Valenia Julian Brau y Joaquin Prats,

de Castellón, Emilio Miralles, Francisco

Brau y Javier Vicent; y de Tortosa . Hi-

ginio Roca, A todos damos ln, bienve-
nida.
—SklerO ado: 2recios corrientés erz plaza.

Algarroba 2 ptas., almendra com ŭn 6`50,

mollal 7`50, marcona 9, maiz- a 4, ha-
bichuelas a 17, aceitunas a 3 aceite . a

y cebolla a o l so ptas.

Vda. de Jesi SotoSINAROZ
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INAVIEDAD!
Qué dulces y alegres Pascuas

las de Navidacil Dué suave hechi-
zo tienen para todos los corazones
creyentes! iQué rico es en poesia
todo lo que a ellas se refiere! iNa-
vidaci! Basta citar esta palabra pa-
ra que se agolpen en tropel a la
imaginación recuerdos mil de
fahle encanto. Mily gast'Llo ha de
tener el corctzón, sino ya muerto
enteramente para toda impresión
delicada, Liuien al oirla no sienta
estremecérsele todo él a impulsos
de no se que interior al• orozo, en
tant p que una suerte de infantil
alegria le inunda todo como si fue-
ra un eco perdido de los antiguos
felices dias de inocencia. Por eso
encontramos tan adecuadas al es-
tado de nuestro ánirno en tales

•

fiestas la m ŭsica pastoril, la vieja
leyenda del hogar los cantares de
la tradición, las santas escenas de
la vida de familia, los hechiceros
recuerdos de la niriez. Por eso el
negocio les fastidia en tales días a
los mismos negociantes, la-política

la echan a un lado los mismos po-
líticos, las tareas científicas o in-
dustriales las suspenden po • com-
pletobaun aquellos que tienen a
ellas exclusivamente consagrada
durante el ario toda su existencia.
Solo en dos sitios se encuentra
hien el corazón en tales dias. en
casa y en el templo. Observad que
ponen el pie en la iglesia, atraidos
a ella por cierto invencible necesi-
dad del corazón, aun no pocos que
durante el ario la tienen completa-
mente olvidada. Fijaos, por fin, en
los mismos semblantes de la gentc?
indiferente y que menos accesible
parece a las poderosas influencias
de la Religión, y no tardareis en
conocer que así como ésta en
Viernes Santo les impone a pesar
suyo su austeridad y respeto, asi
en Noche Buena les -comunica,
quieran o no, su inocente regocijo

pues, a Dios que en tales
dias concede a todos los corazo-
nes cristianos tan misteriosos con-

suelos!
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Pasemos, empero, a otro orden por su talento, por sus virtudes,
de reflexiones más práctico e ins- envidian a aquellos humildes pas-
tructivo. El mundo entero celebra tores y hacen que remede la m ŭsi-
otra vez la Natividad de Nuestro ca sus campestres tonadas y repro-
Serior Jesucristo. Luego Jesucristo duzcan la líteratura de sus canta-
es Dios.	 res, y gózanse todos en hacerse

Tal vez habrá quien no acierte durante algunos clías como pasto-
a ver ' inmediatamente el enlace res entre aquellos pastores, y ni-
profundo que hay entre aquel an- rios en obsequio de aquel Niño.
tecedente y esta consecuencia. Al 	 Decidme,	 se acuerda
que asi se halla •e ruégole medite hoy de los hijos de los Principes, o
imparcial y desapasionadamente de los sabios, o de los hétoes que
sobre los siguientes contrates.	 nacieron al mundo y brilla-ron e

El .Nirio a quien celebramos hicieron ruido en él cuando apare-
nació olvidado de casi todos, des ció pobrecito y olvidado de todos
deriado de los más, perseguido de el Nirio de Belén? (2uién se alegra
los poderosos. Y hoy, es decír, por ellos? 	 se conmueve le-
mil novecientos treinta y dos arios yendo su historia? quién inte-
después, el solo recuerdo de su resan los pormenores de su vida?
Nacimiento todavía conmueve has- . Algŭ n investigador de antigileda-
ta las entrañas a esa misma socie- des sabe algo de ellos, y los estu-
dad actual, tan poco dispuesta pa- dia con la misma fría curiosidad
ra tal clase de emociones. 	 con que estudia las viejas mone-

Nació en mitad de una noche das o los ruinosos monumentos,
obscura y fria de Diciembre. Y el Por lo demás, muerto está el re-
calor de la fe y los encantos de la cuerdo de estos personajes en la
poesia cristiana, hija de ella, han memoria de los pueblos, como
idealizado en la imaginación de muerto y confundido se halla ya
los pueblos aquella triste noche su cuerpo entre el polvo vil de los
hasta convertirla en rival de las dernás mortales. . Pero el Niño po-
más bellas de Abril y Mayo.	 brecito, el Niño del portal, el Niño

Nació en un establo, y fué su despreciado y .mendiío que nació
cuna un pesebre de pajas, y su entre bestias, vive aun, tan real-
Corte unos pobres pastores. Y al mente como en el cielo, en el co-
rededor de aquella cuna y ante razón del género humano, dánde
aquel desabrigado estab o cien y se hace sentir y confesar y alabar
cien .almas grandes por su poder, hasta por los mismos que anhela-



SAN SEBASTIAN 25 deDiciembre de 1952

.-^

le 1952

rtudes,
s pas-
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pare-
,odos
legra
r e le-
inte-
zida?
eda-
Istu-
idad
me-
ttos,
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rán ver obscurecido- su - nombre y
eclipsada su gloria. hasta. los
impíos y ixtalvado ŝ- • reconocen al
Nirio Dios en el hecho sólo de
verse obligados por cierta necesi-
dad imperiosa a tomar parte en
las aleg • ías de su Nacimieinto. Al-
go hay, pues, en ese Nirio que •no
hay en los demás. ni hubo ni ha-
brá en otro alguno; algo. hay que
no es hurnano, porque a nada hu-
mano se parece, ajuzgarpoî o que
que ha podido verse hasta la fecha;
algo hay superior y de otro orcien
que el merainente natural e histó-
rico, y ese alga fflué puede ser si-
no lo -que rendidos reconocen y
confiesan ei se Nirio los siglos
Qué le han seguido, es decir su Di-.
vinidad? - -

yobre inc •édulo en el día de
Navidad! A dónde puede volver los
cjos que no le persiga-y confunda
y abrutne el ascendiente de
ese Niño a quien niega y
blasfetna? jFeliz, empero, si aver-
gonzado por ese uná.nime y amo-
roso acto deje.que deposita gada
año el -rntindo entero a los pies de
su cuna bendita; se Ilega tarnbién
él a sentirse avasallado por su po-
derosa influencia'y obligadoa ex-
clamar:

No se equívoca	 géneyo• hu-
mano: el Niño de Belén es Dios;

*No hay ruego alguno, lectores
míos, tan digno de mezclarse entre

• los regocijos. y cristiana expan-
sión de las fiestas que celebramos,
cbmo éste del corazón creyente y

fervoroso en favor de lcs infelices
cegados por las tinieblas de la in-
credulidad. Sea ésta, pues, la sŭ -
plica que aquel día dirijamos to-
dos al recién Nacido. iQué un ra-
yo de luz de aquel foco -luminoso
de Belén alumbre, encienda y viví-
fique a tantos hermanos nuestros
rebeLles al centro de paz de nues-
t •o dulcísimo Nirio!

ecessmeloszeciesz

• Marinero, marinero
que navegas po • la mar,
noche como Noche-buena
ní • la viste ni verás.

En las pajas de un pesebre
entre la mula y el buey
al Señor de lo criado
al Rey de los cielos ved. 	 •

María a su Madre Ilaman,
al casto ésposo José, *
y al recién nacido infante,
que es una perld, Manuel.

Jesŭs mío, Jesŭs inib,_
Jesŭs dé mi corazón,
jAy! Jesŭs de mis entrafias,
Qué mas te he de decir yo?

•
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La nít de Nadal
es nít d alegría:.
lo fill de María
és nat al portal.

Per que tínga són
aquesta nít Santa
sa mare lí canta:
Non- non, la non-non.

Non- non, fill dívi
de galtes de rosa,.
poncella desclosa
abans del matí
• Non-non fes,
que-t vetlla la IVIare:
adorm-te que 1Pare
ja -t fa '1. breçolet.

Te-1 fa de marfil
y fusta olorosa,
per ja9 díns hí posa
ponselles: d'

Te fa rich dosser
la nít estrelladai
la blanca nevada
llenço1 te vol fer.
• Ponent . les fredors
ta cara encísera,
fíns 1a priinavera
te-1 broda de flors.

Puix ets son estel,.
•ab .arpes de.platet

•te , fán seren-ata
los ángels del Cel.

Pastors del portal,
veniu a mfrar-lo
veniu a adorar-lo
la nít de Nadal.
• Mes lahj sí voleu
mirar ses galtetes,
veniu de puntetes,
•y no-1 desperteu.

Veniu dels serrats,
veriiu de la plana,
porteuli la llana
‹le vostres ramats.

Cantayres locells,
dexeu la boscuría,
que ab vostra ĉanturía
tíndrá somnis belles.

Dexeu vostre llit
de dalt la teulada
canteu-li 1 aubada
cantiu-lí a la nit.
• Non-uon, la non-non,
perleta del Pare,
reyet de la Mare...
del cel y del món.

Per més que demá,
si '-1 mán te la dóna, •
la teua Corona
d' espines Sará.

No dexes la son,
fés llerga dormida,
Fillet de la vída,
non-non, 1a nein-non.
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Página de juventud
Boy ha nacido, alegrémonos

Nuestra Santa IVIadre la Iglesia 	 seyendo todas las riquezas de la glo-
que nos quiso penitentes durante el 	 ria del Padre, como imagen suya que
Adviento quiere ahora que nos Ile- 	 es y la figura de su sustancia, quiso
nemos de gozo porque ha nacido ya sin embargo despojarse de todo para
el Cristo. Hoy nos dice con el Angel 	 revestirse de una naturaleza flaca, y
que anunció l nacimiento a 1os pas-	 hacerse pobre para enriquecernos».
tores: He nqui que os doy noticia de Puclo también no heber salido de Na-
una grande alegria, ha nacido hoy pa-	 zaretil y allí nada le hubira faltado en
ra vosotros el Salvador que es Cristo su nacimiento, pero quiso nac r en
Señor nuestro. Alegrémonos pues.	 Ia índigencia el que más tarde habia
porque aquel cuya venida tanto he- de Ilarnar bienavenrados a los pobres
mos ansiado está ya entre nosotros.	 y decir que «de ellos es el reino de
Ha llegido al cielo nuestro clamor y	 los Cielos». Había venido a mostrar-
el Padre nos ha enviado a nuestro nos el carnino del cielo, y paraque a-
Redentor. Alegrémonos porque ha prendiéramos a despreciar las cosas
brillado para nosotros el Sn1 de Jus- del mundo, y enseñarnos a obedecer
ticía. Hemos visto oculto bajo la car- 	 a nuestros superiores, acatar la dis-
ne al Esplenclor de ia gloria del Pa- posicibn del César Augusto, empren-
dre: Ha brotado el pimpollo de la raiz de, en el semo purisimo de su madre,•
de José. Ha aparecido el rey cle las el viaje de Nazareth a Belln y no
gentes y I deseacio de las naciones. encontrando aflì lugar en ninguna po-
Alegrémonos pues, porque ha nacido sada, nace en tin establo-y es reclina-
y ha nacido para nosotros. El deseo lo en un pesebre. Aprendamos de .
de los patriarca y profetas se ha cuth- Jesŭs a despreciar las cosas de la tie-
plido, Alegrémonos. Es su padre a- rra y no queramos andar solícitos si-
doptivo un pobre artesano, su madre no de lo celestial, anteponiendo :los
una humilde doncella. Por pa ! acio es- goces del espiritu a los del cuerpo.
coge un establo, por trono un pese- Asi quiso bajar a la tierra el Rey•del
bre y son los primeros a quienes se Cielo, para darnos ejemplo de toda
manifiesta unos sencillos pastores. virtud. Por nuestro amor y para nues-
iQué lección tan hermosa de huma- tro bien, siendo riquisimo padece po-
nidad nos da ese divino nifio! Pudo breza • y siendo Señor dé todo lo cria--
muy bien haber nacido con la mayor do se somete a la obediencia. Como

pompa y majestad que haya nacido podremos pagar a ese tiernecito In- -
infante alguno en la tierrb, segim fante su grande amor?.. Ofrezcamos-
aquello qu- e nos dice San Pablo .«Po- Ie un Iugar en nuesti-o corazón. Inda-

-
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paces somos de hospedar a Aquel cu-
ya gloria no cabe en los cielos, pero
el que no se desdeM de nacer en un
establo y ser reclinado en un pese-
bre, aceptaria el hospedaje de nues-
corazbn con tal que se lo ofrezcamos
de buena voluntad. El nos lo pide, no
nos re istamos a su voz. Contemplé-
mosle en su humilde cuna tiritando
de frio, y abriguémosle con el calor
de nuestro corazbn. El está llamando
a las puertas de nuestro corazón. El
está llamando las puertas de nues-
tra alrna y diciendo como a la espo-
sa de los cantares. «Abreme, herma-
na mía, amiga mia, paloma mía, por-
que rni cabeza está Ilena de rocío y
rnis cabellos mojados por •el relente
de la noche.,Abrámosle presto y dé-
mosle acogida en nuestros corazones
para que en ellos habite y no se sal-

• ga jamás. No nos resistarnos a abrir-
le, no consintamos que padezca frio
por negli , encia nuestra y • seárnosle
agrdecidos los beneficios con que
nos enriquece en su nacitn:ent, . Pero
tengarnos presente gne es Jesús hijo
de una Virgen y es llarnaLlo Cordero
que solo se apacienta entre lirios y el
lirio símbolo es de pureza. Por tanto
para que venga a morar en nuestro
corazón y encuentre en él sns deli-
cias, tio debe haber en nosotros man-
cha algtma de pecado. Asi es
como minca se saldrá jesús de nues-
tro corazón y podremos repitir con
la esposa de los cantares «Mattojito
de mirra es mi atnado para ITli y en
mi pecho morará dulcemente.»

JAVIER REDC5 LLONART

COngregante

DC ProDris PrIFITeS
Hacia la Iglesia católica. El movimi-

ento del protestantismo hacia la
Iglesia católica es cada dia mayor.
Hace poco apareció un manifiesto
firmado por centenares de minis-
tros o pastores anglicanos.

Es notabilísima y de trascenden-
cia sutna el texto de la Constitu-
ción de la «Fraternidad de la Uni-
dad» propuesto por los mismos an-
glicanos.

Este texto es ya p ŭblico y no•
podemos menos de insertarlo inte-
gro en estas páginas, dando gra-

cias a Dios, que así hace prospe-
rar a su Iglesia, aun cuando algu-
nos desgt aciados la persiguen en al-
gunas partes.

He aquí el texto firmado por
centenares de pastores anglicanos: •

«Esta hermandad, dice, acepta
la significante declaración de Fé:
Yo creo en un solo Dios en tres
personas distintas e iguales entre
si, Padre, Hijo y Espiritu Santo.
Creo en la doctrina católiza sobre
la encarcación, pasión, muerte y
resurrección, de nuestro Señor Je-
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sucristo, el:ia unión personal de
las naturalezas clivina y humana
de Cristo; en la divina maternidad
de Maria Santísia y en su inma.cu-
lada virginklad. Creo en la presen-
cia real y substancial del Cuerpo
y la Sangre, junto con el alma y
Divinidad de nuestro Señor jesu-

isto en el Santísimo Sacratnento
cle la Eucaristía. Creo en los siete
Sacramentos instituidos por Cristo.
Creo e.) el Purgatorio, en la resu-
rrección de los muertos en la vida
t.tertta.

Creo en el Primado, no sólo de
honor, sino también de jurisdic-
ción del Romano Pontífice, suce-
sor de San Pedro, Principe de los
Apcistoles y Vicario de Jesucristo,

Creo en la veneración de los
santos y sus ijn-lágenes.

Creo en la autoridad de las tra-
diciones apostólicas y eclesiásticas
y de la Sagrada Es.;ritura, la cual
debe ler interpretada y entendida
únicarnente en .el sentido que ha
tenido y tiene nuestra Santa Ailadre

Notidas

—aín. Queral:Despues de pasar unos

dias en Castell6n con s ,6 herrnano el te-
niente coronel de Carabineros D. Joa-
quin, regresaron a Alcanar el Rdo. Sr.

la Iglesía católica.
Finalmente, yo creo todo cuan-

ha sido clefinido y declarado en
los sagrados cánones y en los Con-
eilios generales y, especialmente,
en el . Sagrado Concilio de Trento,
y cuanto h,a sido aprobacio, defi-
nido y declarado en el Concilio
Vaticano, partieularmente lo que
respecta al Primado clel Romano
Pontífice y a su infalible autoridad

Centenares de ministros angli-
canos han firmado una declara-
eion sobre el deber de someterse
plenamente bucesor de San Pe-
elro.

iBendito sea Dios! Todos los
católicos deben orar con fervor,
pedir a Dios nuestro Señor para
que sea pronto un , hecho lo que
ya es consoladara7 esperanza, la
vuelta a la casa paterna de los has-
ta ahora apartados. Oración para
ayudar su voluntad y brazos abier-

tos para recibirlos con caridad fra-
ternall U122.091, ovile et unus pasior

iBendito sea Dios!

Cura de aquella parroquia D. jesŭs•
Oueral F. Lastra y su hermana .Srta. Ro-
sa •io Feliz víaje.

—Toda clase de reparaciones-de maqui-
naria, carroto •nos, norias de rosario,
rnotores etc. etc. las efectaa con pron.
titud, esrnero y econornía, TOIVIÀS MI-
RALLES FONTANET, nuevo propie-
tario director de los antiguos y acredi-
tados TALLERES SENDRA.
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CASA — BER NA•iD

Participa a u distinguida elientela ha-

ber recibido para la ternporada
La última moda en Bolsos de seriora

imitación piel Cocodrilo con cadenita..
Guantes seriora en colores y blancos lo
Mas nuevo. Cuellecitos piel blancos pa-
ra seriorita y nifia.

Pieles Rassé en todos los colores
Blancos y Negros

Gran surtido en Co •batas Caballero lo
más nuevo

Extenso surtido en perfumadores :57 es

tuches de regalo.
Siempre recuercle, seriora al efectuar

SUS comprás que ésta casa vende las
meclias y calcetines mejores y más ba-
ratos que

CASA BERN AT

Sto. Tomás 3r.

f11111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11
cobtar. El Banco de tortosa -pone

en conocimiento de los seriores acree-
dores convenidos de dicha Entidad que
por acuerdo de su Consejo de Admi-
nistración a partir del próximo dia cin-
code Ene •o quedará abierto en , su Ca-
sa Central asi como en sus gucursales y
Agencias el pago en efectivo de un cna-
tro por ciento de sus créditos, en cum-
plimiento de lo que dispone el apartado
Ch del convenio judicial aprobado en 3
de Febtero del cor •iente afío.

Será indispensable la .presentación
del documento de liquidación del cré-
díto para percibir el citado reparto.

—Vraslado El jóven factor de los ferro-
tarriles :del Norte, nuestro arnigo- D.
Sebastián Baila Tosca ha sido traslada-

do de la esfación de Tarragona a la cle

esta Ciudad, habiendo venido con su jc5-
ven esposa doria Fca. Calvo y fijado su
domicilio. que ofrecen a sus arnistades,

en la calle •de San Francisco, n ŭ mero
37. 2.°. Sean bienvenidos y enhora-

buena.
=Para la fiesta Infantil de Reyes la.
«Droguería Estelier» tiene un gran sur-
tido en juguetes muy bonitos a o•95.

Muy pronto estará expuesta la Expo-
sición de Juguetes para qu. e los riñosy

nirias puedan escribi • a Reyes pi-
diendo lo que quieran.

También encontrarán muchas Mŭ fie-
cas finas.
—.Westablecida: Gracias a Dios se en-
cuentra completamente restablecida la
hermosa niria Maria Lidón Vicent Diaz

•hija del serior directo • de este Banco de
Castellón. Lo celebramos.
=Arombramiento: El Consejo pcial. ha
nornbrado Maestra interina de unl"..es-
cuela de Vinaroz a doria Rosa Marti.•
—Salvador Mra11es. grleno corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

=Jubasta: El Ayuntamiento tiene anun-

ciada para el ro de gnero la subasta
•para la urbanización del camino . del

Carreró. El tipo es el de 6,486 ptas. a
la baja. Las condiciones de las ob•as
pueden examinatse en Secretaria.

9iestas de lavidad
Como en arios anteriores la Drogue-

ria Esteller ofrece a s.0 clipntela le-
gítimos Turrones de jijon' a extra a 8
ptas. kg; Jijona prime •a a 7 — Mazapán
de Cádiz a 63o — Yema Canela y Fruta

a 5 ptas.
Champan a 2‘5o y 6 ptas. botella

Visiten la Drogueria Esteller.
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Baiddsas llidrhillicas

Gran Fábrica situada en la calle
DE

AYGUALS DE YZCO I N1° 20
Para encargos dirigirse a Sli propie-

tario

JOAQUIll GABaS BOBBAS

=93ien venidos. Para pasar en esta con
sus respectiyas fainilias las presentes
fiestas vinieran el culto maestron nacio-
nal de Muro de Bellos (Teruel) D.F n-
Cisco Avila Ferrer, el de San Mateo D.
Francisco Baila. D. Antonio Carbonell -
de Alcalá de Chivert, D. Emilio Sans y
su hermano joaquin de Taberne de
Valldigna y la Srta. doria Francisca Sa-
les, de•Chilches , los estucliantes Pas-
ctual Ibáñez, Mario Soro:la j Luis Ratto
de Reus,ly Vicente y Joaquin Adell
Daufi, de ,Barcelona, ' los seminaristas
Rdo. D. Andrés Roca y javier Redó, de

• Tortosa y D. juan Meseguer, de Vale-n-

cia; los soldados de la Armada que
prestan servicio en :Cartagena, Ginés

,Doménech, Vicente Chillida y Gabriel

Miralles y los soldados de Valencia Joa-

•quin Vizcarro y Francisco Esbri Mon-

todos darnos ntaestra bienve

da.

SE VENDE

Madera de pino de todas clases y medi-,
dás, una prensa bidráulica grande- con

accesorios, una báscula para pesar ca-
erros, fue'rza s000 kilos, una bornba Pfel=

vende
de . una

quiebra. Todo está depositado en la fá-
brica de Francisco AlifonSo en la esta-
ción. Teléfono, n ŭ m. 81.

=--2rofesiOn religiosa: El dia primero del
próximo atio, se celebrará con toda so-
lemnidad en el Colegio del Sagrado Co.
razón de Jes ŭ s, de las Religiosas de la
Consolación, la profesión de votos per-
pétuos de Sor Guadalupe Roca Chillida.
Apadrinarán al.a nueva profesa sus
abuelos D. josé Maria Chillida Mellá y
dofia Filorn-ena Saura Aguilar. Oficia-
rá por delegación del Ilmo. v R ydo. Sr
Obispo, el Capellán de las Monjas Agus-
tinas de Ulldecona, ácio. D. Maníael Ro-,
ca Ribera, Pbro..tio de So • Guadal:dp.e.

Con tal motivo enviamos nuestra mas
cordial y sincera felicitación al institutO
de Ntra. Sra. de ía Consolación y a to--

da la distinguida farniiade la nueVa
esposa del Serior, a a que desearnos
zonceda su Inmaculado Esposo la

cación taecesaria para perseverar eiel
estado que, usando - ,de su . 11.bertad4:. hái:

elegido.

Ideall •
«Jegarra»

Caballeros •y Señol-,as

6‘75.ptas.	 a 5‘75 ptas,.
SENOR-A

Vea el modelo para Vd de CRA1101..

ĉon taln ‘piano a 9 ptas y. a tO.:p.tas.

Estos calzados y precios son directoárde
FÁBRICA

en Casa «Vot pa les dones» Sairnçrón,

ffer para agua,• de gran rendimknto, de-
pósitos de bierro degran cabidar ap .a-
ratos pa •a uia fábrica de alcohol, tubos
de todas clases pará cercas.. Se
baratisimo por ser procedente

;::-:

•
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-4Vateitiict .: Los j6Venel cbtiso-rfeŝ '

Maria no Espert - de Ttpid, • direétó.r der

Banco de'Vaien 'éia,-áé ' Áibbácer, y cio•-•
Éspiei4. `por

me,dio 'de artistiĉo- tarjetón,..han ph -rtíci-

pado a sui amistades ' el felii ' nacinçien.'j
to desu primogénita Rosa Misericordia

julia.
Felicitamos rnuy cordialmente a lOs

sefiores padres, abuelos y demás farni

lia de la recien nacida,

venidos: Han regreŝado de Igle-

suela del Cid .1). Vicente Royol3a!audié,
con su señora clofia Genoveva Tena

Monfort e • laijos , Victorino, Bernabé y

Srta.. Amparitol

IeBiianaa • inferon pra, pasar las
presentes fiestas en compañía de sus

Manuel'En'rique-y doSa Vicer

ta Tarancón;

.de Tortosa el Sr. Cura de	 Blas

Rdo.	 juan- Piquer Con sú bermana'.

Srta. Lola ,y sobrino josé M. a Ribera;

de Valencia el estudiante juanito Es-
parducer Valanzuela,

Sean- todos blen venidos.

--5anta general: Yafia.na a las doce me-

110S cuarto celebrará m. la Congrega-

ción"de Maria Inmaculada y.
Gonzaga, junta general.

J,1

JAIME CHILLIDA
A E3 0 A LD C)

—Colecta extraordinaria para el culta.
, La Colecia.del día de ,, Navidad será.

p:ara el culto. -EsperamOs que todos los
cat611-cós :C6i'respóriderán a lo que las
cii cuustancias r105 Obiigarr mostrándoŝ e
generosOs-con-el Seilor del cual rescibi;
•moŝ todOS los bieneái»•-

ri: el - Convebto de la DiVina Provi-
.eritregado‘su a1m al Creactor

la.:Madre Scir Ire.ne..Era sor Irerke muy-
_COn-Oida y apretiada por haber desem-

eiládb'ei cargO . dé Maeltra -.dárante
tnudios

Cdri-,gran feLvor recibi6 - los ,Santos
icratientoS:y Su intierte ftié . lá del • its_	 •

tó'preciosa a 105 OiÖS del Sefior. A la
Rda. M. Ábadeŝa y Comunidad asi co-
mo a su farniliwde Val Cle'Ux6 nuestro
más sentido pésaine,R. I.-

SERVICIO BÁPIDO 'SEMANAI;
Entre'los puertos -dé

cPinaro	 -ffiareelolia

por él V'a POI VIRGEN DE AFRICA
Ádmitien -,4o carga . -y pasáje.

Salida de Vinaroz: Todos los rniérco-
Tes a las 4 tarde. Llegada a Barcelona.
Los j ueVes,a las 6 d-e .1 . maii ana.,

Para informes en Barcelona: Maríti rna
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭrn. 4'
eríVinaroz a su,Cousignatario J.Arago.•
nés Simó..Costa y Borrás

DOZAL-68
Teí6fono- 25-A
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Gloria a Dios ea las altaras y pa en la tierra a los hombres de baella vo-
uatadl. Con estas palabras que resonaron en la tierra hace tantos
ailos como en la era cristia,na c,ontamos 1932 filicitamos a las au-
toridades y a nuestros lectores todos las presentes Pascuas del
nacimiento del Nifto Dios, deseando que en todas partes„ en el
seno de las familias como en todos los corazones reinelapazque
se haila . en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios,
nuestros projimos y nosoiros mismos.
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=.2)an y Catecismo..

Hoy como todos los domingos y fies-
tas la misa en ei Convento a la que de-
ben asistir los niños y niñas será a las
8; clespués catecismo y por la tarde can -

tos al Niño jes ŭs en el Melen y rnetietz-

da.

No cabe la satisfacción en nuestros
corazones al ver como nuestro glo•ioso
Protector San Antonio va buscando I-
mas generosas„ buenas y caritativas y
amantes de los nirios que a toda prisa
nos traen vestidos, calzado, telas para
vestidos, juguetes, chocolate y hasta di-.
nero para pan TODO PARA NUES-
TROS NIÑOS. Bendito sea el Niño je-
sŭs, bendito San Antonio y bendecidas
sean todas esas buenas señoras, señori-
tas, familias y señores y obreros de cu-
ya caridad recibimos tantos obsequios
para nuestros niños, Nuestra gratitud
es poca cosa. Nos roban el corazóu cota
sus generosidades. No sabemos como
corresponderles, Recibirán del cielo su
recompensa.

Continuamos la publicación de 1 s
donantes para nuestros nirios.

Comercio de tejidos de Jaques 4 im-
permeables, doña Nieves Uguet, viuda
de Escrivano 2 camisas. estuche para

bordar, u/t juego cocina y un cabaliitol
Srta. Teresa Gine • gersey; doña Gloria
Rodriguez de Esteller 5 pesetas, 5 libras
chocolate, varios metros de tela para
vestidos; Srta. Paquita Morales por sus
bodas. 25 pesetas; una señora i jersey
y pantaión, la nifía Agustiuita Merca-
der pantalóm Srtas. hermanas Barceld
un-os metros tela para- vestidos; una fa-
milia io pesetas, un . obrero 5 pesetas;

doña Francisca Fer •e • una docena al-

parĝatas con suela de goma;; una seño-
ra A. R. dos reales; unas señoras x ves-

tido; doña Ros a Fontanet 2 vestidos y 2

camisas; D. josé M.a Chillida y doña

lomena Saura 2 batas; doña Teresita
Ronchera z jersey, i bata y 1 chaqueta;
Ricardin Alcoverro 2 batas; .dos panta-

lones y dos jersés; señorita Teresita

Delmás un \jersey, un par de meclias y

un par de alpargatas; señoritas Purita'
Conchita y Lolita Ribera dos trajes de
punto para niño...

Y se continuará. Porque sin dada
nuestro Santo Protector va buscando
por nuestra ciudad almas buenas y ge-
nerosas para hablarles de los niños e

inspirarles una obra de caridad y los

hallara,.. iYa lo creo que los hallarát

Ñuien nu querrá complacer al Santo
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de los milagros sabiendo que ama tan-
to a los nifíos-y que puécle tantó con el
Nifio Jes ŭS y... que tantas veces nOS ve-
mos obligados:a l-acudii- ^ a el por
favor o graci- que necesitamos?

Los ndíos y niñas invitan a todos sus•
amigos y amiáas para que visiten el
«Celerri que tienen en el Convento y dan
las más cordiales gracias a todos los que
hasta ahora les han obsequiado y a los
demás.que están pensando ya en qué
les pocIrán obsequia • y en prueba de su 

•

agradecimiento prometen:ser muy bne-
nos.

Un ruego. Necesitamos sefioritas ofi-

cialas a rreaestra9 que se encarguen eSto
dias de cortar y coser vestidos. Darári
raz6n, la Casa Reciorat en donde to-
dos en el día de hoy podrán,admirar los
objetos que tenemos prepárados para
nuestros niños. No dejeis de yisitar hoy

este - estableciiniento... iHagainos el bien!
Hace hlucho frio y los nifíos tienen

poca ropa para abrigarse.... están mal
alimentados... Procuremos por los ni-
fios...

IVIaldito será y Ilevará su castigo aqui
en este rnundo y en la eternidad quien
les pervierte _y les escandaliza.

Benditos por Dios los que ha-
gan bien por los pobres, pero en espe-
cial por los nifíos que representan al
Nifío Jes ŭs.,

y traed cosas para los rŭrios-1:
" En el prOximo -n ŭmero Dios mediante
os daremc>s un .prograrna;de fiestas,para
nuestros nifios de las cuales-podrán par-
ticipar

.
 los -que-no .siendo nifios por la.

e. dad lo-se 9 n.,con el coraz6n por su
y 'po-r su bondad.

Dernos a los •niños. Tienen derecho a
tener vesticloe y comida cornOE hijos de
Dios y het manitoS nuestros...
~11n11	

Bicicletas, Graniolas, Ra,dios
Granllifolles y Accesorios varios

CISA. IZQUIED110
DOZAL, 69

Gran repertorio en Discos
fludición y venta

de Tinaroz.
Se recuerda a los Presidentes de las

Asociaciones y Sociedade esablecidas
en esta ciudad, la obligación en que se
hallan de dar 'cumpliiniento a lo dis-
puesto en el art. ro de la ley de Asocia-
ciones vigente, pues son rnuchos los que
han dejado de rernitir al Gobierno Ci-
vil los balances generales • de aquellas.
como asimismo laS certificaciones de,
lás actas de las sesiones en que hubie-
ren acorclado la renovación de toda o
parte de sus Juntas directivas, seg ŭn
sus Éstatutos.

Las aludidas certificaciones deberán,
extenderse en papel se11.alo de.7.2 cla
se, o en defecto de éste, reintegradas .
con uua p6liza de trrs pesetas, y en el
plazo de quince dias. a contar- cle esta
fecha, dar cumplirniento a lo ordenado
en la citada-Ley, previniéndolts que de —
no verificarlo', se les imponthl la multa
de 50 ptas. a cada uno de los directo. •
res socios "que ejerzan	 la•Asocia- .
ción o Sociedad algŭn ,cargo de Gobitr-
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no con a •reglo al párrafo 3. 0 el precita_
do a • t. ro. con lo que clesde luego que-
dan conminados, sin perjuicio de exi•
girles las responsabilidades i que fueren
pi o(_ dentes.

iliemrio 1033 IMPRENTA SOTO•

—Han sido bautizados en nuestra Ar-
ciprestal las nifias Providencia Jo•naler
Ser •a; hija de José y Te •esa, apadrinada
por Bautista Miralles Cervera y Provi-
dencia Valanzuela Bosch y Pilar Catalá
Casanueva, hija de Bautista y Cinta, a-
pádrinada por Lorenzo Adell Balander

y •feresa Salvador Beltran. A sus res-
pectivas familias y padrinos nuestra
enhorabu ena

=Ayer 24 falleció Rosario Miralles Do-
menech, viuda de Manuel Gombau Fe-
rrás de 67 afios.

Damos nuestro mas sentido pésame
a las respectivas familias de los finados
y suplicamos de nuestros lectores una
oración por el eterno descanso de sus
almas. R. I. P. A.

—Radios Superheterodinos de la más
alta caliciad y garantia, grandes facili-
clades en largos plazos y al contado pa •
ra informes Gabriel Ibáriez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 15 Vinaroz,

—Hoy serán proclamados en nuestra
Arciprestal para contraer en breve ma-
trimonio el joven Antonio Pefia Gonel
cou la sefiorita Asunción Bordes Borrás;
el joven Juan Salazar Pla con la sefiori-
ta Teresa Buch Lores y el - joven Joa-
quin Chaler Sans con la sefiorita Rosa
Barta Gornbau. A los futuros esposos
Je deseamos Interminab!es felicidades
y a ellos, a sus sefiores padres y respec-
tivas familias la mas cumplida enho-
rabuena.

--El día 'T 9 de los corrientes falleció ha-
biendo • ecibido los Stos. Sacramentos,
Antonia Forner Fuster viuda de Anto
nio Fonollosa. R. I. P.

El día 20 y habiende •ecibido los
auxilios espirituales falleció el jóven
Manuel Burriel Ribera de 21 afios; el

177. 401,,to del entierro y ias Misas que se ce-
—Mrovena al Aliño jesŭs. Todos los
dias se celebrará en la . Arciprestal a las

•
Ha fallecido el 19 ebastián

bal Lloret, viudo dé Agustina Bellés 	 —Catecismo. En atenclo estividad

Pranell, a los 68 afiosde edad . Celebrá-
ronse los funerales el dí.41,23 que se vie-
ron muy. concut ridos.

—E1 día 23 y habiendo recibido los
auxilios espirituales falleció Agustin
Guarch Selma consorte de Teresa Puig

de 74 afios. R. I. P.

—E1 mísmo día 23 falleció Agustin Mi-
ralles Domenech, a los 6 afios de edad.
E. P. D.

del dia no habrá clase	 catecisino.	 -
E1 jueves a las dos y . .medía cateciá,

mo en la Arciprestal.	 •

dia 23 se- vieron muy con-
lebraroD

curridos,	 _

Han sido ‘sorteados los seis pasajes

gratis a Lourdes coirespondiendo la

suerte a los n ŭmeros 772-2669-3331

160-1713-2851. La enhorabuena a los

agraciados.

Vda. d9 Jesí Soto•VINAROZ
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Nuestra Peregrina ción a Lourdes
(Continuación)

iYa est Imos en Lourdes! Excla-
mamos al descender del tren y di-
rijirnos a los autobuses prepara-
rados para conducirnos a los ho-
teles.

La muchedumbre de los qui-
ni2.ntos pere. rinos de la hospítali-

valenciana. que se movia con-
fusamente, dividiose en grupos,
ocupando cada uno sus respecti-
vo autobuses y despues de cinco
minutos ni uno solo quedaba en
la espaciosa plaza de la Estación.
Caleúlesc el gran n ŭ mero de autos
y autobuses y carruajes de todas
clases que contínuarnente corren
en todas direcciones llevando y
trayendo peregrinos. Porque nosc-
sotros componíamos un n ŭ rnero
insignificante comparado con el de
otras peregrinaciones, con la belga
y holandesa con la cual coincidi-
mos y con la ítaliana que vino
despues de nosotros, compuesta
cada una de estas de varios miles
de p-eregrinos.

Los que por vez primera ha-
cian su entrada en Lourdes no ce-
saban en sus exclamaciones de ad-
míración cuando atravesábamos
las calles en donde hervía la gente
y cruzaban veloces sin pararse
rnultitud incontable cie autobuses.
Pué preciosidad de calles! Dua
hermosos hoteles! iEsto es magní-
fico! Si nos habíatnos imaginaclo
que Lourdes e •a nada mas que un
pueblo grande y es una capital so-
berbia...—Ya empezamos, dije-
dA. qué? contestaron los asornbra-
dos comentaristas.—Pues, a re-
petir exclarnaciones de asombro y
admiración...—Es que esto mag-
nífico. Varnos enseguido a la
ta a visitar a la Virgen? —Todavia
no; ahora al hotel. iGeneve! Ahí
está. Bajen ustedes y despacio.
Tomen enseguida el n ŭ mero de la
h . bitación, un poco de aseo, y sin
cietenerse a la comid . t. Despues de
algunos apuros y réplicas se hízo
la 	 -Aquí hav que ser pun-
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tuales y disziplinados, dije: el de-
sayuno de 8 a 9, almuelzo a las 12

y la comida a las 7. Los actos de
la peregrinación y su horario lo
halaremos cada dia en la puerta
del Icomedor...

Antes de un cuarto de hora nos
reuniamos todos al rededor de las
mesas del espacioso Comedor del
hotel. Miren ustedes; desde aquí se
ve la casa de Bernardita; bajando,
al final de esta calle el puente del
Gave y a la derecha enseguida el
Santuario y la Gruta. Comimos ex-
trañando un poco la cocina fran-
cesa, pero con apetito y bien y con
el pensamiento fijo en la vísita a
la Gruta, no acordándose nadie cie
las molestias del largo viaje... A
las dos 'ya estábamos preparados
para empender el camíno hacia la
Gruta. A las dos era la hora seña-
lada para la presentación oficial de
la Hospitalidad Valenciana y allá
fuimos cpn el alma llena de san-
tas ilusiones que iban a convertir-
se. en bella realidad. Por la calle
ffiriase que corria un riu de gentes,
con los cuales caminábamos, oyén-
dolas hablar, sín entender lo que de-
cían, corno a ellos les sucedia con
nosotros al parecerporla extrañeza
cpie nos miraban y les mirábamos,
pero todos sonrrientes saludándo-
nos mutuamente como gente co-
nocida... Y en verdad, que eran
para nosotros todavía mas que si

fuesen conocidos: éramos todos
hermanos que íbamos a ver a nues-
tra Madre que nos esperaba en la
milagrosa Gruta. iCuan grande es
la fel Pasarnos eI puente, no sin
a• ve •tir una y otra vez a los que
seguian, que no e •a la hora de
contemplar el paisaje que se pre-
sentaba a nuestra vista y euya be-
lleza nos hacía detene • atraidos por
tantos encantos de la naturaleza.
Mayores eran los encantos de la
gracia que dentro de unos instan-
tes .nos hechizarían •obándonos
el corazón. La explanada... Sober-
bio espectáculo el de aquellas ala-
medas inmensas cerrando los am-
plios andenes y silviendo de mar-
co a los graciosos parterres cen-
trales de los cuales se levantan so-
berbios pedestales que sostienen
magnificas estátuas marmóreas.
Dos grandiosas estátuas de ánge-
les se levantan sobre los macizos
pila •es que sostienen las puertai
de hierro de la entrada. Enseguída
levantándose de iin g •acioso jar-
dín de flores y artístico pedestal el
Arcange San Miguel, el General de
la Guardia angélica de la Madre
de Dios. Despues, siguiendo los
parten es:cuyo fondo cerraba el San-
tuario clavandola aguja de su góti,
co campanario en las nubes, una
grandiosa figura del Cru .ificaoo;
mas allá el soberbio grupo escultó-
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rico de 1i aparición del Sagrado ejerciendo su misión•earitativa van
Corazón de Jes ŭs a Santa Margari- rezando devotatnente el Santo Ro-
rita; un poco mas adelante la es- sorio... Mezclados con ellos y con-
tátua orante de San Juan Bautista tagiados ya del fervor religioso y
de Víanney, Cura cle Ars, y final- conmovidos, respirando un am-
mente la magnifica y sorprenden- biente saturado de sobrenaturalis-
te estátua cie la Virgen coronada.. rno que se palpa, llegamos a la
Estamos en la colosal explanada y Gruta... iSublime visión que jamás
vamos a entrar en la gran plaza se borrará de ntiestra alma! Todas
queabarcacon SUS dos gigantescos las ca •as presentan un sello inde-
brazos la monumental escali- finible de alegría y de tristeza; adi-
nata coronada de estátuas.,. Llega- vínase un no se que misterioso; el
mos por fin frente a la Basílica del corazón queda elect •izado por una
Rosario. Aquello es nuestro... En corriente misteriosa de emoción
la archivolta . de la portada un alto que sube a la garganta oprime y la
relieve de tnarrnol representando a anuda y contnueve todo el cuer
la Virgen que entrega su Rosario a po y hace subir lágrimas a los
nuestro Santo Domingo.	 ojc», de feritor, de ternura, de amor,

Como faltaban algunos cle y de entusiasmo... Aquí es preciso
nuestro grupo, antes de, pas. , r callar que cada uno recuerde lo que
1.-)or debajo del arco de la gran es-	 sintió en aquellos momentos su-
ealinata, volvi la vista atrás y d	 blimes de rodil l as ante la Gruta...
visé entre a los rezados encantados	 El Exmo. Sr. Arzobispo de Va-
ante el grandioso Hospital de hizo la presentación con
Nuestra Señora de Lourdes. Es la sentido y elocuente discurso. Las
hora de Ilevar los enfermos a la nubes nos regalaron una copíosa
Gruta y a las Piscinas y activos lluvia que recibíamos impasibles.
brancadiers y jóvenes enfertneras Con ve •dad podíamos decir: la
conducen a los dolientes en los ti- multitud de las aguas no pueden
picos cochecitos o en camillas si apagar el incendio cle amor quear-
su enfermedad les obliga a estar día .7, en nuestros corazones. Des-
tendidos. Son centenares los en-
fermos y la multiud les abre pa-
so, descubriésdose y uniendo su
plegaria'a la de los fornídos jóve-
nes y eaballeros y señoritas que

pues, mientras venía 1a hora de la
procesión, visitamos las basílicas,
admirando, como pudímos, sus be-
Ilezas, comenzando por la del ko-
sario, continuando por la Iglesía
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de la Cripta y terminando en la
Basilica de la Inmaculada. Digo
como podimos,porque estaban lle-
nas de peregrinos que celebraban
sus funciones.

Desde la plaza frente a la Basi-
lica cle la Inmaculada contemplá-
bamos la espaciosa esplanada y la
grandiosa plaza rodeada de cente-
nares de enfermos que esperaban
la bendición de Jesŭs Sacramen-
tado. Este ario puditnos admirar el
sublime efecto de 10 altavoces co-
locados en diferentes sitios de la
gran explanada y alamedas que
recorrió la procesión y en la cual
figuraban multitud de jóvenes to-
cadas con velo blanco, a las que
seguian Io.i caballeros, despues los
sacerdotes presicliendo el Santisi-
mo que llevaba un Sr. Obispo holan-
dés bajb palio, seguido de varios Pre-
I ados, altas personalidades y bran-
cadiers. En medio de un silencio
imponente se oian•los cánticos sa-

•utados de millares de voces. Al en-
trar el Santisimo en la gran glaza
la emoción embargaba todos los
ánimos. Desde el centro varios Sa-

cerdotes de diferentes nacionali-
ciades, cada cual con su lengua
propia y uno despues de otro ha-
cían las dept.ecaciones que contes-
taba la inmensa multitud, mientras
que los enfermos recibian la ben-
dición del Santisimo Sacramento
con singular fervor. Por todas las

mejillas rodaban silenciosas las
lág: imas...

Terminaclo este acto de una su-
blimidad encantadora oi decir a
una seriora de nuestro grupo: Dos
veces han sido las que he llorado
mas en mi vida, la primera en la
enfermedad de mi hijo y la segun
da en la procesión de esta tarde...

El cielo continuaba cubie •to de
nubes que dejaban caer la lluvia
con intermitencias. Pe •o en Lour-
des nise siente el cansancio, ni el
sueño, ni se temen los • elementos.
Una prueba la estábamos dando

• nosotros. Hacia veinticuatro horas
que habiamos salido de nuestras
casas; • habiamos pasado la noche
en el tren; sin descansar del viaje
habiamos caminado todala tarde...
pues bien, despues de comer, a las
8 y media todos estaban cornpran-
do velas para asistir aquella tnis-
ma noche a la procesión cie las an:
torchas, para regresar al Hotel des-
pues de las diez... Y a esta hora
sentian todos haber de despedirse
para sus habitaciones, por que ha-
bian de intraunpir los animados y
entusiastas comentarios de la jor-
nada Pero al siguiente dia habia-
mos de dejar la catna a la luz pri-
mera porque era el dia de la fiesta
de auestra Peregrinación.

Hay, pues, que descansar y
donnir aprisa con los dos ojos, co-
mo graciosamente nos decia en
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cierta ocasión el	 actual Obispo	 A clescansar pues, y hasta... el
de	 Barcelona	 Dr. Iruríta re- próxirno número, si Dios quiere.
firiéndose a lo poco que se puede 	 (Con tin uará)
dortnir en Lourdes.

Un rrilagro en Lourdes
Tomarnos textualmente de «La Vanguardia» de Barcelona del 26 del ac-

tual, la siguiente relacibn de su corresponsal en Lourdes

«e:Un milagro? En efecto. Fué en bunda abrió desmesuradamente sus
la explanada que se extiende frente a ojos, corno si fuera a entregar a Dios
la Básilica cie Nuestra Señora de su alma, y pidió a su enfermera ser
Lourdes. Eran /as cinco y media de llevada a la bendición, porque hoy,
la tarcle. Los pobres enfermos habian 	 23 cle Junio de 1952, hacla precisa-
: ido traslaclados en sus cochecitos mente nueve años que la Señora qui-
hasta aquel lugar y formando semi- so otorgarle la a gracia de que reco-
c.írculo, esperaban el momento de re- 	 brara la vista que la tenía perdida.
Hbit- la bendición santa. •Tras de ello	 La enfermera intentó clisuadirla, pe-
se agrupaban los peregrinos rezando 	 ro ante la fe de aquella mujer que
con ellos, o, rnejor dicho, por e!los	 parecía iluminada.piiió . el concurso
las oraciones propias.	 de sus compatieras y llavaron el co-

Todos 1 os enfermes hospitalizados 	 checito frente a la Basilica. Para
fueron conclucidos a la explanada.To- 	 hacerto --i0h benenérita :caridad fe-
dos no: fué exceptuacla la enferma 	 menina! —mientras la enfermera em-
Luisa Sch-wetta, cuyo estado era tan	 pujaba el leve cochecito, iban delan-
grave que ciespués cle recibir la San-	 te dé éste, de rodillas, dos enferme-
ta Eucaristía y la Extremaunción ha-	 ras más apartando del camino 1 s pie-
bía caido bajo los efectos idel ester-	 drecitas que puclieran dar a aquél un
tor preagónico. Como la débil lámpa- 	 movimiento brusco...
ra de su existencia estaba ya - extin-	 Luisa Schwetta estaba ya en la
guida, el médico de la sala dió orden 	 explanada: pero su cara aparecía ca-
de que no fuera flevada a la explana- 	 davérica y su cuerpo habia caido de
da. En la vasta sala hospitalaria todo	 nuevo en su anterior postración.Con-
era blancura y quietud. Junto a la 	 tinuaron las deprecaciones y junto a
moribUncla no permanencia más que 	 la enferma las repetian las enferme-
su enfermera que aguardaba para en- 	 ras. El preste /legb frente a ella; se
comendar su ultimo suspiro al Señor, 	 hizo el silencio; las enfermeras, con
cuando hasta alli llegó el rumor de la 	 esa sencillez bretona que tanto nos
plegaria de ios peregrinos. La mori- 	 impresiona a los meridionales, caye-



ron de hinojos frente al Santisimo y
besaron el suelo con santa devoción,
y el ministro del Señor, con la cu3to-
día en a/to, dibujó en aquel aire pu-
ro, majestuosamente reposadamente.
la señal de la cruz. La enferma abrió
los ojos y su faz se trasmudó tan a-
centuada, tan vio/entamente, que los
portantes deI Santísimo se sintieron
clavados sobre la explanadi , como
si algo les empidiera continuar cami-
nando. La moribunda abrib más toda-
vía sus ojos y dijo, ya con voz natu-
ral : «Mercima Vierge. Je suisguérie.»
Un niño mallorquin que logrò, nadie
sabe cómo situarse junto a la enfer-
ma, dió un grito extentóreo y salib
huyendo hacia 1a gruta. El p ŭblico
acudió donde la enferma; pero los
brancadiers la rodearon y mientras
unos contenian al pueblo otros lleva-
ban a la enferma al Hospital antes de
que la noticia del hecho hubiese tans-
cendido a más de unas treinta !perso-
nas.

Los demás enfermos fueron igual-
mente retirados. Y a poco la inoticia
era conocida en la explanada. •

El rumor llegó más allá del recin-
to basilical y fiegó a la calle y a las
tiendas. Los bretones, enfervoreci-
dos, lanzaban al viento la fastuosa
nueva y form •ban con ellos, •grupos
en mitad de las calles y especialmen-
te frente al Hospital-refugio de No-
tre Dame des :Doulours.

La enferma Luisa Schwetta, es
natural de Alsacia y cuenta 37 años
de edad. Hace nueve años, ayer los
cumpló exactarnente. que encontrán-
dose ed Lourdes con la perogrinación

bretona sanó completamente de uua
afección 'a la vista que la privaba de
toda visión. E/ Bureau de Constata-
tión—la rigidez y severidad de eSta
institución ha sido reconocida unáni-
menente —tiene registrada tal cura-
ción como tnilagrosa.

La señorita Schwetta, procede
de Morlaix (Finisterre) de la Dióce-
sis de Quimper y viene hospitalizada
en la péregrinaci6n organizada por
aquella Hospitalidad. Vive en 35, rue
Lafontaine, Brest, y hasta hace po-
co era cajera cle un bazar de aquella
población.

Desde hace cuatro años venla su-
friendo una tuberculosis pulmonar, y
más trrde fué molestada por fuertes
dolores en el bajo vientre, que fue-
ron diagnosticados como producidos
por una localización tuberculosa pe-
ritoneal. La enferma fué, agravánd(
se ea su estado, en forma que le fué
preciso abandonar sus ocupaciones
habituales y hosTitalizarse en el Pre-
ventorium de Portsmens, • donde fué
visitacla no • los doctores Coulm y
Mat-tin, los cuales redactaron el his-
torial clinico con el que ha sido trai-
da a Lourcles. Aqui desde el primer

se agravb consiberablemente, le
fueron administrados los Santos Sa-
cramentos.

Ayer por la mañana el médico de
sala consignó en el historial clinico
que la enfertna tenia 130 pulsaciones
al minuto. Esta mañana, no lr pasado
de las 57, corno máximo.

La Hospitalidad bretona ha co-
municado • el hecho :al Barean de
Constatación, por orden del c al ha
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sido hecha una radiografia de la en-
ferma. Han sido pedidas, asimismo,
a la Dirección dei Preventorium ci-
-tado cuantas radiografias se posean
de la enferma y, adernás, un certifi-
cado médico respecto a las dolen-
cias que le aquejaban al venir a Lour-
des.
Igualmente el Bureau ha requerido
la prenencia de la sanada, la cual ha
sido conducida en un ' cochecito has-
ta la oficina, en la queha entrado por
su pié, Ha manifestado que se en-
cuentra bien y ha sido sometida a
detenido reconocimiento por diversos
méciicos d los que se encontraban
presentes. Luego ha ido a pie hasta
Ia Gruta donde ha permanecido arro-
dillada unes momentos.

A las cloce de este medioclia se
han reunido en el Bureau, bajo la pre-
sidencia de su director M.yaliet. los
dos uléclicos de /a peregrinación bre-

tona, uno de la nacionalidad francesa
dos ingle es y los doctores Torner,
Macía, , Fuster y Garcia Die, de la
Hospitalidul de Barcelona, con ob-
jeto de proceder a la apertura del co-
rrespondiente expediente para acre-
ditar la naturaleza milagrosa de la cu-
ración.

Se ha levantado un acta, que han
suscrito sin excepción todos los men-
cionados facultativos en la que • de-
claran que han examinado detenida-
mente a ia señorita Luisa Schwetta
y que de su reconocimiento opinan
que ésta tiene un estaclo general nor-
rnal, por lo que, de poderse acreditar
la existencia de la enfermedad que
padecía al llegar a Lourdes la- cura-
cibn es milegrosa, ya que el alcance
de la Ciencia, y por lo tan . o del horn-
bre, no estä "provocar una curación
sin convalecencia y con efectos tan
totales.

De ProDns prlfrres
El longreso Eucaristito de ildifi.-La Ca-

to1ica irlanda acaba de escribir
un brillontisima página en la
historia de 1a Iglesia: Las so1em-
nidades dr1 Congreso Eucaris-
tico de Dublín, son el triunfo
de jesŭs Sacramen•ado.

Se celebró el Congreso desde
el 21 al 26 de junio. Isuficientes
los oteles para el millón de con-
gretas se aprovecharon casas
parl c ulares, buques y trasatlán-

ticos y campamentos del Ejerci-
to y la Maírna.

Centenares de miles de horn-
bres y jóvenes las ŭltímas no-
ches antes del congreso acudían
a la iglesías para practicar el re-
tíro y prepararse para el gran
acontecímiento eucarístíco. El
día antes •de la apertura, se dís-
tribuyeron en toda Irlanda dos

millones (le COMMÍ012e8. La recep-
ción de1 Legado Pontificio, el
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fué colosal. Todas las ca-
sas engalanadas con colgadu-
ras y banderas, con 1os cplores
nacionales y pontificios.

En las calles, altares capillas,
arcos y con conbinaciones lu-
minosos invocaciones y jacula-
torias alusivas al Santisimo Sa-
cramento. Un cortejo de aero-
planos del Ejército saliá a 12
millas de la costa escoltando al
buque en que iba. el Cardenal-
Legado. Las baterias de Artille-
ría hicieron las salvas, disparan-
do 21 cafionazos. Cerró el co-
mercio y el pueblo entero con
todas las autoridades reciben al
Legado Ponticio con fervor y en-
tusia smo indescriptible. El Lega-
do del Papa revistá las tropas
y se le hicieron honores reales.

A la solemne apertura asis-
tieron 11 Cardenales 200 Obis-
pos, con tod.o el gobierno, con"
su Presidente, las Cámaras y un
millán de congregistas de todas
las partes del mundo.

Hubo vigilia y misa a media
noche en todas las Iglesias y re-
partieron centenares demiles de
comuniones.

En el «Phenix Park» de los
más grandes parques del mundo
se celebraban ceremonias reli-
giosas.La clausura rebasó los lí-
mites de toda ponderacián, ofi-
ciando solemne misa Pontifical,

el Arzobispo de Baltimore y la
procesión duró cuatro horas. A-

•sistieron un millón de fieles, for-
mando seis procesiones por dis-
tintos caminos para reunirse a
tiempo de la bendición del San-
tísimo. Llevaban las varas del
Palio el Presidente del gobierno
De Valera, el vicepresidente 0-
Kelly, el expresidente Cosgrave,
el presidente del Tribunal Supre.-
•mo, el rector de la Universidad,
los presidentes de los Cuerpos
legislativos y los alcaldes de las
principales ciudades del Estado
Libre y los diputados católicos
del Norte de Irlanda. Poco antes
de la bendición soná por radio
la voz del Papa que fué oida por
la inmensa multitud de rodillas
con intensa emocián.

El Congreso Eucarístico de
Dublin ha sido el triunfo del Pa-
pa, aclamado en la persona de
su Legado, ha sido el triunfo de
jesús Sacramentado.

El lluevo Ell v ai a dor de Frallcia ell Roma.—E1
Papa ha cecibido en audiencia
al nuevo embajador de Francia,
Charles Roux, quien le hizo en-
rega de sus cartas credenciales.

Después de la audiencia el
nuevo embajador bajá a la basi-
lica de San Pero, en donde -:ué
recibido por una representación
del Capitulo vaticano.

El embajador permaneciá al-
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gunos momentos en devota ple-
garia ante e1a1tar del Sacramento

La Reilla de la elegancia.—La sefiorí-
ta que en Francía ha ganado e1
•premío de Reina de la ibellezay de
la eleganeía se presentó ante e1
numerosísimo pŭblíco de París

ostentando sobre su pecho un
Crueifijo de regular tamaño,
siendo aplauclída y recíbiendo
una gran ovación.

La prensa ha • publicado su
retrato.

0 L1VA RES
o ITICO

Grad ŭ i la vista gratis y estará todos
los meses, el dia 7 en casa D. Juan Ricar.

Calle Pi y Margall, 14 Vinaroz.

nteojos garantizados
—Salvador Miralles gderzo. corredor
Fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz,

TAURINAS
Toros en Vinaroz, 26 Junio 1932,

Cafiero, Torres, Armillita Chico y
Torón—Toros de Fuentes.

Un fraternal amigo, que presenció a
mi vera, la corrida del afio anterior, al
terrninar aquella, rememorando los
tiempos en que nos apasionábamos por
Bombas o Gallos, (nosotros pertenecia-
mos a los prirneros), me dijo: estamos

en tiempos de grandes democracia. ․ ); <to-

do gris. no me ha gustado», «asi como

suena», si cl afio que viene, V. quiere,

haremos la • evista al alimón; ni decir

tiene que acepté encantado y compla-
cido, por la razón que habia de ganar
literariamente esta. la revista íeh l Y co-

mo caballero, que es, ha cumplido su -
palabra:

Al alimon.
Expléndida tarde de toros: sol, mu-

chedumbre, alegria contagiosa
y cascabele•a.

La plaza presenta hermoso golpe de
vista. No hay claros. antes por el con-
trario, el p ŭblico parece una masa com-
pacta y en el terradillo y sobre el ma-
deramen que forma la trabazón de mu-
ros y columnas, valientes espectadores
que lorman racimos hurnanos.

Todos. ante el soberbio espectáculo
de aquella agomeración, piensan en la
Empresa, en los fajos de billetes que
representa el dinero ingresado en
quilla; y nosotros, como los vinarocen-
ses todos, sentimos inmensa alegria al
ver que las zozobras y afanes del vete-
rano D. juan Morales Fuster, tienen una
jasta compensación y sin el menor aso-
mo de envidia decimos parodiando a los
romanos luchadores del circo; «D. Juan,
la afición te saluáa y desea otros mu-
chos éxitos como el de este afio•»

Y dándoles vuelta a este y otros pen-
sarnientos, corolarios del anterior y re-
creanclo la vlsta mirando los pétalos
lonrosados que embellecen la flor de
miles d hojas, aparece ia Presidencia,
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saca el moquero, suena la m ŭsica y sa-

len las cuadrillas capitaneadas por To-
rres, Armillita Chico y Torón. que son
aplaudiclas: Seguidamente lo hace • Ca-

ñero que es acogido con una'gran ova-
ción y nos entusiasma con sus elegan-
tes alarcles de caballista; cambia la jaca
suena el clarin y pisa la arena el pri-
mer toro. Cafiero consintiéndo y ale-

grándolo le coloca tres - rejones, marra

uno y le pone clos pares de banderillas,
con una mano, prende despues otro re-

jón y echa pié a tierra y con dos o t•es
mantazos, eficaces, se perfila y agarra
una buena estocacla que se ovaciona
viéndose obligado a saludar desde los
medios, castoreño en mano.

En su 2, 11 despues, de gran porfia

prende tres • -ejones soberbios que se
aplauden, sigue el acoso a caballo, va-

lentisimo y de gran visualidad. hacien-
do alarde de sus excelentes conclicio-
nes de ginete, p-tra unos rejones acep-
tables, otro que se cae y dos buenos.
Echa ott-a vez pi ĉ a tierra y tras breve
preparación, se tira, no tan dec i dido co-
rno antes, pero comolresulta la estoca-
cla de muertee, se le ovaciona con calor
y en medio de gran entusiasmo cotta,

orejas y otra porquera, se le despide
con una grande y merecida ovación.

Vamos con los de pié
Torres salió clecidido a triunfar. Con

el capote, en su primer toro, estuvo
bien, aplaudiendosele al pararle los
pies 3r en quites, sobre todo en unas
chicuelifias. Con la muleta muy moviclo
pero valiente, dió algúnos pases vulga-
res, pe ro clos de pecho superiores, para
media en todo lo alto, cle la que clobló
el morlaco, pero como hubo derrame la

galería no aplaudió lo debido.
Tira sanc per la boca?: marrnort.
En su 2.° (por el percance de Torán)

parándole los pies y en quites estuvo
regular, vimos algunas verónicas por
las afueras y álguno que otro rodillazo..
Colocó dos pares al caarteo:desiguales

pe • o llegando muy bien. Con la muleta

lo . hizo todo el matador, dándose algu-
nas palmadas en la cadera para ver

aleg •aba y embestia el toro, para un
gran pinchazo que hizo doblar a la res:

aplausos
En su 3.° ,:estuvo bien con la capa y

en los quites nos hizo saborear:9tra,vez

chicueliñas y rodillazos, Con las bancle-

rillas luego de laboriosa preparación

puso tres pa •es: uno cle frente. otro al

sego y otro de clentro a fuera, en que

se ap l audió mas la voluntad que la eje-
cución, Brindó a los amigos cle la peña
de su nombre cle Torreblanca, y realiza
una buena faena con pases sentado en
el estriho, ayuclados y cle pecho para
un pinchazo y media alta salienclo con
la taleguilla tota de tanto atracarse, se-
guido de un ce • tero descabello. Oba-
ción, oreja y también otra porqueria
con • egaio de ja „ . peña, Se merecia tal
ga) ai-clón esa faena...?

Armillita Chico: En su 1.° se vió que
aun no está en condiciones, para• esos
menesteresrse resiente de la muñeca
derecha, viéndosele clesganado y apáti-
co. Le pat'ó los pies con lances vulgares
y en quites estuvo ni fŭ ni fá. Con la
muleta no hizo nada. Cierto que el toro
achuchaba, que era un p • imor: pero
no queria ni verlo, tirándose a matár
desde lejos: intent • el descabelío, sal-
tando el estoque al tendido de sol, ca-
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y endo de plano, milagrosamente no lau-
bo una desgracia, por lo que el priblico
se metió con él, inju stamente, • y hasta
se le ticaron almohadillas.

En su 2.° lanceó en dos tiempos, muy
bien, v iéndose al torero alegre, escuela
sevillana, l uciéndose en el tercio de
quites. Coge las ba nderillas y ai desafiar
al toro vimos yá a un excelente rehilite-
ro y nos pareció muy guapo, con los
palos en la mano, colocando después de
corta preparación un finisimo par al
sesgo, que se ovacionó y medio al
euarteo regular. Con la muleta realizó
una faena para sali • del paso • para me-
dia l agartigera en todo lo alto: aplau sos

En el riltimo (por el percance de To-
rón) desde los primeros lances volvimos
a ver la elegancia y alegria de ese gran
torero, con la capa, y en banclerillas pu-
so un 'su periorisimo par de frente
otro	 cuarteo regular. Con la muleta
estuvo sen cillamente bien, hubo pases
de todas marcas. roclillazes y tocadura
de pitones ovacionándosele continua-
mente, dejaba que se refrescara el toro,
para volver a la carga, su perándose a
si mismo, haciendo las delicias del res-
petable y a l egrándonos la vicla algunos
minutos, pa •a un pinchazo y media nuty
buena, que dío fin a la corrida, iSinó
se hubiera resentldo cle la murieca!

Toron: en el tercio de quites estuvo,
sinó torpe. desentrenado y al abrirse de
eapa en su t.° se arrimó nna brutalidad,
cotno es costumbre en este bravo inata-
dor, y como no mandó lo ne eesario, ni y
clió salida al toro, al revolverse este,
alargó !a gaita y lo zarandeó cle lo lindo	 c
con su vuelta de campaa, pasándoselo
de un pitón a otro; ya en el suelo le ti- 	 a

lerra no aplaudió lo debido.
fira sanc per la boca?: malmort.
En su 2.° (po • el percance de Torc'xn)
rándole los pies y en quites estuvo

vimos algunas verónicas por
afueras y alguno que otro rodillazo,

locó dos pares al cuarteo jesignales
ro Ilegando muy bien. Con la muleta
hizo todo el matador, dándose algu-
s palmaclas en la cade •a para ver ts

tgraba y embestía el toro, para un
m pinchazo que hizo doblar a la res:

lausos
En su 3.° ,:estuvo bien con la capa y
;os quites nos hizo saborear,:otra,vez

icuelirias y rodillazos, Con las bande-
las luego de laboriosa preparación
tso tres pares: uno de frente, otro al
go y otro de dentr g a fuera, en que

ap l audió mas la voluntad que la eje-
ción, Brinció a los amigos de la peria
su nombré de Torreblanca, y realiza

ra buena faena con pases sentado en
estribo, ayudados y de pecho para
pinchazo y media alta saliendo con

taleguilla tota de tanto atracarse, se-
lidn de un certero descabello. Oba-
ón, oreja y también otra porqueria

regalo de : la:pefia, Se merecia
tlardón esa faena,..?,
Armillita Chico: En su 1.° se vió que
in no está en condiciones, parat esos
lenestetl es;7se resiente de la murieca
erecha, viéndosele desganado y apáti-
D. Le pat'ó los pies con lances vulgares
en quites estuvo ni fŭ ni fá. Con .1a

iuleta no hizo nada. Cierto que el toro
chuchaba, que era un primor: pero
o queria ni verlo, tiránclose a inatar
esde lejos: intent el descabelio, sal-
indo el estoque al tenclido de sol, ca-

ró dos o tres hachazos. sin conseeuen -
cias. Se levantó tam baleándose y porsu pié fue a la barrera, donde cayó des-
plomado, en manos de la asistencia,
que lo condujo a la enfermeria. L .1 im -
presión fué que ilev a ba un cornalón,
milagrosamente (y van dos milagros vis-
tos, el del estoque, al descabellar Armi-
Ilita y el de esta cogida) por fortuna no
fué así, quedando todo reducido a una
terrible paliza, Ya no salió Torón de la
enfermeria.

Los toros de fuentes dieron en "gene-
ral buena pelea; dos fueron superiores,
permitiéndose el lujo de recargar en la
suerte de varas, bien es cierto que al-
gunos salieron reservones, pero con ma-
las in tenciones a lo Tirado no hubo más
que el 2.°

La Presidencia en general, bien.

***
NO VILLADA DEL 29 FESTIVIDAD

DF2 SAN PEDRO.
Quinito Caldentey,Aliño de la astrella

y 9igueret.

Con tarde espléndida y buena entra-
da, sin liegar al Ileno, se celebró este
espectáculo del que se destacó y brilló
como un astro el 2.° de la terna que si
no se malogra, o disnone un toro otra
cosa, sera de los que se harán pagar ca-
ro: le augurarnos un brillante porvenir.

A Caldentey ya le conociamos es un
torerito a pariadito y valiente estuvo tia-
bajador y bien toda la tarde.

Figueret fué en el 3.° (1.° de los su-
os) a la mesa de recomposiciones de

a que no salió; varetazos sin i mportan-
ia.
El Nirio de la Estrella, en capa muy

dornado; en un par de banderillas de
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las cortas, super, quebrando en la mís-

ma cara del toro con áran gallardia,con
muleta y estoque a la altura de las pri.
meras figuras taurómacas, se le ovacio-
nci, jaleó y orejeó de lo

Enhoabueria pollo, que haya salud y

hasta p•onto.
En dos o i*.tres toros se presentó el

saltador francés M. Hen •i Mirail y rea-

lizó saltos al trascuerno, muy efectistas,
que gustaron al conclave y fué muy
apla udido.

La gente pasó dos buenas tardes.
Y colorin colorao...

S, y C.

—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 novectad, calcetines y medias

de seda de todos los precios y colo•es
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 clos

colores a 6 pesetas
Abanicos, dibujos va •iados desde o`go

Casa Mernad " siempre novedades y
precios los rnás baratos.
—«Talencia — . Atracción», Ja gran re-
vista oficial del Fomento del•Turismo
dice: «En este segundo tomó de la 5.as-

toria dc Tinat ós ratifica Borrás Jarque
los conceptos que ya mereció de la
critica al aparecer el primero... Perge-
ña la histotia de su pueblo en un sen-
tido esencialmente objetivo, recreándo-
se con singtilar complacencia en mo-
mentos aneccióticos y folkló •icos, lo.
grando pIena consciencia de historiador
virtuoso y metódico. Esta obra ofrece
un aspecto interesante para la historia

política y sociai de nuestra patria. Re-

coge y acoge todas las vicisitudes que

van forjando y rnarcando el actual rum-

bo... la Xistoria de Tinazos es una obra

altamente simPática y emulativa. Ejem_

plario pa •a no pocos espíritus...»

61 Debate en su Sección Curtural al

dar noticia de la Nistoria de Tinarás di-

ce que es «de interés indudable y cie

valor monográfico.,
En vista del:gran éxito de la Mistoria

de Tinarás, la libreria madrilefia «Ho-
rizonte) ha solicitado incluirla en sus

catálogos.
AUTOMOVILISTAS

Del 15 de junio al i de Julio de 1932,

e garage giner Vorres venderá al mis.
mo pcecio de una sola cubierta un jue-
go cornpleto (cubierta y cámara) nacio-
nal ireI1i lo que equivale a entregar

una cámara de aire completamente gratis

=AVISO Admón. de Correos de Vina-
roz. A partir del dia 4 del corriente mes
las ventanillas de giro postal, certifica-
dos, valbres, lista y demás servicios per-
manezer41 abiertas al p ŭblico de 9 a
cie la mafiana y de 3 a 5 de la tarde.
=EI jueves sal•ó ya de casa para oir la
santa misa en acción de gracias po, ha-
llarse completarnenle restablecida de
su larga enfermedad la señora esposa
de nuestro distinguido Imigo D. Julio
Chillida Saura /o que celebramos infito.
Tamhien desde esta sethana ocupa ya
la familia Chillida-Ronchera la magnifi
ca casa que acaban de construir en el
paseo marítimo. Por nuestro conducto
ofrecen su nuevo domicilio a sus bue-
nas y numerosos amistades y nosotros
les deseamos largos y prósperos años
en su nueva sutuosa morada.
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—cWellexionemos un poco.

El ser católico sea siempre nuestio
título mas houroso, especialmente en
nuestros dias. Basta saber quienes son
los enemigos. Pero esta p •ofesión la
más noble y digna impone deberes y el
principal y que . todos los compendia es
que todas las manifestaciones de nues-
tra -vida sean conformes a nuestra fe y
convicciones católicas:

pe • iódico del católico ha de ser
también católico y el centro de rec•eo

-del católico ha cle ser católico.
Cuanclo nuestras creencias católicas

son combaticlas debemos clefenderlas y
unirnos con los nuestros para que S C

mas eficaz nuestra acción.
No es decoroso que mientras luchan

nuestros hermanos por nuestra fe, este-
mos mano sobre mano mirándolos co-
ruo combaten como si su causa no fue-

se la nuestra.
En todas partes se unen los católicos

para defender la Iglesia y la patria, que
s3n el orden, amenazadas y combatiti. S

Oueclarse en casa, enviar al viento

lamentaciones jeremíacas es cosa que
arguye cobardia impropia de hombres.

Manifestarse hornbres de orden cuan-

do el orden y las espaldas esián aseá,u-

rodos muy cómoclo será, pero nO le ve•

mos el métito; esto puede tener un
nombre: egoismo, conveniencia. Unirse
los homb •es • conscientel para defender
los principios del orden cuando • son
amenazados y combatidos y dar la cara
por ellos esto es de hombres que son
hombres. Salgan estos y vengan de clon-
de vinieren.

No esperemos que la mujer nos dé
ejemplos de virilidad. Sería, el colmo.

—PIRELLI desde el 15 de junio al 15
de julio por cada cubierta qtte se com-

pre se regala una cámara.

Grandes descuentos iVéalo!

Casa 5 erera

—Hoy será bautizada en esta Parroquia
hermosa niria que con toda felicidad

ht dado a lui doña Trinidad Anglés cle
Audinot esposa de nuestro quericlo
amigo D. Fernancio Auclinot. Nuestra
mas cumplicla enhotabuena a los ióve-
nes esposos y s us distinguidas familias,

novena de la qiirgen del Cannen.

I,a popular novena de.la Vitsen del Car-

men empezará el viernes. Por la maña-
na habrá misí-1 de comunión a las 7 y

por la tarde la función a las 6 y media

con exposición de S. P. M, Esperamos
que como todos los años toclos los deVo-
tos de la Virgen procurarán obsequiar
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a nuestra divina Madre y Reina del Car-
melo asistiendo a todos los actos.

—23an y Catecismo. La misa a las 8 co-
mo toclos los domingos.

Catecismo parroquial despues de la
misa de once.

—Las colectas de las misas en este do-
rningo son por la Obra Tia de cuito y
clero.

—Chalet amueblado inuy cerca de la
población se alquila.

—Nombramiento: Ha sido nombrado
athninistraclor de esta Aduana, nuestro
buen amigo D. José Busutil Guarch que
presta servicio actualmente en la de
Barcelona. Nuestra enhorabuena mas
cumplida.

—51rnonestación: El dia de San Pedro,
fué publicada en la parroquia arcipres-
tal, la primera amonestación, para la
próxima celebración del matrimonio
canónico, entre los jóvenes Ramón Bo-
fill Domenech y Srta. Angeles Salomó a

quienes y •espectivas familias damos
la enhorabuena.

—Los jóvenes esposos D. Moclesto Sa-
bater y Dria. Carmen Símá terminado
su viaje de novios por Madrid, Escorial
Aranjulz y Toledo han regresado a es-
ta. Reiteramos felicitaciones y que ja-
más termine su luna de

=Oe Oalma de itallorca ha regresado
la señorita Carolina Alloza Ilevando con
sigo a su monísima sobrina Consuelito.

Oe Talencia en donde estuvo breve
temporada, nuestru buen amigo D. Bue-
naventura Puchol. Sean bien venidos.

—2rimero Comunión: En la parroquia
de Belén, de Barcelona, recibió la pri-
mera comunión el niño Daniel Espi Pé-

rez, hijo de r uestro buen amigo el ca-

pitán de Infantería D. Daniel, quien ha

tenido la atención, que agradecemos,
de enviarnos por mediación de su hija
Srta. Antonia quien tdvimos el gusto
de suludar, un bonito recordatorio.

Sea enhorabuena.

Obtas de Morrás 5arque

5fistotia de Vinarás, Siglos XIX y XX

hasta el tclvenimiento de la seguncia
Repáblica. Noticias curiosísimas sobre
la Independencia, Guerras ca •listas, pri-

mera Rep ŭblica, Restauración, Dictadu-

ras. Arte, Cultura, Religión, de inte•és

gene•al.
Gran éxito de c •itica. La Primera His-

toria valenciana escrita en valencianol
desde hace siglos: calificada de modelo
en los «Anales del Centro de Cultura

Valenciana».
Lleva un copioso Apéndice de Bio -

grafias, entre las que destacan, la del
sabio Lasala, Obispo de Solsona, de la
extraordinaria Teresa Ferrer, del arie-
te y mártir de la Revolución Costi y
Borrás, Arzobispo de Tar •agona, y clei
buen Arzobispo de Granada Meseguer

y Costa.
En tela 12 pesetas,
Ha quedado agotado el primer tomo

(s. XIII XVIII.)

Narrociones	 leyendas levantinas, 2

pesetaS.
£asi11as de un 5illaestro. Novela cul-

tural, 3 pesetas.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vcia.
J. Taiavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
closo y espumoso FRUTAIL.

Vda. de Josá SotouVINAROZ
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a nuestra divina Madre y Reina del Car-
melo asistiendo a todos los actos.

—ll'an y Catecismo. La misa a las 8 co-
mo toclos los clomingos.

Catecismo'parroquial despues cle la
misa de once.

—Las colectas de las misas en este do-
mingo son por la Obra ffia de culto y

clero.

—Chalet amileblacio muy cerca de la
población se alquila.

—55rombramiento: Ha sido nombrado
administrador de esta Aduana, nuestro
buen amigo D. José Busutil Guarch que
p •esta se • vicio actualmente en la de
I3arcelona. Nuestra enhorabuena mas
cumplida.

—51monestación: E1 dia de San Pedro,
fué publicada en la parroquia arcipres-
tal, la primera amonestación, pa •a la

próxima celeb • ación del matrimonio
canónico, entre los jóvenes Ramón Bo-
fill Domenech y Srta. Angeles Salomó a
quienes y respectivas familias damos
la enho•abuena.

—Los jóvenes esposos D. Modesto Sa-
bater y Dfia. Carmen Sítn6 te•minado
su viaje de novios por Madrid, Escorial
Aranjuez y Toleclo han regresado a es-
ta. Reiteramos •elicitaciones y que ja»
más termine su luna de

=Oe 2alma de Mallorca ha regresado
la señorita Carolina Alloza I levando con
sigo a su monísima sobrina Consuelito.

Oe Talencia en donde estuvo breve
temporada, nuestru buen amigo D.13ue•
naven tura Puchol. Sean bien venidos.

—2rimero Comunión: En la parroquia

de Belén, de Barcelona, •ecibió la pri-
mera comunión el nitlo Daniel Espi Pé-

rez, hijo cle ruest •o buen amigo el ca-

pitá.n de Infantería D. Daniel, quien ha
tenido la atención, que agradecemos,
de enviarnos por mediación de su hija

S • ta. Antonia quien tuvimos el gusto
de suludar, un bonito recordatorio.

Sea enhorabuena.

Obt as de Mol rás 5arque

5üstotia de Tinarós, Siglos XIX y XX.
hasta el advenimiento de la seguncla
República• Noticias curiosísimas sobre
la Independencia, Guet-ras ca • listas, pri-

mera Repdblica, Restau • ación, Dictadu-

ras. Arte, Cultura, Religión, de interés
ueneral.

Gran éxito de c •ítica. La Primera His-
toria valenciana escrita en valenciano,
desde hace siglos: calificada de modelo

en los «Anales del Centto de Cultura
Valenciana».

Lleva un copioso Apéndice de I3io -
grafias, entre las que destacan, la del
sabio Lasala, Obispo de Solsona, de la
ext • ao •dinaria Teresa Ferrer, del arie-
te y mártir de la Revolución Costi y
Borrás, Arzobispo de Ta ••agona, v del
buen A •zobispo de Granada Meseguer
y Costa.

En tela 12 pesetas,
Ha queclado agotado el primer torno

(s,

9Vartociones y leyendas levantinas, 2

pesetas.

.eas CUillas de un Maestro. Novela cul-
tural, 3 pesetas.

FAI3RICA de gaseosas y stiones de Vela.
J. Ta.avera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
closo y espumoso FRUTAIL.

Yda. de José Soto.VINAROZ
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Nuestra Peregrinación a Lourdes
(Continuación)

Miercoles, 15 de Junio. Avui
es la nostra festa, decíamos por la
mañana después del primer
saludo. Era el santo y sel-ta
de la joroada. Estas palabras ince-
rraban santas esperanzas y tiernos
amores. Nos pa •ecía ver a la Vir-
gen esperando nuestro filial ho-
menaje para derramar sobre nues-
t •os enfermos y sobre nosotios
gracias especiales. 1)e que mane-
ra podíamos prepararnos mejor
que asistiendo a la santa misa que
debía celebrarse en la , Grnta y re-
cibiendo la Sagrada .Comunión?
Este acto que tuvo lugar a las 8 y
media tenia para nosotros patticu-
lar atractivo, porque era nuestro
propio Prelado quien había de
ofrecer el santo sa ;rificio y distri-
buirnos el Pan de los anyeles. Y
para los que po • primera vez ha-
bían de comulgar en la maravillo-
so Gruta de las celestiales Apari-
ciones, habia de ser todavía el acto
más emocionante. Y verdaderamen-

te:era conmovedor el espectázulo
Entre miles de peregrinos, porque
unidos con nosotros se hallaban,
muchos de otras nacionalidades,
se hallaban centenares de pobres
enfertnos, tendidos unos sobre sus
camillas y sentados otros en sus
cochecitos, a los cuales como ato-
dos se les administraba la sagrada
Comitnión. Acto grandioso y su-
blitne de solidaridad cristiana. No-
sotros pedíamos por nuestros en-
fermos y los clolientes a su vez
ofrecían sus penas y privaciones
unidas con los ciolores de Jes ŭs,
por medio de Maria, para expiar
los pecados del mundo, entre los
cuales estaban nuestras faltas.
Unos por otros y Dios por todos. En
la Iglesia no hay individualistnos
egoistas. Sin perder la propia per-
sonatidad que nos hace responsa-
bles' de nucstros actos, fortnarnos
todos un solo cuerpo cuya cabeza
es Jesucristo que deriva sus di-
vinas influencias a todos los miern-
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bros. Y como miembros que somos
de un misnto cuerpo, no podemo ŝ
desentendernos unos de otros, por-
que una misma es la suerte de to-
dos, y por consiguiente unos a
otros debernos ayudarnos por la
caridad que es vínculo de perfec-
ción. Esto es lo que aprendíamos
en aquella lección práctica. Y es
la verdad, que mientras los hom-
bres todos no comprendan esta
doctrina y no la pongan en prácti-
ca, no podrán desterrarse de la so-
ciedad los odios de clase que la
perturban, ni podrán fundirse- los
corazones en el amor del Corazón
de Jes ŭs, para que sea un hecho su
reinado de paz y bienestar y pro-

tD eoT so verdadero.
Illisa Pontífical. Tomado el de-

sayuno, a las diez volviMos al
Sautuario, dirigiéndonos esta vez
a la Basílica• de la Inmaculada, la
rnás alta de las tres Iglesias, en
clonde debia celebrarse la gra.n
función de gala a la Virgen. Y per-
done la Virgen si empleo esta fra-
se profana para designar el gran
acto litúrgíco idel so'emne Oficio
Pontífical. emplean también
los profanos, hasta los laicos y

la palabra sacrosanto, por
ejemplo, para significar cosas q ŭ e
nada tienen de sagradás y la pa-
labra v. g. sacerdocio en un senti-
do que nada tiene sernejante con
el minísterio de Iõš que participan

del sacerdocio de Cristo y son los
mediadores entre Dios y los hom-
bres.

rero volvatnos a lo que decía-
mos. Y decíamos que estábamos
en la Basilica de la Inmaculada pa-
ra asistir al solernne Pontifical.
Ofició el Sr. Arzobispo de Valen-
cía, asistiendo nuestro Prelado.
Cantóse la Misa de Angelis alter-
nando el corc popular con la Ca-
pilla de rnúsicos valencianos. E1
elocuente Canónigo Lectoral Dr.
Montañana pronunció un hermo-
so discurso de circunstancias y co-
mo colofón o corona y digno re-
mate a tan majestuoscvacto se can-
tó el hirnno valenciano a la Virgen
de los Desamparados.

Después de las doce salíamos -
de la grandiosa Basilica repleta el
alma de érnoción y santos fervores
Durante la comida, se expansiona-
ron n ŭ estros peregrinos relatando
cada cual sus impresiones.

Hay que notar, que junto a
nuestro Comedor, pasillo en me-
dio, había otro ocupado por ho-
landeses, los cuales prestaban
gran atención a nuestras anirnadas
conversaciones salpicadas de risas
francas y alegres que se clesgrana-
ban al reIato del cualquier inci-
dente.

No se lo que pensarían de no- .
sotros, porque nos preocupaba po-
coel QUÉDIRÁN pero parece quenol

les moles
uest ra s
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les molestábamos a juzgar por las
muestras de sirnpatía que nos ma-
nifestaban. Menos mal. Asi nos
perdonarían algunos CRF,SCEN-
DOS que al correr de la charla,
obligaban a los mas graves de los
nuestros a tomar la batuta seña-
lando digo /a pa/abraun piano pa-
ra que yendo la animación digo
aconsejano moderarnos, pudiéra-
mos entendernos...

iCuan presto pasa el tiempo en
Lourdes!

Eran las e tres 7 la hora de em-‘
prender otra vez la ruta hacia el
Santuario en donde como en la
mañana en la Inisma Ig;esia nos
reuniamos todus los peregrinos va-
lencianos. Ya en sus sití1es ios
venerables Prelados, se descubrió
a S. D. M. Se •ezó la estación ma-
yor cantándose los Alabados, cuya
m ŭsica melodiosa jamás Olvidarán
nuestros peregrinos, queya enton-
ces hicieron el:propósito de intro-
ducirla en los cánticos populares
de nuestra Arciprestal: siguió el
canto • del trisagio alternando el
pueblo y la Capilla y terminó con
la bendición del Santísimo. Este
dia'y a esta hora habíamos de ce-

lebrar los valencianos, representan-
tes allí de lOs católicos españoles,
la procesión Eucarística. Pero las
nubes empezaron a deshacerse en
lluvia tan abundante que fué im-
pnsihie nelehrarla nnn el egplender
majestuoso de todos los dias, si

bien no dejó de salir de la Basílica
del Rosario el Santísimo Sacra-
mento:en manos del Sr. Arzobispo
de Valencia para bendecir a los
enfermos que en semicirculo, sin
faltar uno, esperaban en sus cami-
llas-y cochecitos en la gran plaza
f •ente al Santuario.

Parecía que el cielo lloraba y
se asociaba al llanto de la Patria
infortunada combatida en sus mas
caras creencias por las furias suel-
tas del aVerno.

Pero, .terminado el acto, aun
pudimos contemplar los alegres
rayos de un sol deslumbrador,que
se despedía de • osotros, antes de
deseender a su “ocaso trasponien-
do los montes lejanos que lo ocul-
taron a nuestras miradas. También
después	 purificados con las lá-
grimas de la penitencia se acorda-
ráel Señor de su pueblo escogido y

ha l á brillar sobre nosotros el sol
misericordioso de la ,victoria. Ja-
más se vió confundido quien es-
peró en la Madre de la Misericor-
dia y de la santa Bsperanza. Y en
Ella pusimos nuestra confianza
cuando la invocávamos con estas
tiernas der•p'recaciones:

iMadre de la Misericordia, ro-
gad por nosotros!

iReina de la paz, dadnos la paz!
iNuestra Seriora de Lourdes

bendecid a nuestra Patria!
IrNo eran estos los gritos ael

alma española en la esplanada de
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Lourdes? La Virgen no pudo dejar
de escuchar • nuestras • plegarías
desde su Gruta en don'cie ostenta
el símbolo y el arrna de todas las
victorias: el Santísimo Rosario. •

Por la noche a las 8 y media,
clespues de la comida, otra vez a
la Gruta. Debiamos completar
nuestra fiésta con la grandiosa y
pintOrescaprocesión de las antor-
(-11,as' . Se contaban por'miles los pe-
regrinos que con luces, saliendo
de la Gruta, subian por una parte
de la gran escalinata y bajaban
por la opuesta extendiéndose a lo
largo de la explanada, dando

a los jardines ofreciendo el as-
pecto más fantástico. Contemplan-
do aquel cuadro desde lejos, diria-
se que las estrellas del, pielo, se ha-
bían arremolinado en aquel lugar

•••n•nn•••1.1......	

En manos de • todos andan hoy
pdr España los escritos proféticos de
la Madre Ráfols, escritosredactados
por ordenarniento divino en la prime-
raimitaddel pasado	 esĉrítos
que providencialmente han perrnane-.	 .
ci oocultosydesconocidosde todo el
rnundo, hasta de las propias hijas de.
la Madre Ráfols, que son las Religio-
sa ŝ de-Santa.Ana;‘ eserito ŝi concert
nientes a las calamidades y persecu-
ción desconsoladora que ahora está

de Julio	 1952

para festejar a la Virgen con el bri-
llo de su centelleo y Lire los ánge.

n es asociándose a la fiesta Ilena-
ban los aires con el cántico del
Ave illaria que clebe resonar en el
empíreo en alabanza de su
Hay cosas que son indescriptibles
porque no tienen sernejante para
compararlas y una de estas es: la
procesión de las antorchas deLour-
des. Esta noche las tres fachacias
de s las Iglesias del Santuario la
esbelta y elevada torre que las tet -
minan, lucian espléndida

completando el cuadro mara-
villosamente fantástico y siempre
nuevo aunque cada noche se con-
tem ple. Nuestraliestaba terminado

Hasta niañana, si Dios quiere.
(Continuará.)

•

padeciendo la Religión aquí , en Espa-
ña; y escritos finalmente, que pare-
ce que están prodadiendo ya algtinos
frutos de penitencia y salvación.

Oíd pues mujeres españolas; oíd,
leed y escuchad atentamente algb
muy grave de lo mucho que de voso-
tras	 dIce	 la	 referida	 sier-
va del Señor a cuento de las causas
de las presentes calamidades de estos
años,de 1951 y 1932,

Cuenta en efecto, la Madre Rá-
fols que, aludiendo al Sagrado Cora-

SAN SEBASTIAN
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zón cabalmente a estos años y a estos do, si no se enmiendan después de
dias en que ahora vivimos, la dijo es- eFte llamamiento misericordioso, a
tas famosas palabras: 	 destruir poblaciones enteras; pues a

«Este escrito será encontrado tal extrerno Ilegará la corrupción, que
cuando se acerque la hora de mi rei- no se detendrán en escandalizar a los
nado en España, pero antes haré que inocentes niños pequeños tan amados
se purifique de todas sus inmundicias. cle Mi Corazón.»
Menester es, hija rnla, que mi amor	 Hasta aqui son las palabras del
por ella sea infinito, pues, de lo con- 	 referido escrito de la Madre Ráfols,
trario, ya tenia motivo para haberla 	 escrito descubierto el dla 29 de ene-
abandonado. Son muchas las ofensas ro de este año de 1952.
que he recibido, sobre todo de la Lean mediten y reflexionen las
mujer, con sus vestidos imp ŭdicos mujeres estas proféticas palabras y
sus desnudeces, su frivolidad y sus pongan fin y acabamiento a esos
perversas intenciones, con lo que vestidos impŭdicos, a esas desnu-
consiguirán la desmoralización de las deces, a esa infernal frivolidad, a
familias y de los hombres, y esto se- esas perversas intenciones de la
rá en gran parte la causa de que mujer española.,.; en todo lo cual se
se irrite la justicia de mi Eterno cifran (segŭn nos predica JESU-
Padre y se vea obligado a castigar CRISTO por ministerio de su apos-
a los hombres por lo mucho que se tólica sierva) las mayores ofensas que
alejan de El y de la Iglesia Católica a Dios se están haciendo en España;
y de los mandatos de mi Vicario en y en todo lo cual es en gran parte
la tierra y de los divinos preceptos.	 la causa de las iras del Seflor, y de
Tanta corrupción de costumbres ha- que se vea obligado por su Justicia
brá en todas las clases sociales, y infinita a castigarnos, con más tre-
tantas deshonestidades se cometerán, mendo rigor todavia que hasta el pre-
que Mi Eterno Padre se verá obliga- sente, si no nos enmendamos.

De 'TODonS 13•1111TeS
Unos destruyen y otros restauran

Mientras en España se vive una
época de destrucción de los re-
cuerdos del pasado, en Francia se
intensifica y acrecienta cada vez
más la memoria de las glorias pre-
téritas. Hechos que lo comprueban
se repiten con inusitada frecuen-

cia. Suprimida este año, por el due-
lo del Presidente Doumer, la fiesta
oficial de Santa Juana de Arco, fal-
taron cortejos y manifestaciones
numerosas, pero en Paris las es-
tatuas de la santa nacional se cu-
brieron de flores depositadas por
grupos juveniles.



10 de Julio de 1952
	

SAN SEBASTIAN
	

7

L'?

Y ante el rector, decanos pro-
fesores y alumnos de la borbona
se descubrió una placa con esta
inscripción: <E1 Cardenal Robe•t
de Courson, Legado del Papa Ino-
cencio III, clió en agosto de 121 5 a
la Universidad de París sus prime-

•os Estatutos.» Otra placa recordan-
do la instalación de la primera im-
prenta de Francia, que fué monta-
da en la misma Universidad en
1470, doce años despues que la de
Gutenberg.

iGloria a la Virgen del CarmenI Falle-
ció en Morón el anarquista herído
en aquel pueblo Juan Ramirez. Es-
te muchacho, de 26 años de edad,
era hijo de un obrero de la fábrica•
de cementos de Morón, y cuando
se encont •aba grave, pidió a su pa-
dre que le 1:evara un sacerdote,
pues queria confesar, y un esca-
pulario de la Virgen del Carmen,
recordando que cuando era peque-
ño iba con su madre a orar ante
esta imagen. El muchacho murió
despues de serle administrados los
último auxilios espirituales, besan-
do el santo escapulario de la Vir-
gen del Carmen y pidiendo a todos

que le rodeaban que rezaran
por su alma.

Este joven era de buena con-
ducta y le convencieron cie •tos a-
migos hasta complicarle en el tras-
lado de boinbas a Morón e intervi-
niendo en todas las revueltas co-

munistas de aquel pueblo. Se ha
celebrado su entierro, que ha sido
católico, y al cual asistieron;los pa-
tronos de las fábrica de cementos
de Morón ygrann ŭ mero de parien-
tes, pero ninguno de los anarquis-
tes que le mezclaron en las revuel-
tas. La muerte de joven citado e-
dificó a todos cuantos habian en
el hospital.

La Virgen, Madre siempre de
Misericordía salve a todos sus hijos
aun los más extraviados, pues no
saben lo qbe hacen...

Justo reconochniento, —E1 con flicto
entre la Iglesia y lord Strickland,
ex primer ministro de Malta y jefe
del pa •tido constitucional, ha ter-
minado. Lord Strickland ha publi-
cado una declaración expresando
su sentimiento por las palabras:em-
pleadas por él en los parlamentos
de la isla de la Gran Bretaria y en
otros ocasiones que hayan sido
ofensivas para la Iglesia Católicay
los Obispos de Malta. En vista de
esta retracteción los Obispo han
levantado la condena que habían
impuesto a lor Strickland y a su
pa •tido. La Iglesia defiende la jus-
ticia y los espiritus rectos pasada
la ofuscación de las pasiones vie-
ne por fin a inclinarse ante ella.

DipIomáticos ante el Papa,---E1 Papa
recibió al minstro de Justicia de
Rumania, acompañado por el di-
plomático de dicho pais en la San;
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ta • Sede, por el secretario patticular cir en verdad y seguramente «Fi-
y la esposa de éste. AI pie de la es- 	 des tua te salvam fecit.»
cala papal espe •aba el Nuncio en	 La vuelta del ilijo pródigo4—E1 sa-
Rumabia tnonseñor Dolci, que /e sacerdote Vicenzo Siravella, que
a.compañó a las habitaciones del perteneció a • las Congregaciones
Pontífice, donde esperaba el maes- romanas y abandonó el estado sa-
tro de Cámara, monseñor Caccia cerdotal y sehizoprotestante ha he-
Dorninioni, que le condujo a la bi- cho pŭblica retractación de sus
blioteca privada. -El coloquio du- errrores verdaderamente arrepenti-
ro veinte minutos. llespués el mi- do. La Iglesia buena madre espera
nistro visitó al Cardenal Pacelli.	 siempre la vuelta de sus hijos cu-

Authencia Pontificia. — E1 Papa con- ya salvación solo desea. Que ten-
cedió audiencia a una peregrina- ga imitadores en algun extraviado
ción de 350 directore• de las obras que pueda haber. El hombre se en-
de Acción Católica de Francia, pre-  grandece cuando se
sididos oo .. el Cardenal A•zobispo	 El tren de San Antonio. —Para dar
de París monseñor Verdier, que le- un carácter eminenternente popu-
yó el mensaje de adhesión al Pon- lar a las peregrinaciones que van
tifice.	 a Pádua a visitar el cuerpo de San

Su Santidad contestó en fran- Antonio, los ferroviarios del E91a-
cés lexpresando su complacencia do organizan trenes especiales re-
por el magnifico florecimiento servados a los peregrinos de Pá-
las obras de bien bajo fortnas tan dua, llamados Trenes Antonianos.
varias y tan benemé •itas. Elojió Estos trenes tipo absolutatnente
especialtnente los Comités de en- popular, parten con ruta a Pádua,
señanza y de peregrinaciones e in- donde se detienen un día o más,
vitó a los reunidos a actuar cada segŭn la distancia de los puntos
vez con más intensidad y más per-  de partida, para recogerlos y regre-
fección.	 sarlos a sus respectivos pueblos.

Después se cantó el Credo de El primer tren Antoniano partió de
Dumant y a continuación el Car- Nápoles para Roma el 18 de marzo,
denal Verdier ofreció al Pontifice para de allí dirigirse a Pádua,
el óbolo de Francia, que Su Santi-
dad recibió afirmando que cuando
toda Francia cantara el Credo, co- En el fondo del sufrimiento rie
mo lo había oido en aquellos mo- un encanto, nada hay tnás educa-
mentos y en Lourdes se podría de- dor que el heroistno del sacrificio.
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Nolicias

OLIVARES
0 FrTI C 0

Grad ŭ l la vista gratis y estará todos
los meses, eldia 7 en casa D. Juan Ricart.

Calle Pi y Margall, 34. Vinaroz.

Anteojos garantizados
—Nuestro qUericlo arnigo y suscriptor
D. Pablo Bas ha sido jubilado por te-
ner la edad reglamentaria y por el in-
terés en el desempefio cle su cargo le
ha sido concedicla la pensión de 45 pe
setas sen3anales pol la importante en-
tidad Hilaturas Fabra y Coats, Torelló-
Barcelona.

Feticitamos al arnigo D. Pablo Bas y
le deseámos muchos afios para poder
disfrutar del premio merecido a su hon_
rada laboriosidad, asi como felicitamos
a la importante sociedad industrial que
sabe atender a sus empleados como es
debido. Entendiéndose con cristiana
cordialidad patronos y obreros se cum-
pliría la justicia y caridad y saldrían to-
dos ganando. Los ŭnicos que perderían
serian los vividores a quienes conviene
el desorden y la revolución.
—PIRELLI desde el 15 de junio al
de julio por cada cubierta que se com-
pre se regala una cámara.

Grandes descuentos iVéalo!
Casa ffertera

:=-Mcjorado: Se encuentra muy mejora-
do el hijo del guardia municipal Ma-
nuel Rodriguez, que sufria lesiones
producidas por una caida de bicicleta•
lo celebramos.

resultado de cierta camparia: Tene-
mos noticias de que la colonia escolar
de To •tosa que durante los pasados ve-
ranos permanecía en esta Ciudad, en
el presente irá a San Carlos de la Rápi-
ta.

No lo extrafíamus. Y en las columnas
de esta Revista consta la protesta que
hubimos de hacer contra el sectarismo
cerril que la emprendió contra el dig-
no profesorado de la colonia tortosina,
fiel cumplidor de sus deberes profesio-
nales.

Pueden estar satisfechos de su labor
en favor de Vinaroz.

Juian RIbera Piquer
ABOGADO

Castelar, 18.

—Operado: En la clínica del Dr. Arru-
ga de Barcelona ha sido ope •ado de
una doble catarata el S •. Registrador de
la P •opiedad de Villarreal D. Eladio
Ballester, quien se encuentra notable-
mente mejorado. Enhorabuena.

49&,79:. ffy/kIN

Baidosas Hidálicas
Gran Fábrica situada en la calle

AYGUALS DE EITZCO,	 20
Para encargos dirigirse a su propie-

,	 tario
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pedag ógiCa: B. C.» del pa-
s ido domingo publicd un extenso artí-
ctzio encomia•do la 'Obra pedagógica
d-1 culto y labOrioso maeStro nácional
de esta Ciudacl, nuestro buen amigo D.
josé Vilaplana Esbrí. Ilustrad el articu-
lo nrarios grabados ieprocluciendo infi-
nidad de ejemplares del ya famoso Mu-
seo de la e_cuelá del • Sr. Vilaplana.

Reciba con tal motivo nuestra felici-
ción.

—Cambio de domicilio. Francisco
Adeil Guillern, hijo pOlítico de .nuestro
amigo D. Mannel Gtzimerá Zaporta, nos
participa el traslado cle su doinicilio..cle

la calle cle Calabria, 86 a.'la de Tamarit,
159 pral.-Barcelona. Agraclecemos tal.
atención..

BIGICLETAS
—Si cleseais una biciCleta .buena en ca-
liclad y garantía adquirid • las incom-

parables y acreclitadas znarcas

libiNILNA • Y. • ARELI
&posición y venta calle íDozal, 69

VINIAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

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

Propietario: ' V. Izquierclo

—«ectos timbrados: Hasta el treinta de
noviembre próximo, y en el estanco
de la Sra. viuda de Dauff, pocirán pre-
sentarse al Canje los efectos timbrados
suprimidos po • la nueva Ley del Tim-

bre.

—Cuotas militares: Se ha fijado por to-
do el mes actual el plazo pa •a la admi-
sión cle cuotas militares para la reduc-

ción del servicio en filas.

Los ingresos se . harán en.la Delega-
ción de Hacienda acompañados del co-
rresponcliente certificaclo del recluta-
tniento..

—En la sección de artículos de o95 que
hav en la 'Droguería Esteller, se . encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,.
pe...ndientes, collares, espejos, flo•es

perfumeria, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio todos los géneros la Drogueda Es'
te_llet continda su sección de o(95.

---Struevo garage, La Comparifa de au-
tos 5Wediterráneo que presta servicio en-
tre esta y Castellón ha inaugurado uu,
garage muy espacioso frente a la plaza
de San F•ancisco.

pagar: El próximo dia quince ter-
mina el plazo paza pagar sin recargo la
Patente Nacional de Circulación de .Au-
tomóviles, por el segundo semestre der

atio actual.

AUTOMOVILISTAS

Del i 5 de junio al 1s de julio de 1932.

el garage giner Vorres venderá al mis-
mo precio cle una sola cubierta un jue-
go completo (cubierta y cámara) nacio-

nal eirelli lo que equivale a entregar

una cámara de aite completamente gratis

usados: Los jóvenes jaime y
Fernando Vizcarro han entre,gado mil
cuatrocientos sellos usados y varins es-
tampas . para las Misiones. Dios se lo

pague.

=daludo. Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a D..Vicente Sanz, cabo que fué
de la gurdia municipal, de paso hacia
un pueblo cercano a Granada donde
tiene un hijo sargento de la G. Civil.
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FABRICA de gaseosas y sifones de Vcia.

J. Talavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
closo y espurnoso FRUTAIL.

—4dicto: D. Bartolomé Bauza Sanso:
Oficial segunclo de la reserva naval„
escala de capi 4anes, ayudante militar de
Marina del Distrito de Vinaroz y capi-
tán de su puerto.

liago saber: que habiendo perdido su
Cartilla Naval n ŭmero 793, el inscripto
de este Trozo José Antonio Castell Pa-
ris, hijo de José Antonio y Teresa, na-
tural y vecino cle Pefiíscola, del reern-
plazo del año 1929, con el n ŭ rnero
del	 sorteo, incu ••e en responsabi-
lidad la persona que lo posea y no ha -

entrega del mismo.
Lo que se hace p ŭblico por

del presente, para general conocimien
to. Vinaroz 5 de Julio de 1932. Bartolo-
mé Bauza.

—SEGARRA-Vall de Ux6=rnarca re-
gistrada. El mejor calzado para caba-

l lero. Blanco 19`5o ptas. Color 18 ptas._

Sucursal en Vinaroz «Casa tot pa les do-
ines> de Éicardo Bellés Plá.- Elegancia
Duración. Economía. Precios de fábrica,

—Wejora en el servicio telegráfico. Ha
sido instalado en la Estación de Telé-
g •os de ésta localidad, un aparato tele-
f3nico para la transmisión y recepción
de telégramas por telefono urbano, al
domicilio ŭ oficinas de los abonados al
servicio telefónico, sin que por éste
servicio se tenga que abonar cuota ni
sobretasa, ni establecer depósito. Tanto
la transmilión como la recepción de te-
légramas*por tetéfono se hará por la
Estación telegráfica a 'aquellos abona
dos que expresamente lo soliciten, de-

biendo indicar el n ŭ mero de su telefono.
y hOras hábiles para el servicio.

‹;El se • vicio telegráfico es manopolip,
del Estado. Proteger los intereses de!,
Estado es defender los intereses pro-
pios».

Sociedad Franco-Espabola de A1ambres Ca-

bles. y Transportes. aéreos, - BILI1110

Especialidad en cables en para la p-sca.
Depósito general para a provincia cle:

Castellón

Joaquin Vidal - Costa y Bords, 24 - Viaare

—Aluevo establecimiento. Pr ximamen-
te se abrirá al pŭblico en Castellón un
tl u evo establecimiento tipográfico dota-
do de todos las adelantOs que exige el
arte moderno.

MIALF0 será el titulo de la naciente
indastria y al frente de sus talleres, fi-
gurará nuestro entrallable arnigo y
terráneo Seb•-, stin Albella. muy cono-
cido en esta población.

La iinprenta, papelería, objetos de
escritorio y modelación para A3:r unta-
mientos y toda clase de oficinas. será

su esfe • a comercial y tendrá el despa-
cho y talleres, en la ca ga n ŭ rnero 19$ de
la ca l le González Chermá.

Celebraremos que esta empresa se
vea coronada del mayor exito,

—911 upcial: El viernes, en la capilla de
zomunión de nuestra iglesia parroquial-
se unieron con los indisolubles lazos
del Santo Matrimonio el joven Agustin
Verdera y la S • ta. Francisca Esteller
Moya.

Bendijo la unión el Rdo. S •. Arci-
preste actuando de padrinos el joven e
inteligente médico D. Adolfo Cabades
Adell y su hermana Srta. Consue:ito.

TO	 SAN SEBASTIAN	 10 de Julio de 1952
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Nuestra enhorabuena a los nuevos es-
posos y respectivas •amilias extensiva
a los simpáticos padrinos. Hacemos vo-
tos por que la luna de miel de los nue-
vos consortes no tenga ocaso.

=6,1 9..f1ldecona tuvo lugar el pasado
jueves la •unión matrimonial del joven
Rafael Busutil Guarch con la Srta. Con-
suelito Chillida Sola, quienes salieron

viaje de •ovios hacia díversas capi-
les.

Nuestra mas cumplida enhorabuena
a los jósienes esposos extensiva a sus
respectivas y distinguidas familias.

aparejadol. Con gran brillantez
ha terminaclo en Barcelona la car•e•a

,de perito aparejaclor el joven Paco Mira
Bas, a quien hemos tenido el gnsto de
saluclar en esta. Sea enhorabuena,

—Salvador Miralles gileno. corredor da

IÌincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

gon a cuya aduana ha sido tras-
ladado recientemente, marchó el vier-
nes nuestro particular amigo y querido

su ŝcriptor D. Florencio González Araez•
Lleve feliz viaje y que se repitan con

frecuencia los ascensos en su brillante

carrera.

—Jufragios: El próximo miércoles, dia

113, se aplicarán las misas rezadas que

se celeb • en en la Parroquia por el alma

de dotia Adela Lluch de Bover conme-
morando elafio 3.° de su defunción. se

agradecerá la asistencia..

--12Wejorado: El nitio Danielin Delmás

se encuentra muy mejorado del grano
que sufre en el pié derecho. Celebra-

remos se restablezca p•onto.

=Zefuncián: Ell Reus falleció el pasa-

do sábado a muy avanzada eclad dotia

Carmen Cros Gaudi. natural de esta
Ciudad.

Reciba su desconsolada familia nues-
tro mas sentido pésame y nuestros lec-
tores no olviden en s•s oraciones el al-
ma de la finada q. e. p. d.
—Comida extraordinaria. Gracias a la
munificiencia de los Sres. D. josé Redó
y D. josé Mafias 1 quienes acompatiados
del Rvdo, D. Lino Redó visitaron el Co -
medor de los Pobres y el Asilo cle An-
cianos Desamparados. hoy habrá comi-
da extraordinaria pa •a los pobres de
dichos establecimientos.

Oue Dios aumente lacaridad. de los
aenerosos clonantes.

La Maestra Nacio-
nal dofia julia Ouerol ha fijado su resi-
dencia en la casa n ŭm. t8 dup. de la
plaza de San Antonio, residencia que
por nuestro conducto ofrece a toclas sus
amistades.
—2an y Catecismo. Como siernpre, hoy
domingo, la misa en el Convento a

8, despues catecismo. Por la tarde me-
rienda.

Cotecismo de 2arrogaia, a las once mi-
sa y despues de la misa hasta las doce.

novena y fiesta a la Tirgen dei

Carmen. Contin ŭa la novena; a las 7 mi-

sa y la función con exposición de S. D.
M. a las 6 y media de la tarde. 1 sába-
do fiesta de Tirgen del Carmen Misa
de comunión general a las 7. A las 9
inisa solemne. Por la tarde solemne fun-

ción con sermón y procesión y vestición
del Santo :Escapulario. eS anto jubileo.
Con las condiciones ordinarias se gana
el jubileo visitando la Iglesia Parroquial
desde las 12 del viernes a las 12 de la
noche del sábado.
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—11na s ŭplica toclos los devotos de la
Virgen. El Sumo Pontifice nos reco-

mienda la penitencia y oración. Los ca-

tólicos espaPoles necesitamos desagra-
viar al Serior. Oración y penitencia pa-

ra la paz v triunfo de la santa Iglesia.
Nos venclrá el auxilio del cielo po • me-
dio cle la Virgen pero hay que trabajar y
acompariar la oración y el sacrifício a
la acción. Aprovechemos todas las fes
tiviclacles de la Virgen. No hay duda
( j ue en ellas está nuesti a Maclre mas

propicia. Con este fin os propongo que
el trícluo anterior a la fiesta de la Vir-
gen del Carmen sea de oración y peni-
tencia. fflué hemos de hacer? 1.° Procu-
rar ayunar y dar lirnosna a los pobres en
en honor cle la Virgen. 2.° Po • la maria-
na asistamos a la misa primera a las scis

en punto en la cual se rezará el Janto
Rosario y clespués cle la misa •se hará
el Tia Crucis.

—Cunde gran entusiasmo ent •e los ele-
mentos de.de • echa de constituirse en
agrupación como en toclas las poblacio-
nes de Esparia pa •a la defensa de los
santos ideles que son la base del o•clen
social. Al frente de este sano movimien-
to de viril ciudadania figut-an las mas
prestigiosas personalidades conscientes
de sus deberes en los momentos actua-
les. Es tiempo de obrar. Hay que dejal-
neutralismos híb •idos. Hay que apoyar
toda iniciativa en favor de nobles idea-
les. Sin arrogancias ni temores pueriles,
con cligniclad y constancia auguramos el
mas granclioso éxito.

=Los mayorales de la histórica calle de
San Cristóbal honrarán a su santo Titu-
lar y Patrono, hoy to de julio, dia de su
fiesta con misa cantada y sermón por
el Sr. Arcipreste. Nuestro aplauso por
su fidelidad en conservar las tradicio-
nes gloriosas cle Vinaroz a los Sres. Ma-
yorales D. Nicolás Puchal. D. Victor
Pechoabierto, D. Sebastián Tosca, D.

Bautista Casanova, D. Sebastián Dome_

nech, D. Luis Valls j doria Ana Ayala

viuda cle Barceló. Felicidades y por mu-

chos afios.

—5Iniversaeio El próximo clomingo dia

17 se cumple el 4.° ario del fallecimien-

to de D. Antonio Sendra y por tal moti-

vo se aplicarán por su alma las misas

rezadas de esta cittdad y ot •as dos en

la Iglesia de los PP. del • C. de Ma •ia en

Tenerife. Se ruega a los S • es. lectores

apliquen dichos sufrágios por el finaclo

q. e. p. d,

—Ha sido bautizacia la niña Moclesta
Rosa hija de Julián Zaragoza y Modesta

Gui. La enhorabuena.

—E1 jueves contraje •on tnatrimonio los
jóvenes Bautista Carceller Miralles con
Cinta Casteils Reverter. Éclicidades,

—2osesión: Se ha posesionaclo en su
caro-o el nuevo administraclor de esta

Aduana nuestro buen a.migo D. José
Busutil Guarch a quien felicitamos.

—Oefunción: El jueves falleció a la edad
de 50 ario Q Dria. Genoveva Polo Giner,
viuda de D. Domingo Bovet-. E. P. D.
El entie • ro quetuvo luga • el clía.siguiente
viose estraordinariamente • concurrido.
A toda la familia de la finada.enviamos
nuestro pésame mas sentido al -mistno
tiempo que suplicamos a nuestros lec-
una oración en sufragio de su

Ha fallecido confortada con los san-
tos Sacramentos la Sra. Rita Orts Ca.-
tell de 70 arios de edad. A sus hijos y
demás familia nuestro sentido pésame
y encarecemos oraciones por su alma.
Mañana se celebrarán los funerales: sti-
plicamos la asistencia. Tambien ha fale-
cido Fran risco Serret Roda; de 30 arios
de edad. A sus padres y demás familia
les acompariamos en su dolor y suplica-
mos a lectores encomienclen su alma a
Dios (E. P. D.)

Yda. de Josí Soto-V1NAROZ



° • C1 42° ° Cle eM0+15

.Negociaci ones.

	

YAi9R11:_:.':...S	 •Stf)..	 .	 .
.,QUE.,

:.cITENTA
a2vista

tin rries

tres ril,eses .

seismeses

un ano

i101404100.j.É.!



ka91,5-	 •,::7-7.4;17-%''. 	

•

03~~~~	

41•;(7.'2",7~.

ESEILTH	 MAEUVIRBIA

110,1
,gi, 9

Š 11
" V.1
1.;)* 1
11

/ 5),',) 2
V ..;.;jn

1	 : ,
i W 1

1 :9

1.g
.•',.' Q,'

r119

ú

9

!SOI
:10

1g.

i9.7)

:IP

vo.

i
1,k1

diSbi

11

!9,1la! :491
I en. i

91
9v,

11/:
10
1).
'W
111
10,0

1wí/

Qa1..
gal
*
.19
i*
10
le. .,190,,. .

Elaboración esinerada en

toda clase de Piedra y Mártuol

ill
119,

1. .1

‹, .1,:,7_,-,..--...-,-.	 .,..-Z,, _,-,-..7.,._•_cs,...c>
•%:=7-.0",--;•	 ,.:-.0...-..3"

SIO10~1.11.4. 	

CASA ESPEC1AL EN 111
:, 1

ille PANTEONES Y-LAP1DASil11
 

1

En este tailer se construyó el mo- 1
119	

1

ill	

11,

1 w 1
10,1' numento erigido en esta ciudad a41
,9?
•e r ia memoria del excelentisimo señor
r,

lg osta yorras, rzo ispo de Talij11	 ,

.	

•	
11 i
wo

1 rr agona e hijo ilustre de Vinaroz 1.1,i f i *1
e, (

' 191	.(1
1,11	 19

191Ŝ :2s. 17~* rZEW''• •',"•-~•••••• 1---1.445

.z,,....,
.)1-;--,e9--,=:.--- zez.........._..............f1 %,J

nva
2: 70 1"-All, • 12-51W V3',

•

• Pi y Margall, 9

VINARO

' •	 ,
11	 11



,

211•7"

'11:Za•

1-"It ag 2111n	 L
r rmIAL

aijmp-191111911'1111t1 "

- 	
74C

• .^

AÑO XIX	 úniel'o 29 17 dehlio de 1932

Reclacción: Cesa Reetorial, Te1éforlo 88
Šdrainistreeión: Pi y Marsfail, 13

irnprienta: Castellar, 22

•.•

•

• Preeie de 121 suser peiáng
0 450 ptas, al rriel AROZ



Mién
drugamc
en Lourc
me en
pierto pc
Gruta,
Aparicioi
allí misn

en
de la na
la gracia,
ta ante
se sienta
festación
misericorc

Es coi
especlácu
ñana la

tres magn
Por las

el ir y ven
templos y
fieles: uno
confesonal
la sagrada
levándose

54,

s



iiño XIX	 Vinaroz 17 de Julio de 1932	 N ŭm. 29

1.4 t	 02__41 	 a a a 4-1 atlaiV 1	 tti 41 .1L 1111 ot,

Nuestra Peregrina ción a Lourdes
(Continuación)

	

rkliércoles, clía 15 de junio. Ma- 	 la santa misa en los altares de las
drugamos como s	 costumbre	 Capillas laterales. Asi discurren las

	

en Lourdes. Diríase que se duer-	 horas, durante las cuales se dis-
me en Lourdes con el corazón des- tribuyen millares de comuniones,

	

pierto por el deseo de visitar la 	 hasta las diez, hora en la cual
Grnta, zomulgar en ellugar de las cambia la decoración.

	

Apariciones cle la Virgen y asistir 	 En las Piscínas empiezan a ba-
allí mismo al santo sacrifio de la flarse los enfermos acompañanclo

	

Misa, en aquel magestuoso templo	 los rezos, pláticas, cántícos, depre-

	

de la naturaleza, santificado por	 caciones y sŭ plicas a la Virgen: en

	

la gracia, en donde el alma abros-	 las Iglesias del Rosario y de la In-
ta ante 'la grandeza	 de	 Dios maculacla se celebran solemnes

	

se sienta envuelte en la mani- 	 Pontificales en los cuales se des-

	

festación espléniida.de las divínas 	 pliega toda la majestad del culto
misericordias.	 que enciencl, en santos fervores

Es consolador y confortante el al pueblo que todo lo Ilena. Y esto
espectáculo que ofrecen pbr la ma- se repite todos los días. Y cada clía
ñana la esplanada, la Gruta y los crece el fervor cuanto mas se con-
tres magníficos templos. 	 templa y se siente añoranza cuan-

Por las esplanadas es contínuo do el peregrino vese obligado a.
el ir y venir de los peregrinos: . los separarse del Santuario. Oue es lo
templosy la Gruta están repletosde que nos sucedió a nosotros en
fieles: unos se arrodillan ante los esta mañana que declicanio.s a una
confesonarios, otros se acercan a visita, que por cierto fué muy agra-
la sagrada Mesa; los sacercloteš re- clable y más a ŭ n provechosa.
levándose continuamente celehran	 Me refiero a la visita •que hici-
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mos a la Iglesia Parroquial de
Lourdes. Es visita protocolaria pa-
ra el grupo de peregrinos vinaro -
censes. La Parroquiá es el hogar
del cristiano.

Y como el termómetro de la
vida de familia es el amo • al pro-
plo hogar asi acontece con el amor
a la Parroquia. Co:51no puede ser
buen hijo el que se separa del ho-
gar, si es lo mismo que separarse
del amo • de la familia? Asi ha he-
cho Dios las cosas y asi son inde-
penclientemente de nuestra volun-
tad. Seria caprichosa rebeldia no
mirarlas de esta manera. El espiri-
tu cristiano se caracteriza en e ver-
dadero felk.rés por la obediencia,
sumisión y amor a su Parroquia.
iCon qué alegria ibamos nosotros
a visitar la Iglesia Parroquial de
Lourdes! diriase que ibamos a ver
algo que nos recordaba lo nnestro,
evocador de santos recuerdos. .

Por el camin"o pasamos algu-
nas peripecias que amenizaron la
e.xcursión.

Quisimos aprovechar el tiempo
y la ocasión recorriendo algunas
calles del centro de Lourdeo y nos
desorientamos. Peros no hay mal
que para bien no venga, pues, n,os
sirvió para visitar de paso el gran-.
dioso Mercado de abastos y la fe-
ria de ganado lanar. Sin ernbar go
llovía y no puditnos libramos de un
fuertechaparrón que nos regalaron

las nubes, obligándonos aguarecer-
nos-bajo las marquesinas de los
edificios que hallábamos al paso..
Por fin entramos en la c.alle frente

a la Iglesia. Admiramos un gran
Crucifijo que se levanta en. la via

p ŭblica en el centro de la populosa
ciudad. Esto nos hizo recordar al-

uunos heehos estableciendo sin
querer comparaciones. Respirába-

MOS aires de libertad. Entramos en
el templo Parroquial. impresión
fué de agradable sorpresa. La fá-
brica es robusta, de etik ojival
moderdo, de tres nav .es y un ábsi-
de•magnitico. La construcción de
este grandio-so templo empezó .el
año 1875 siendo Párroco el Rdo.
Peyramole, el mismo que lo era en
el tiempo de las apariciones de la
Virgen a Bernardita. Fué abierto al
dulto en la fiesta de . 1a Natividad

de la V. irgen 8 de Septietnbre del
ario 1903. Está dedicado al Após-
tol San Pedro. La calle principal
mas .próxima al templo se denomi-
na de San Pedro, titular de la Pa-
rroquia y la plaza Ileva el non-ibre
del Peyramole,	 Cura Párroco.
Comprendiendo el ámbito del
presbiterio y ábside hay en
construcción una espaciosa Crip-
ta.

Bajamos pof la puerta del lado
del Evangelio y lo pritnero que lla-
mó nuestra atención fuéun sobet-
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bio mausoleo de marmol ernplaza-
do en l a parte principal cle la Crip-
ta. Nos acercamos y acinsirctmos
los artisticos bajos relieves y al
leer lasinscripciones y cledicato-
rias nos enteramos que era el se-
pulcro del Párroco Peyramale. El
tnomento fué de grande emcción.
Allí en el profunclo silencio de la
mansión de la muerte vacían los
restos de un hombre célebre en la
historía de las Apariciones de la
Virgen en la Gruta de Lourdes. La
historia nos ha transmiticio la figu-
ra física y el retrato moral de aquel
gtande hombre cuyos restos ence-
rrados en el sepulcro teníamos an-
te nosotros. «Era, dice un historia-
dor, testigo presencial, .1. B. Estra-
da„ era el R. Peyramale un hombre
cle elevada estatura., mirada impo-
nente y rost ro severo. Era el mon-
tafiés con su naturaleza algo áspe-
ra; aunque suavizada y corregida
por la educación, por el trato del
mundo v sobre 'todo por la gracia.
Hablaba poco y con frialdad y no
era sitnpático a pritnera vista. Em-
pero había en él dos hombres, uno
muy rudo y otro muy bueno, sen-
cillo y digno. El segundo hacía ol-
vidar al prítnero. Pasados algunos
momentos en su compañía, rom-
piase el hielo y no se sabia qué ad-
mirar mas: si las cualidades de su
genio original y lleno de recursos
o la generosidad natural.de suco-

razón. bello y lo bueno le en-
tusiasmaba, todo lo demáS, lo feo,
lo falso y lo mezquiuo inspirában-
le repugnancia, le arectabahasta el
punto de crispar su rostro. Sacer-
dote ante todo y sternpre, nunca
perdia la ocasión de pronunciar la
frase que edifica o darel consejo que
ilumina. Escuchábanle con respe-
to, experimentábase entonces Li 11

irresistible atracción y no se le de-
jaba sin ver su amigo.» De este Pá-
rroco decía graciosamente y son-
rriendo Bernardita: «aunque sea
bueno tne infunde mas miedo que
un gendarme.»

Antes de abandonar la Cripta
nos fijamos que habia otros sepul-
cros además del de el Párroco Pey-
ramale. Lo cual quiere decir, que
en Francia se hacen enterramien-___
tos dentro de las Iglesias. En años
anteriores vieron nuestros pe- regri-
nos introducir los cadáveres en la
Iglesia y celebrarse la misa • canta-
da . propia clel acto del entierro, así
como en otras ocasiOnes hemos
vlsto acompañar el cadáver hasta
el cementerio rezando por las ca-
lies los_acoinpañantes el santo Ro-
sario. Esto en Francia.

Este día fué de visitas. Estuvi-
mos en el Hospital do Nuestra
ñora de los DolOres. De la gran-
diosidad de este santo estableci-
miento baste decir que en la tarde
que lo visitamos nos informaron
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allí mismo que habia mas de mil
eiscientos enfermos hospitaliza-

dos. Y por fin visitamos la exposi-
ción de antiguedades romanas y
vistas deLourdes del tiempo de las

410,ué son?—Son asociacio-
nes formadas por personas consa-
gradas al se •vicio de Dios y del
prójimo. Todos los •eligiosos tie-
nen un fin com ŭ n: la santificación
del individuo; y cada Congrega-
ción tiene• una forma particular de
emplear su actividad en bien del
prójimo. Estas formas son tan va-
riadas como las necesidades de la
vida social. Unos se dedican a la
enserianza, ot •os al cuidado de los
enfermos, de los ancianos pobres,
de los locos; otros, a las misiones
en paises no civilizados, etc. Los
Institutos religiosos ayudan a la
Iglesia católica como hijas suyas
que son a hacer bien a todos los
hombres conduciéndolos por el ca-
mino de la verdad para que consi-
gan la felicidad eterna, empleando
para ello los medios de apostolado
practicados por Jesucristo: la pre-
dicac* ión del Evangelio y el ejerci-
cio de las obras de misericordia.

Fijate bien.—Los religio-
sos (vulgarmente llamados frailes
y monjas) han dejado su família,

Apari ;iones.
Pero esto merece capitulo

aparte. Hasta el próximo n ŭ mero
si Dios quiere.

(Continuará.)

sus bienes y comodidades para
emplear toda su vída en hacer bien
a los hombres. Para ellos no hay
fronteras, ni razas, ní difereneia de
climas, de idiomas y de costum-
bres, todo esto constituye difi-
cultades enormes pa •a un comer-
ciante. por e• ernplo, pero para el
misionero no hay dificultades que

' valgan; él pasa por ehcima de todo
cuando se trata del bien de las al-
mas.

Fijate, lector; mírar esa religio-
sa que pasa- los dias, los arios y to-
da su vida curando la miseria de
los enfermos en un hospital, o
dando de los ancianitos desvalidos,
o educando y dignificando a jóve-
nes perdídas y desgraciadas; con-
templa a . ese otro religioso que"gas-
ta sus fuerzas enseriando toda su
vida a los niños pobres, o aten.
diendo a los infelices dementes en
un manicomio, o civilizando a los
infortunados salvajes; mira a ese
misionero anónimo, lejos de su pa-
tría, ignorado de todos, sin más
testigos que Díos, sacrificándose

Los Institutos religiosos
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por sus hermanos hasta agetarse caridad en los hospitales, en los
y perecer con muerte cruel. Repa- manicomios, en las leprosetías?
ra en ese otro que cuida de los le- I;I ónde están las obras de caridad
prosos, pasando su vida en medio fundadas por ellos?Son unos char-
de la podredumbre, hasta que con- latanes que embaucan miserable-
tagiado por el mal, sucumbe al fin mente con promesas halagadons
víctima de Sli arclientey desintere- a los sencillos e ignorantes.
sado amor al prójimo, 	 ves cómo medran los tales a costa

Considera, además, que así co- de los obreros? Ellos van mejoran-
mo éstos hay otros miles y miles do su situación mientras los po-
de religiosos de ambos sexos en bres y necesitados van de mal en
las cinco partes del mundo que se en peor.
sacrifican continuamente sin espe-	 Desengáñate; los que van con-
rar recompensa humana; cada cual tra Díos, contra la Iglesia y con-
en su puesto trabaja oculto, calla-	 tra los religíosos. van contra el
do, ignorado, sin inás preocupa- pueblo, porque van contra el bien,
ció:Ì que hacer el bien. Dime,	 y lo opuesto al bien siempre será
tos hotuhres y estas mujeres son malo.
enemigos de la sociedad? ciNo son	 Los religlosos perse-
elios los verdaderos amigos del guidos.—Los religiosos, esos
pueblo, del pobre, del necesitado?	 hombres y esas mujeres que han

Driscaarra ure poco.—Ahí hecho y siguen haciendotanto bien
está la historia para recordar los al pueblo, son safiudamente persi-
beneficios hechos por las Ordenes guidos en a.lgunas naciones; en
Religiosas a la sociedad en las cambio los que tratan de turbar la
ciencias, en las artes, en la agricul- 	 paz de los pueblos, los libertinos,
tura y en' la civilizaci6n; ahí están los revolucionarios, los propagado-
las escueleS; los hospitales, las mil res del mal. gozan de plena liber-
y mil casas de beneficencia como tad. Como se ve claramente, eso
otros tantos monumentos levanta- es cambiar el orden de las cosas,
dos por la carídad de los religio- eso es el mundo al revés Hoy se
sos. Todos los hombres algo ilus- quiere llamar bien al mal y mal al
trados reconocen esta realidad. bien. esto razonable? esto
aué han hecho en bien de los justo? Pero todo se esplica. eQué
pares esos que se llaman reden- pasaria si los ladrones y los crimi-

tores del pueblo? tICuantos años nales gobernaran, por ejemplo en
han servído gratuitamente y por Espoña? Que meterísn en la cárcel
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a los guardias civiles y clemás a-

uentes de la autoridad. Pues man-
t'D

dan los , enernigos de Jesueristo,
persiguen a los religiosos preci>a-
mente po • que predican su doctrina
y practican las virtudes que ense-
rió Jesucristo. Ese, y no otro, es el
motivo por el cual se persigue tan.
to a los religiosos, pe •o ibendita
persecución que les ha de mere-

cer el reino de los cielos y biena-
venturados los que así padecen!..

Tambien son rnuy
arroados.---Es verdad ,que
los religiosos son perseguidos por
los malos, pero también son
apreciados por la Iglesia y po • los
buenos, pues ullos constituyen la
parte selecta, la perfección de la
sociedad c • istiana. Los Papas se
interesan por la conservación y la
propagación de los Institutos reli-
giosos; en ellos confia para Ilevar
a cabo misioues delicadas y difici-

	 tae.

Nolicias	 ••01-Y

OLIVARES
0 1:1) -T I C 0

la vista gratis y estará todos

los meses, el clia 7 en easa	 juan Ricart.
Calle Pi y Margall, 14, Vinaroz,

Anteojos garantizados
—ffleraneantes: Para pasar el verano en

les en la p • opagación de la fe.
Los buenos cristianos aprecian

también en lo que valen los religio-

sós, pues a e/los corifian la educa-
ción de sus hijoly siempre les ma-

nifiestan estimación y e/ respeto

que les merecen, ayudándo/es se-

gŭ n sus medios. Todos podeis y
bebéisdeipedir a Diosque lásbendi-

ga en sus empresas y los asista en

todas 8148 necesidades, que haya
vocaciones religiosas y que se con-

serven y perseveren firmes en los

momentos de prueba.
Los Institutos Re/igiosos viviran

como /a Iglesia. cle ta cua/ Son hi-
jos, perse guidos por los ma/os y
benclecidos y amados por /os bue-
nos. Siendo Dios su protección no

hay que temer por su vida, pe •o si
que hay que coppadecer a sus per-
siguidores por /a muerte desgracia-
da que les espera.

esta, llegaron el pasado 'sábado 'proce-

dentes de Barcelona la Srta. Dolores
O'Callaghan, hermana del notario nues-
tro amigo D. Juan, con su 1:sobrino Ra-
món, la Srta. Agustina Llonart y su so-
brina Srta. Concepción Redó. Sean bien
venidos.

—5VIejorada cle su enfermedad pudo
abandonat la cama D. Consuelo Caba.
ller, viuda de Miralles. Lo celebramoS.

=..Ca maestra aius: La joven maest•a

Dfia. Maria Dolores Rius, se encuentra
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en esta con su seriora madre para pasar
,-ntre nosotros . las presentes vacacio-

s. Bien venidas.

—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-
fificiales, perfurnería, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio tocios los géneros la Droguería Es-
tellet continúa su sección de o95.

=---.0resunto demente: Ha -sido recluiclo.e
el Hospital provincial como p•esunto
demente Vicente Vives de esta.

—eVaclamentada: Ha sido extrernaun-
ciada la anciana Dfia. Eva Capuz tia de
nuestro arnigo D. Obdulio Balanzá. La-
cemos votos por su restablecimiento.

--,-S5ruevo domicilío: Los jóvenes esposos
D. Obdulio Balanzá y Dria. María Lour-
des Fabregas han ofrecido a sus amista-

des su nueva •esidencia, frente a la es-
tatua del Arzobispo Costa y Borrás.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,

rnotores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titud, esmero y economía el inteligente

mecá.nico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario di •ector de

los antiguos y acreditados TALLERES

SENDRA.

—eSorteo: El pasado domingo fué sortea-
do el magnífico reloj de pared con que

la afamada .91ateria 9reixas de Reus

obsequia cada ario a su numerosa clien-

tela.
Resultó premiado el n Ŭmero 1.670

que . poseia D. Tomás Mancisidor de
Aquino, querido amigo nuest •o,a quien

con tal motivo felicitamos.

—0e cBenasal a donde fué acomparian.
do a su sobrino Raquel Selma, ha re-
gresado el Rdo. D. José Antoli, Pbro.
Bien benido,

—9Vecrológica. En Mallorca ha muerto
santamente ,e1 sabio Padre Dominico
.Fray Tomás Larrumbe de cuya elocuen-
cia fuimos testigos cuando el ario pasa -
do predicó en nuestra arciprestal ei
septenario de los dolores.

Dios haya acogido en su seno a tan
ejemplar religioso. E. P. D.

—Salvador IVIiralles 9deno. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

Congregación de María Inmacula-
da y San Luis Gonzaga celebrará esta
malana a las once y media junta
general.

El próximo domingo celebrará igual-
mente la misa de .comunión y plática
regla mentarias.

Se encarece puntual sisten cia.

BI.CICLETAS
—Si cleseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantía adquirid las incom.

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
6xposición y venta calle Zozal, 69

VI NAROZ
VENITAS AL CONTADO Y A PLAZOS

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

Propietario:	 V. Izquierclo
—Wespido; La simpática serioríta Anto-
nia Espi Pérez que regresó el lunes a
Barcelona después de permanecer en
esta durante las pasadas fiestas, nos su-
plicó la despidarnos de las numerosas
amistades con que el l a y su distinguida
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familia cuentan en es'a ciudad, cortesia
que por falta material de tiempo no pu-
do cumpli • personalmente.

Cuplimos gustosos tan grato encargo
y la deseamos feliz viaje.

--cPacanie: La Gaceta anuncia la vacan-
te para su proVisión-de la plaza de ins-
pector municipal veterinario de esta
ciudad, :con el sueldo anual de mil
ochocientas pesetas.

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
(Superheterodinos) «LAFAYETTEx›.

—51 5érica, regresó acompafiada de su
Sr. tio D. Elías Ferrás, la joven seriorita
Pepita Ortí, hija del jefe de Telégrafos
de aquella población r.uestro amigo D.

Carlos. Feliz viaje.

En Barcelona dió a luz fe-
lizmente un bermoso nifio la joven es-

posa de nuest •o buen amigo D. Juan
Bta. Giner Ruiz. Enhorabuena a los di-
chosos padres, abnelos y familia del

recien nacido.
Juan Ribera Piquer

ABOGADO
Castelar, r 8.

=51 Asturias, marchó la seriora esposa
del competente director de la acadernia
municipal de m ŭsica D. Tomás Manci-
sidor de Aquino. Lleve feliz viaje.

---511atricula de honor: Al estudioso jo-
ven Ramón O b Callaghan, hijo del nota
rio de Barceiona nuestro amigo I), Juan
le ha sido concedicla en recientes exá-
menes de . Bachillerato una matricula de
honor. Enhorabuena.

=Oemente fallecido: En el hospital pro

ha fallecido el demente Sebas-

tián Beltrán Farrón de esta ciudad.
R. P. A.

Sociedad Franco-Espaiiola de Alambres, Ca-

bles y Transportes alreos - ,BILBAO

Especialidad en cables en pa •a la pesca

Depósito general para a p •ovincia de

Castellón

Joaquin Vidal - Costa y Bords, 24 - Yinaroz

BANDO
Don Antonio Torres

de de esta Ciudad.
Hago saber: Que de conformidad con

lo que dispone el •rt. 9. 0 del	 Decreto

de 26 de Enero	 y del 24 de

Mtyo ŭltimos, quedan expuestas al p ŭ -

blico desde el clía 16 al 30 del cor•iente
mes en la Casa Capitular las listas pro-
visionales electorales por cada sección,
durante cuyo plazo se podrá reclamar
contra cualquier error cle las mismas,
presentando las reclarnaciones con los
justificantes oportunos al S •. Secretario
de este Ayuntamiento las que una vez
informadas por dicho funcionario se re-
mitirán a la Superioridad para su reso-
iución.

Lo que se hace p ŭblico para general
conocimiento.

Vina •oz 14 de Julio de 1932.
Antonio Torres.

—EI pasado mes quedó inaugurada en
esta otra fábrica de hielo, junto a la
plaza de toros, p'ropiedad de D.L. Villó.
Tiene depósíto en la calle del Socorro.

—En el comercio de tejidos de D. Ma.

nuel Arseguet se entregará una pieza
grano de oro, regalb del mes de Mayo,
a quien p •esente el n ŭ mero 16488 y un
juego de carna al n ŭmero 23080 del mes
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de Junio. El obsequio de Julio es una
bánova de seda.

Baldosas llidrúlicas
Grall Fábrica situada en la ealle

D

AYGUALS DE YZGOI 	 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAijOill GAB(IS BOBBAS

—9!ensionado: El joven e ilustrado es-
tudiante de farmacia Ramón Cid López
que mereció ser pensionado por la
Excma. Diputación de Barcelona para
realizar un viaje de ampliación de es-
tudios por varias capitales ektranjeras
ha iniciado su excursión científica.

No dudamo Q que tan estudioso joven
verá coconados con el éxito -sus traba-
jos.

pagar: Ha sido prorrogado hasta el
dla veinte de los cOrrientes el plazo pa-
ra pagar sin •eca •go el Reparto de
Utilidades.

—eSe necesitan dos aprendizas moclistase
Castelar 28-2.°

—Cortesia.E1 Teniente de Infanteria D.
Jaime Buj ha tenido la atención . que
agradecemos de participarnos el ttasla-
do de su domicilio a Valencia (G. V. de
de Germanías 29 2.°.

Igualmente nuestro buen amigo D.

Manuel Pérez clel Arco a la calle de
Éternando VI, 13, de Madrid.

Muchas gracias por tal deferencia,

—Para trajes baño setiora, caballero y
atbo'inoces y carnisas verano malla

y popelin de caballero en casa «Tot pa
ies dones). Salmerón 30.

=Contra la pornografia. Por la brigada
de espectáculos de Valencia y en su vi-
sita a varios kioscos fueron recogidas

544 novelas pornográficas,
De una visita parecida tienen mucha

falta los kioscos de Vinaroz. Quien de-
cidiera llevarla a cabo haria no poco en
favor de la moral p ŭblica.

Guerra a la inmoralidad, peste de los
pueblos.

—«Artiach» Galleta de fino paladar las
encontrareis en la Droguería Esteller•

—Sktisa en eVanRoque: Desde el pasado
domingo se dice en los dias feStivos la
santa Misa en la capilla de San Ruque
para comodidad de cuantos. ocupan los
chalets de aquella bar •iada. La misa se
dice a las 9.

—51scenso. Nuestro buen amigo D. Da-
niel Saez Castro, alferez de Infanteria
ha sido ascendido a teniente y traslada-
do Barcelona e'n donde fijará su resi-
dencia con su familia. Sea enhorabuena

—2)ispongo de 8o sillas maderaNcurvar
da, 5 mesas tapete verde; 2 veladores
centro 72 ctms. diam,, 17 veladores de
54 ctms. diarn., i mostrador, una má-
quina tragaperras, i molinete café, 2 es-
pejos• con marco de I4O x i. Todo pro-
pio para Café, cederé con muy buenas
condiciones.

Para informes, dirigirse a TOSCA
Pi y Margall, 17
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=--ganga: Se venden ventajosamente: 7
tablones de madera, usados, de 4 m. y
22x7.= un banco, rnuela y diferentes
herrarnientas para carpitAero.—un ca-
rro cle labranza.—dos aparejos diferen-
ciales.—una cocina económica.—dos ca-
rretones de mano para transportat . pe-

sos gruesos.=una caldera de cob • e cle

200 litros cle cabida.—varios balaustres
para balcón. -2 trapilladores para agua.
—clos lingotes de metal , blanco I. C. E.
—varias tixas. de bronce fosforoso.—

3 válvulas clesagere de balsas de So mm.
paso. —va rias bugías para motor.=una
caja pequefia para . guardar joyas.—una
máquina para romper almendra..barri-
tas de aluminio,para soldar.--grillones
de 40 a 6o mm. agujero.—un flotante de
W. torni!lo tamburente piano.
=pornos cle metal para camas y escale-
ra.=diferentes Ilaves cigüeia, cerraclas

y crictue.=troncos,.fallenas y cerrajas.
—poleas de •hie • ro y madera.—crisoles
para fundir bronce. –embarraclos pa•a
transmisiones.=clos carretas cle trozos
refractarios.—volanteS de diferentes ta
mafios y diversidacl de ŭ ti:es. Pueclen
verse los dias laborables.cle ro á 12 en
la c. clel Puente n.° 73.

—Accidente: El pasado domingo al en-
trar en su casa de campo la esposa del
sastre D. José M. a Caudet cayose al sue-
lo produciendose una fuerte herida en
el labio superior. Celebraremos su rápi-
da curación.

—eSan valente: Hoy se celebra en nues-
tra Parroquia la fiesta al glorioso Mar-
tir San Valente con misa mayor, sermán
y procesión pOr la tarde, al altar del
Santo cuyo sagrado ruerpo estará todo

el día expuesto a la veneración de los

=ffluereis tefiir bien los monederos y
zapatos, comprad el Tinte que vende la
droguería Esteller.

—2antizo: Hoy será bautizaclo solem-
nemente en la parroquia el hermoso
niño que dió felizmente a luz el pasado
sábado dofia Dolores Sabater, esposa

cle D. Domingo Ouerol.
Será apadrinaclo por sus tios Srta.

Francisca Valls y Manuel Sabater, im-
poniéndosele el nombre cle Domingo.
Reciban la familia toda del uuevo c.is-
tiano, nuestra mas • cordial enhora-

buena.

—0e .96denas (Teruel) y para veranear
en esta Ileg6 la joven e ilustrada maes-
tra nacional Srta, dofia Manuela García
Orts. Sea bien venida.

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colores y reproduccio-

nes. ' Elegancia, prontitud y pe • fecto pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-
mía en los encargos:

—eYobre la ..Cey del Vimbre: Hemos visto

el resumen que de la nueva Ièy clel
Timbre ha pu hlicado el inspector técni-
nico, nnestro amigo D. Diego Manzano
Jado. En dicha obrita se contienen mul-
tilud de preceptos ordenados de
modo sencillo y práctico, de gran
utilidad todos ellos para el comercio en
todas sus ramificaciones. Se vende en
las librerías al .precio de una peseta.

fierrerias (To • tosa) falleció el vier-
nes el acreditaclo comerciante de aque-
11a plaza, exdiputado y exconcejal
nuestro amigo D. Manuel CamOs Juan.

Con tan triste motivo se trasladaron
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• la ciudad ciel Ebro, entre .otros, los
hermanos del finaclo D. Juan y doria
Dolores con D. Juan Falcó y D. Abelar-
do Fo•és.

A toda la distinguida familia del fina-
do enviamos nuestro mas profundo pé-
ame y suplicamos a . nuestros lectores

una oración por su alma q. e. p.

FABRICA de gaseosas y sifones cle Vcia.
j. Talavera Gili. Sto. Tomás,	 Deli-
closo y espumoso FRUTAIL,

Se 'encuentra enferma en
,esta la Sra. espOsa de D. José Fábregas,
madre politica de D. Obdulio Balanzá.
Asensí y la Hermana Teresa, Coadjuto-
ra de las Siervas de Jes ŭs ha debido ser
operacla estos días, Celebraremos mu-
cho la pronta curaci n de ambas.

—Slutos Wediterráneo. Para mayor co-
modidad del p ŭblico esta Cia. inauguró
ayer ot •o servicio de autos entre Cas--
tellón y Vinaroz saliendo cle ambos si-
tios un coche a las de la mariana, de
modo que hoy tiene la Mediterráneo un
auto de Castellón a Vinaroz a las 7, a
las ii ya las 15 . 30 y de Vinaroza Cas-
tellón otro coche a idénticas horas. Se-
guramente el p ŭblico agradecerá esta
comodidad utilizando el se•vicio.

D. Juan Carsi con su Sra. esposa se

encuentran en Ba •celona. El Farmacéu-

tico de Las Palmas, con su familia, sa-

lió pa • a varias capitales de Esparia an-
tes de volver a su residencia. Marchó
también el Rdo. D. Vicente Cifre cape-
llán que fué del Asilo de esta, a More

de Eb •o los Sres. padles del Rdo. D.
julio Sevillano y la Sra. Vicenta Colom
y a Valencia el hijo de cloria Pilar Re-

dó.

—Se encuentran veraneando en •us res-
pectiVos chalets las familias de don Pe-
dro Marti, don Sebastián Juan, don Ma-
teo Cano, don Pascual Ibáriez, Rdo. don
juan B. Juan • Banísco, don Antonio Se-
rret, don José Vilaplana, clon Felipe Fe-
rrer, don Ramón Comes, don Rodrigo
Guar, don Juan Artola, don Angel

Roca. don .Antonio Franco, doria
Tanita y cloria Roquelia Esteller, don
Alanuel Beltran, los Sles. de Calatayud
Castillo y los de Morales Belda.

fiesta de la Tirgen del Carmen Con
extraordinaria asistencia,, numerosisi-
roas comuniones y con un final de no•
vena solemnísimo sobre toda pondera-
ción se ha celebrado en nuestra Arci-
prestal la simpática fiesta popular de la
Vi •gen dei Carmen. Verdade•amente
se ve en estas grandes solernnidades cle
la Viegen fa devoción h rvorosa que
tienen a la Virgen los fieles vinarocen-
ses. Es in ŭ til todo el emperio de tocios
los demonios juntos para hacer dismi -
nuir en un ápice el amor de los fieles
hijos de Vinaroz a su Madre la Virgen
Santísima, antes al contrario se aumen-
ta y acrecienta cada dia mas. La Vir-
gen Madre. de Misericorclia nos salvará
a todos y hará por fin que vuelvan a su
regazo maternal sus hijos extraviados.
iOh! si conocieran cuan dulce es el
amor de Maria y cuanta felicidad hay

en amarla.

=Teladas recteativas. Hoy empieza en.
el jardin del CirculdCatólico la prime-
ra de las veladas recreativas que se pro-
pone dar este verano la Congregación
Mariana de jóvenes luises de esta ciu-
dad en obsequio a sus protectores y so.
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elos ce1 Círculo. La Oirectiva de la Con-

gregación nos encarga hagamos
las protectoras de • la Congregación

tenclrán reservados en . la taquilla los
pases de entrada, rogáncloles les dispen-
se n cle avisat-les a domicilio, por la pre-
mura del tiempo ya que los ratos libres
de csta semana han tenido que clecli-
ea • los a los ensayos y a la Preparación
del escenario y jarclin lo cual estará he
eho una preciosiclad. El programa de
la velacla es el siguiente:

1. ° wiscurso de presentación por el
Presiclente José Redó.

Optimismo, discurso por el Vice
Presidente José Llatser.

3 0.
kanión Guarclino.

4. 0 Proyección cie películas.
5.° Zerecho de	 si1o, clrama.
6.°	 Proyección de película.s.
7. 0 Fiaego de prendas, sainete.

.Auguramos un exitazo como siernpre.

—2an y eatecismo. A las 8 misa en el
ronvento, despues catecismo y por la
tarde merienda.

Catecismo en la 2arroquia a las JI

misa y clespués catecismo.

--El martes la Conferencia de señoras
de San Vicente cle Paul celebrará a
7 misa de comunión general y a las 6 cle
1a tarde junta general por ser la fiesta
cle Sll Santo Titular. Encarecemos la
asistencia por el bien de los pobres.

—Trecios: Algarroba a 2`50. cebada (de
pata) 3`25, de (trillaclora) 3 . 50, trigo 7`60,
aceite 17, arbejones 6`so y maiz 6 ptas,

—Befunción: El dia z8 del pasado Junio
falleció en Estaclos Uniclos el Rdo. D.
Ascensio Seg-arra Pbro. a los 45 años de
edad, init y conocido aquí por haber es-
tado en las oficinas de la Zona militar.

Nuestro pésame a su anciana madre y
encarecemos una oración por el alma

del fína ,-'o q. e. p.

=8uperiora general:• El sábado partió cle

esta para Alcanar la Rdma. N1. General
cle las Herrnmas de la COnsolación,
acompafiada su secretaria. Los po-
bres del Comeclor y enfern-los de Hos-

•-•pital fueron obsequiados po r dicha

Rdma 1\lacire. Feliz yiaje.

de Barcelona Tadeo Ba-

nasco con su familia; de Madrid el co-

ronei de E. M. D. Ricardo Guerrero, cle
Cartagena con un mes de permiso el

A clministrador deaquel l a aduana •Fco.

F,steban con su distinguicla familia, cle

Tarragona Dña, Cristina Lillo de Del-
más y cle Castellón la familia del coman-

dante D Enrique Parclo; de Muro de
Bellos el maestro nacional D. Franeiseo

AvilaFerrerconsu familia.Bienvenidos.

gjarcelona regresó clespues cle pa-
sar con sus sefiotes pacires las pasaclas

fiestas el jo yen Miguel Giner Torres,
hijo de nuestro amigo el cartero jubila-
do D. Bautista. Feliz viaje.

=E1 pasado martes falleció habiendo
recibido los santos SacramentOs el Rdo,
D. Ramón Fet-ré, sienclo traslaciado su
caclaver a su pueblo na'al donde reci-
bió cristiana sepultura. Suplicamos una
oración por el finado. (e. p. d.)

--EI jueves por la tarde empieza. en el
Asilo la novena a Sta. Marta
—Han sido bautizados José Miralles
Buch hijo cle Bta. v Josefa; Miguel Mi-
ralles Sie • ra hijo -de Antonio y Vicen •
ta. La enhorabuena. Falleció Vicente
Endré Arnau cie un mes y.Ranión One-
rol 13alacla de 77 afios, (R. I. P.)

AbIla

finp. Vda. de José Soto.VINAROZ

61 niño sin catecismo, poesía ;)or
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Nuestra Peregrinación a Lourdes
(Continuación)

Nuestra Peregrinación coinci-
dió en Lourdes con la Peregri-
nación Nacional Belga de Prin-
ternps, la de Holanda de Limbourg,
la estival de Italia, organizada por
el Comité Meridional de San Mar-
cos de Roma y la de Mónaco.

La peregrinación de Bélgica ce-
lebraba las Bodas de oro de sus vi-

" sítas a Lourdes. Con este motívo
era extraorclinario el n ŭ mero de
peregrinos y su entusiasmo. La
formaban mas de eineo míi pere-
grinos y • quirVientos treinta y cinco
enferrnos que fueron conducidos
en el viajeç en esplendiclos coches-
•hospital. Entre los Doctores Mé-
dicos de la peregrinación se halla-
ba el célebre Profesor Lebr ŭn de
la Uníversidad de Gante. El equi-
po de branc:diers estaba dirijido
por el célebre jurisconsulto
Liebat y las celosas enfermeras es-

.; taban a las órdenes de Mme. de
Aunevore. Dirijia la peregrinación
el famoso catedrático de la Uni-nb 150-iAg

versidad de Lovaina Mr. Tierry.
El caracter de la peregrinación

belga era eminentemente obrero.
Sabido es que Bélgica es la nación
que proporcionalmente tiene mas
obreics que ninguna otra y en
donde la familia obrera vive con
mas bienestar y paz gracias a la
organización católica en corpora-
ciones profesionales.

Buena lección para los obreros.
En la práctica ptteden ver la in-
fluencia saludable y salvadora de
las doctrinas de la Iglesia que son
las doctrinas de Jesucristo su di-
vino Fundador. Compárese el es-
tado floreciente de Bélgica con el
intierno comunista ruso.

Los cinco mil peregrinos bel-
gas estaban agrupados al rededor
de sus veinticuatro banderasy ca-
torce estandartes que ondeaban at
viento acariciados por el sol es-
plendoroso que lucía en la tarde
en que formaban el cortejo cle la
grandiosa procesión eucarística.
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Aquellas banderas y estandartes
ostentaban los blasones de los cli-
ferentes oficios y profesiones de
los hijos del trabajo.

Todos los años cada Corpora-
ción obrera paga el viaje de pere-
o-rinos a sus socios corriendo tan
solo a cargo de estos su ma
ción en los dias de su permanen-
cia en Lourdes, que no son pocos,
pues, cuando nosot •os llegamos ya
estaban los belgas y cuando sali-
mos aun les dejamos allí.

Ordinariamente están en Lou -
des de ocho a diez dias.

Esto esplica que cada ario sal-
gan varias peregrinaciones de Bél-
gica a Lourdes y que estas sean
tan numerosas. Por esta misma ra-
zón el elemento joven es el domi-
nante en las peregrinaciones bel-
gas. De aquí que sus funciones,
sus cantos, todos sus actos, en una
palabra, ofrezcan un colorido y un
entusiasmo de juventud que en-
canta.

Eatre los obreros figuraba un
grupo muy numeroso de mineros
de Limburgo. Llamaba la atención
por sus trajes azules, sus rojos pa-
riuelos y sus cascos de acero. son
los mismoss tipos formados por .el
duro trabajo de las minas, de las
esculturas de IVIennier. La proce-
sión del Santísimo en la que figu-
raban los cinco mil peregrinos bel-
gas•a los cualeS iban unidos va-

• ios t-niles de 'peregrinos, holande-
ses, italianos y de Mónazo, era un

espectáculo majestuoso y sublime.
Era sobre todo etnocionante

ver entre aquellos tniles de obreros

h los minetos belgas clancio la
guardia dehonor a Ci isto. Rey Sa-
cramentadoHlevando en sus ma -
nos cada un o la lámpara encendi-
da con que escudririan la honditra

de	 minas...
- Cuan engañados viven algunos
infelices de por aqui a quienes se
les hace c • eer que va a desapare-
cer del mundo la fe. ^Por el contra-
rio esta rnas pujante y esplen-
dorosa en estos tiempos, que sison
de lucha, son tambien de triunfos
y de victorias.

Sin darnos cuenta hemos de-
dicado esta parte de la reserie a la
peregrinación belga. Y no nos
arrepentimos de ello, antes al con-
trario, si no lo hubiéran-ros hecho,
consideraríamos la ornisión como
una ingratitud. Jamás olvidaremos
las muestras de simpatia y caririo
que recibiiiios los esparioles de
parte de todos los extranjeros en
Lourdes, distinguiéndose po.r su
especial afecto los belgas. iCuánto
.se interesaban por nuestra Esparia!
Nos cornpadecian como hermanos
y nos decian que rogaban mucho
pOr nosotros. Las señoras se echa-
ban al cuello de nuestras mujeres
y las abrazaban con ternura, que
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riéndonos .manifestar con estas.de-
mostraciones .el singular afecto grie
tros : prófesin.' .	 •

Y corno tecuerdo de esta co-
municacIón de • afe. c. tuoso cariño
cambiaban los extranjeros con
sotros sus distintivos de peregri-
nos, por lo cual muchos de los
nuestros ostentaban en sus pechos,
las rned. illas . belgas, holandesas e
italianas.

Ha.sta parece que el cielo qui-
so aprobar estas dernostraciones
de 1111:1t110 afecto entre españoles y
belgas, disponiendo que algunos
de los nuestros fuesen los pritne-
ros testigos de la cur..ación de una
niña belga de unos doce años. Y
fué así que nuestros peregrinos D.

Higinio Roca, doña Matia Antolí y
la Srta. Dionísia Ribart .se encon-
traron con un grupo que venía
la Gruta, en el cual iba por sus
pies una niña que acababa de cu-
rar de una paráliáis en las piernas.
Tambien estandoinosotros ' en Lour-
des, pudimos ver a un minero bel-
ga que había curado de una para-
lisis-.

i13.ndita sea nuestra Santa Re-
ligión que une a los hombres de
las mas remotas naciones como si
fuesen hermanos y bendita mil ve-
ces la Virgen que tan grandes pro-
c-ligios de su poder y misericordia
está obrando continuamente en
Lourdes! •

(Continuará).

De FroDns FTIRTeS
iDios vive todavia! (Histórico)

No ha mucho entró un jóven obrero
en un hospital de Madrid atendido
por Hermanitas, Adelantándose hacia
una de ellas ymostrándole enla palrna
de su mano derecha le dijo: «Que-
rrá usted ponerme alguna cosa en es-
ta mano?»übservó la Hermanita la
mano que se le presentaba una llaga,
cuyo aspecto le causó mala impre-
sión, por lo que. en lugar de vendár-
sela, después de aplicarle un reme-
dio com ŭn juzgo más conveniente
conveniente conducir al obrero ha-
cia uno de los médicos del estable-

cirniento benéfico. Apenas el doctor
clavb la vista :en la mano enferrna,
con aquella cruel naturalidad propia
de no pocos de los que están acos-
tumbrados al ejercicio de la medici-
na, dijo secamente:«Hay que anipun-
tarle inmediatamente esta mano; es-
to es gartgrena.» El obrero, pálido
como un cadáver, trató de ver si con-
seguía del médico siquiera una débil
esperanza de curación por otro me-
dio que le permitiera salvar la mano.
«Imposible, replicó el hombre de cien-
cia, la mputación se aimpone inme-
diatamente si no quiere perder el
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brazo.» Rompiendo en un amarguísi-
mo llanto sacó el obrero la mano iz-
quierda de su bolsìllo en el que des-
de su entrada la ocultaba, estaba ri-
gida, seca. El médico, conmovido,
hubo de decirle; iPobrecito!.. Y ésta
también ha de ser cortala si desea
conservar la vida».

En el día en que las turbas enlo-
quecidas redujeron a cenizas el gran-

-dioso:Colegio de las Maravil las, aquel
obrero habla mutilado la imagen de
San José cortándole ambas manos.
El mismo lo confesaba.
• 

En estos tiempos de desenfreno
se cometen profanaciones sin cuento
y se hace escarnio de los más santos
preceptos del Señor. La mayoria de
estos actos quedan impunes al pare-
cer, pero que tiemblen los profanos;•
iDios vive todavía! Y sabe hacer os-
tentación de su poder cuando le pla-
ce.

Plueve bijos seteerdotes.-Ha
fallecido en el Canadá el R. P. Gras
que mucho tiempo fué misionero en-
tre tribus salvajes.

Con motivo de su muerte se
publicado el modo como lo despidió
su padre. Fué al fin de su bachillera-
to cuando José resolviel hacerse mi-
sionero.

Su padre quiso acompañarlo has-
ta la ciudad de Puy. Pero en medio
del viaje, se detuvo, y dirigiéndose
a Su hijo, le dijo: «José,,aqui me voy
a despeciir; nos vamos a separar, pues
siento que esta vez me oencería la
emoción. Sin derramar una lágrima
he dado ya a Dios, para el sacerdo-

cio y la vida religiosa, ocho hijos,
no quiero derramar mis primeras
grimas, dándole el noveno; aprecio
demasiado el honor que ei Señor•me
hace pidiéndome mis hijos para su di-
vino servicio». Y dando un ŭ ltimo a-
brazo al noveno hijo que se iba al
convento, lo bendijo, y antes que le
saltaran las lágrimas, volvio a su ca-
sa.

Debieran los padres de familia en-
tender, como este gran cristiano, que
es un gran honor y un gran bien para
una famiiia que Díos lIame a alguno
de sus miembros a la vida sacerdotal
o la vida religiosa.

Los eursos del I. C. A. I. en
Beigiee.—Dice el insigne P. PérL z
del Pulgar desde Madrid:

—Mi ŭnico propbsito, al trasla-
dar al extranjero el Instituto
co de Artes e Industrias, fué el de
hacer posible la continuación de sus
carreras, a los muchachos que tenian
puesta en nosotros su confianza, des-
pués de los sucesos del 11 de mayo,
continar aqul era imposible, y sin em-
bargo, debian terminar sus estudlos
nuestros alumnos a fin de no verse a
los veinte años sin profesión alguna.
Era forzoso acudir al extranjero.

Libertad de enseñanza:— Me
dirigra los principales técnicos ex-
tranjeros—Lille, Lieja, Charlottem-
burg—y en todas partes se nos con-
cedian las mayores facilidades. Lieja
fué elegida, no solo por su excepcio-
nal situación en el centro de la mas
densa zona fabril europea, y por la
baratura de la vida en Bélgica, sino
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especialmente por el régimen adm;-
rable de libertad de enserianza que
existe en aquel pais.

E! ministro cle Enseñanza técnica
examinó escrupulosa,mente nuestros
certificados de estudios y nuestros
métodos pedagógicos; fuimos asitni-
lados tras esto los mejores estable-
cimientos clel Estado, y agrupados
Instituto Ganine.

En Bélgica hemos obtenido una
consideración y unas concesiones, al
primer intento, que se nos han nega-
do durante veinte años en España.
Bélgica existe un verdadero interés
por el fomento de la enseñanza; los
establecimientos privados sufren una
rigurosa inspección hasta que el Go-
bierno adquiere el convericimlento
de que efectivamente enseñan, y a
partir de este convencimiento todo
son facilidades y ayudas.

Dete,gado socialista.--=--Nues-
tros alumnos fueron examinados por
sus propíos profesores, con la pre-
sencia tan solo de un idelegado del
Gobierno, ingeniero. Dicho señor-so-
cialista—se mostró complacidísimo
de nuestros métodos pedagógicos,
hasta el punto de que ha elevado un
informe al ministerio, en términos de
gran elogio para la I. C. A. I. en el
que da a conocer parte de la organi-
zacibn del mismo.

Por los obreros.—E1 curso se
iníció en Lieja el 2 de noviembre, con
todos t los muchachos que teníamos
en Madrid, pues todos, absolutamen-
te todos, se expatriaron a fin de con-
tinuar sus estudios. Han dado ejem-

plos de acrificío y de fra:.ernidad,
no inesperados para mi, pero si muy
confortadores; los alumnos de mejor
condicibn económica Ilegaron a pa-
gar el viaje a sus compafioros pobres
los alumnos obreros de las clases noc-
turnas.

Resultados obtenidos:— Son
altatnente satisfactorio3 y en ellos
se destacan de un modo especial Ios
obreros; dos jóvenes alumnos, hijos
de un portero de Madrid, son el na-
mero uno de sus respectivas clases.
Muchachos que por su escasez de re-
cursos no han podido cursar ei Bachi-
llerato, serán dentro de poco inge-
nieros belgas.
Han conocido además los estudian-

tes españoles el magnífico movimien-
to social católico, sobre todo en Bél-
gica. donde la «Ligue des Travai-
lleurs chrétiens», afilia más de un
millòn de obreros, en un pais de
ocho millones de habitantes.

España treinta años de retra-
so: —Gracias a la labor de las fa-
milias españolas, que tanto nos han
ayudado, hemos podido recobrar a-
llí nuestro prestigio ca3i hundido
te el espectáculo deplorable de la
quema de conventos. España—nos
decian—marcha en la política mun-
dial con un «décalage» de treinta a-
hos. Cuando Francia eFtá ya de vuel-
ta del anticlericalismo de Combes;
cuando nosotros—belgas—hemos ol-
vidado ya a Fi ére-Orban, los españo-
Les inician la ‘ persecución teligiosa,
les falta a sus anticlericales hasta el
sentido de la oportunidad.
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Datos biográficos de la M. Rafols
Son tan extraordinaria las pro-

fecias de los escritos hallados de la
M. Rafols y han producido tan hon-
da emoción, que nos creemos obli-
gados a volver sobre los mismos en
estas páginas, empezando hoy por
publicar algunos datos biográficos
de su ilustre historia.

Guien era la IVI. Rafols
Nació el año 1781 en una hu-

milde casa llamada «Mcli cl en Ro-
vira» a un kilómetro de Villafran-
ca del Panadés. A los tres años ha-
bia dado sus zapatitos nuevos a
un pobre. Rasgo de caridad que
rnanifestaba lo que seria por dis-
posición divina. A los catorce años
entró en el Convento de Sanjua-
nistas de Barcelona en donde per-
maneció hasta el aña 1804. Aqui
y especialmente el año 1803 le dió
a entender el S. Corazón de Jes ŭs
que era su voluntad fundase una
Hermandad de Caridad y pa•a
guiarla le dió por di •ector el sa-
cerdote Dr. D. Juan Bonald proce-
dente de Gerona.

En este tiempc) el Hospital de
Nuestra Seriora de Gracia de Zara-
goza estaba muy mal servido por
gente asalariada y la Sitiad o sea
la Junta de Gobierno, que con
aquel nombre este se denominaba,
invitó al Rdo. Bonal a venir a Za-
ragoza y el mismo año 1804se en-

cargaba la M. Rafols con once re-
ligiosas del Hospital y el año si-
guiente 1805 comenzaron el servi-
cio de los enfermos y la historia

gloriosisima del Instituto de su
fundadora por resolución de la
Virgen SantisinAa. La M. Rafols fué
superiora.

El 3 de Agosto de 18o4 comen -
zaron los horrorosos sitios d Zara -
goza por los franceses en los cua-
les fué una heroica de la caridad
la superiora del Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia Madre Maria Rafols.

Por la primavera de 1815 pasó
al «Moli cl` en Rovira» dos meses
por disposición de l Señor y con
permiso para un descanso desde
Mayo de 1835 a Junio de 1841.
Estuvo desterradwen Huesca y en«
carcelada. Nadie se acordaba de
sus he •oicos sacrificios de caridad.
Volvia5 a Zaragoza siendo recibida
en triunfo.

Su robusta naturaleza fué por
fin cediendo a tantos t •abajos y
contrariedades, y contrajo penosas
dolencias, mas su fortaleza y su
virtud, su confianza en Dios y su
amor a los pobres no se entibiaron
jamás, Todos contemplaban con
grata admiración a aquella ancia-
na que con su rostro demacrado
repartia palabras de inexplicable
dulzura. Finalmente, la parálisis le
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quitó el movimiento de sus miern-
bros; pero conservó su clatísima
inteligencia y el uso de su lengua
hasta el ŭ ltimo instante.

Murió santatnente el 30 de agos-
to de 1853. En el hospital donde
está sepultada, protegiendo, aun
después de muerta, los eidermos y
pobres que tanto amó.

Instituto de Santa Ana.
El Instituto Religiobo de las

Hermanas de la Caridad de Santa
Ana fundada por la Madre María
Rafols merece que la dediquemos
un reckterdo por ser una Orden es-
pariola consagrada a: las obras de

beneficiencia; esa beneficencia he-
roica de las Hermanas de la Cari-
dad, que hoy se emperian en des-
conocer algunos desgraciados. Ac-
tualmente componen esta benemé-
rita congregación 2.500 religiosas,
distribuidas en 130 fundaciones
por Esparia y América. En ellas
cuidan con generosa y abnegada
solicitud a diez mil enfermos y edu-
can a quince mil nirias. Solo Dios
sabe los prodigios de cristana ca-
ridad que estas religiosas realizan
en esos ministerios difíciles, peli-
grosos y repugnante, como es la
asistencia de leprosos dementes.

Nolicias

—eVe necesitan dos aprendizas modistas.
Castelar

—Stejorada: Se encuentra casi curada
de la herida que se produjo en el labio
superior y de cuyo siniestro dimos
cuenta en el pasado n ŭ mero, la sefiora

esposa del acreditadb sastre D, José M.a

Caudet. Nos alegramos.

=0. ffosé Medó: Ha regresado a Valen-

cia, tras corta permanencia en esta, el
acaudalado propietario D. José Red6.

Feliz viaje.

—Zispongo de 8o sillas madera curva-

da, 5 mesas tapete verde, 2 veladores

centro 72 ctms. diani., 17 veladores de

54 ctms.	 mostrador, una má-

quina tragaperras, i molinete café, 2 es-
pejos con marco de i'40 x i Todo pro-
pio pa •a Café, cederé con muy buenas•
condi ciones.

Parn infornies, dirigirse a TOSCA

Pi y Ma •gall, 17

eServol: Durante la pasada semana
fueron muchos los curiosos que salie-
ron a ver el rio Servol que creció con-
siderablemente a consecuencia de las
ŭltimas Iluvias.

—2epita gorner, modista, netesita dos

aprendizas ganando enseguida.

—g3illetes a precios reducidos: La Com-

paia los Caminos de Hierro del
Notte, con el fin de facilitar la concu-
rrencia a la Feria y fiestas y corridas

de toros, que tendrán luglr en Valen:

cía del 20 del actual al 3 de Agosto

próximo ha establecido un servicio es-
pecial de billetes de ida y vuelta a pre-



cios rcducidos, desde:sus estaciones de
la región valenciana a dIcha capital,.
que se facilitarán desde el 19 del pre-

sente mes al z cle Agosto, siendo vale-

deros para regresar •el 2C> al 4 de los

mos, respectivamente, todas estas fe-

chas imclusive.
Los precios cle los billetes de ida y

vuelta a Valencia son como sigue:
clase, 28`15 ptas,; en 2," 17 • 40 y en 3.a

clase 12`95.

Se venclen ventajosamente: 7

tablones de madera, usados, cle 4 m. y
22x7.= un banco, muela y chferentes

herramientas pa •a carpintero.—un ca-

r • o de labranza.—dos aparejos diferen-
ciales.—una cocina económiza.—dos ca-
rretones cle mano para trans.pot tar pe-

sos gruesos.=una caldera de cob •e de

200 litros de cabida,—varios balaustres
para balcón,-2 trapilladores para agua.
—dos lingotes de metal blanco I. C. E.
—varias tixas de bronce fosforoso.—

3 válvulas desagile de balsas de 8o mrn.
paso.—varias bugías para motor.=una
caja pequeria para guardar joyas.—una•
mácittina para • romper al mendra. -barri-
tas de alurninio para soldar.—grillones
de 40 a 6o mm. agujero.—un flotante de
W. C.—un tornillo tamburente piano.
=pomOs cle metal para camas y escale-
ra.=cliferentes llaves cigilefía, cerradas
y fallenas y cer•ajas.
—poleas de•hierro y madera.—crisoles
para fundir bronce.--embarrados para
transmisiones.=dos carretadas de trozos
refractarios.—volantes de diferentes ta.
marios y diversidad de •ŭtiles. Pueden
verse los dias laborables de to á 12 en
11 c. del Puente n.° 73.

•

.f

=--Uncendio: El pasado sábado a las dos
de la tarde se inició un incenclio en la
casa cie Sebastián Miralles Cervera, n ŭ -

mero ra de la Calle de la Virgen.
Inmediatamente asistieron nurnero-

sos vecinos, el Capitan de la Guardia
Civil y jefe de la G. M. y las bornbas.
extintoras de la casa Carsi y 'clel Ayun-

tamiento consiguienclo acabar con

fuego al pc>co •ato de inici•rse.
A consecuencia de varias quernadu-

ras falleció al cabo cle tres dias el niño

de cinco arios Sebastián Miralles en el
Hospital, habiendo sido antes auxiliack>
en la clínica del Dr. Pino.

De veras lamentamos lo ocurrido y

participamos de la pena que embarga
a los atribulados padres del nifío Se-

bastián que ha volado al cielo.

—Salvador Miralles gzieno. corredor cle:

Fincas. Costa •  Borrás, 32. Vinaroz.

—Telada recreativa de verano: De una
correspondencia de aDiarió de Valen-
cia» copiamos lo siguiente:

«Como estaba anunCiado, y con gran

asistencia de pŭblico, se celebró en e/
Círculo Católico local una ve1ada, que

como todas las anteriores, corrió a car-
cibo de los entusiastas luises vinarocen--

ses. •
El programa desarrollado gustó al

respetable. cosa que se puso de mani-
fiesto en las repetidas ovaciones que se
escucharon. Los dos discursos pronun-
ciados fueron muy elocuentes y aplau-
didos. Al final s,e pusieron en escena
bonito drama en un acto y en ve•so
«Derecho de Asilon y el graciosísirno
juguete cómico en un acto y en p•osa

«Juego de prendas,»
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Ei pasado sábaclo a las dos
se inició un incendio en la

bastián 11Eralies Cervera,
la calle de la Virgen.

tarnente asistieron nurnero-
s, el Capitan de la Guardia
e de la G. M. y las bornbas
de la casa Carsi y clel Ayun-
consiguiendo acabar con
c>co rato de iniciarse.
:cuencia de varias quernadu-
ó al cabo de ties dias el nifto
Iños Sebastián Miralles en el
habiendo sido antes auxiliado

,ca del Dr. Pino.
>s lamentamos lo ocurrido y

mos de la pena que embarga
mlados padres del niño
ue ha volado al cielo.

D r Miralles gdeno. corredor de

'osta y Borrás, 52. Vinaroz.

recreativa de verano: De una

ndencia de «Diario cle Valen-
amos lo siguiente:
estaba anunciado, y con gran

de pŭblico, se celebró en
2atólico local una ,velada, que
las las anteriores, corrió a car-

3 entusiastas luises vinarocerr-

)grama desarrollado gustó al
le, cosa que se puso de mani-
las repetidas ovaciones que se

.on. Los dos discursos pronun-
teron muy elocuentes y aplau-

1 final se pusieron en escena
rama en un acto y en ve•so
o de Asilo» y el graciosisirno
córnico en un acto y en prosa
le prendas,»

No es preciso citar nombres, ya que
dos los actores rayaron a gran altura.
Nuestro alás cálido aplauso a la Con-
egación de Maria Inmaculada y San

I,uis Gonzaga de Vinaroz, por su acier-
to en organizar esta clase de actos»

Baldosas llidtraillicas

Gran Fábrica situada en la calle

l AYGUALS DE YZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUIN EANCES BORBAS

--Censo electotal: Hasta fin del corrien-
t, mes estarán expuestas en Secretaria
I

'

el Ayuntamiento las Iístas del nuevo
enso electoral, pudiendose reclamar
urante dicho plazo sobre cualqnier
rror, omisión o inclusión indebida.
Encarecemos muchísimo la conve-

iencia de usar del referido derecho ya
ue de ello depende el poder votar o
 en las próximas elecciones.

s:r9iesta de precepto: Mariana festividad
el aOstol San Jaime es de precepto,
n obligación de oi • misa y prohibi-

óinod2	 e dde. etti-aasbaja:.

reparaciones de maqui-
ria, carrotornos, norias de rosario,
torei etc. etc. las efectŭa con pron•

ud, rsinero y economía el inteligente
cánico TOMÁS MIRALLES FON-

TANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—	 Obras de 2orrás jarque
Mistoria de Tinatós, Siglos XIX y XX

basta el advenimiento de la segunda
Repŭ blica. Noticias curiosas sobre la
Independencia. Guerras carlistas, pri2
inera Rep Ŭblica, Restauración, Dictadu -
ra, Arte, Cultura, Religión, de interés
general.

Gran exito de crítica. La Primera
Listoria valenciana escrita en valencia -
no, clesde hace siglos: calificada de mo-
delo en los «Anales del Centro de Cul-
tura Valenciana«

Lleva an copioso Apéndice de Bio-
grafias, entre las que destacan entre ar-
tistas, políticos, milita •es y jurisconsul-
tos eininentes, la del sabio Lasala, Obis-
po de Solsona, de la extraordinaria Te-
resa Ferrer, del ariete y mártir de la
Revoluci n Costa y Borrrás, Arzobispo
de Tarragona, y del buen Arzobispo de
Granada Meseguer y Costa.

En tela 12 pesetas,
Ha quedado agotado el primer tomo

(s.
Ararraciones y legendas levantinas, 2

pesetas.
-Cas cpiljas de un Skaestro. Novela

cultural, 3 pesetas.
De venta en las pricipales librerias.

Depósitos en «La Hormiga de Oro» de
Barcelona, y en (Horizontes« de Madrid
Los pedidos al autor o Admón. de la
Revista serán servidos francos de porte

—Cuarenta Moras. Matiana terminan en
la Parroquial las solemnes cuarenta ho-
ras a Jes ŭs Sacramentado por las obli•
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gaciones 44 e D. josé Abaclía Pifíol.

—eYarata Marta: El día 29 se celebrará
en el Asilo l a fiesta a Santa Marta. A
las 7 misa y comunión general,
a las 9 la mayor, y por la tarde, a las 5
final de novenario y sermón. Visitando
la Capilla se gana indulgencia plenaria.

BICICLETAS
•—SI cleseais una bicicleta buena en ca-
lidaci y garantía adquirid las incorn-

parables y acreclitaclas marcas

FEMINA "Y ARELI
Jxposición y venta calle Jozal, 69

F? C9 Z
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

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

Propietario:	 V.. Izquiercic)

— nfermo: Se encuentra enfermo
joven Juan B. Cruselles hijo del cobra-
dor cle los autos «Mediterrneo». Cele-
braremos su inmediata curación.

—Cuotas: El plazo para acogerse a los
benefícios de la Ley de Reclutarniento)
respecto a la reclucción del servicio en
filas termina el 31 del actual.

—En la sección de artículos de o'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos,
pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfurneria, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio los géneros la Droguería Es-
tellet contin ŭa su sección de o`95.

—En esta Admón. se facilitarán a
ptas. el folleto de los escritos pósturnos
cle la Madre Rafols.

Igualmente tenemos ejemplares de
las encíclicas 4Casti Connubii» •a o`35 y

Rerum novarurn» a o`15 ptas • una.

- pagar: j_a Delegación de Haciencla

ha prorrogado hasta .el. 31 del actualla

fecha para concertar el pago del im-•

puesto de transportes en vehículos au-

tomóviles.	 •

—0fee5. de C. e.;léctricas ha estableci-

do de nuevo el servicio de.alumbracio y

ene paía de esta tom . mclo el fluiclo de

Fuerzas y Riegos del Ebro empalmando
en Alcanar. I e este modo se atenderá

mejor al p ŭblico.

—5-Ca rearesado al G •ao cle Castellón
nuestro quericlo amigo el Rdo. D. Lo-

renzo Cot que pasó aquí unos clias con
su familia.

Sooledad Frallco-Española de Alambres, Ca-

bles y Tra' risportes aéreos - BILBAO
Especialidad en cables en para la p–sca
Depósito general para a provincia cle

Castellón

Joafiuth Vidal - Costa y llorras, l - Vinarot
—E1 clia 21 falleció a los 83 afíos de
edad. la venerable ancia. na doña Eida

Capuz, confortada con los santos sacra-
mentos. Los funerales por•su alma ten-

drán lugar el próximo miércoles. A to-

da su atribul familia nuestro senti-
do pésame encareciendo una oración
por la finada q. e. p. d.

—D, Domingo Caballer de AmpOsta ha

venido consu nietecita a pasarunosdias
en esta.Llegaron tambien la Maestra D.
Clara Balanzá, D. Baltasar Caballer de

Sete, 1a familia de D. josé Bley que pa-
sa el verano en «Villa Paquita», los
Maestros D. Vicente Artero y D. jaime
Sanz y dofía Lola Giner Vda. de Carsi
con su familia.

24 de

—.erecío:.

2`.4o, al

marcona
3 . 50, trigc

nes 6`50 p

vera,

ra Cestor
j. Luis y
de Vicent

Director d
viaje y qu
.aquel Bair

FABRICA
j. Ta,avera
closo y esp

—En lajg1

vina Provic
nes Cuaren
tado los dia
de D. jose I
sas de su fa

La misa c
Reserva a

y Ca
pues catecis.
Acl vertimos

fruta en sus
aran caridac
namente puc
nifíos. El po
bres lo nece,
a los nifíos
manera que
fuese atendic
sido siempre
clido para lo:

Memorana

bienhe<71torel.
por amur de

para los nitio
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—2recíos corrientes en plaza: Algarroba
2`40, almendra comán y t-nollal a 715o,

marcona a 9. maiz a 6, cebada a 325 y
3 . 5o, trigo 7`60 y 775, aceite /7, arbejo-
nes 6`50 ptas.

--c91 veranecir. Mariana. D. m. saldrá pa-
ra Cestona acompariada; de sus bijos
j. Luis y Maria Lidón 1).a Cristina Diaz
de Vicent esposa de nuestro arnigo el
Director del„- Banco de Castellón. Feliz
viaie y que les pruebe su veraneo en
.aquel Balneario.

FÁBRICA de gaseosas y sifones de Vda.
j. Ta,avera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
cioso y espumoso FRUTAIL.

—En lajglesia clel Convento .cle la Di-
vina Providencia se celela rarán solem-
nes Cuarenta Horas a Jes ŭ s Sacramen-
tado los dias:28, 29, 30 y231en sufrágio
de D. José M. Ruiz Celorrio, y expen-
sas de su fami.lia.

La misa cantada y la función de la
Reserva a las 8 y:5'.,respectivarnente.

—5Pan y Cateeisrno. A las 3 n'	 y des
pues catecismo. Por la ta•de• merienda

Advertimos alas personas ique tengan

fruta eu sus huertos que nos harían una
gran caridad si nos diesen lo que bue-
namente puedan. para la merienda de los
nifíos. El poco dinero que tienen los po-
bres lo necesitan para comprar pan y

a los nifíos les gusta mucho lafruta. De-
manera que agradeceríamos mucho que
fuese atendido . nuestro ruego, como ha

sido siempre cuantas veces .,:hemos pe-

clido pa • a los nifios.

Memorandurn... A ouérdense nuestros

bienher.'hores de darnoslaiguna limosna
por amor de Dios Para comprar pan
pa •a los nirios. Dios se lo recompensará

con el ciento por uno.

Catecismo en la Uglesia Oarroquial. A
las once misa y despues catecismo.

—Para trajes bana seriora, caballero y
nirio, albornoces . y camisas verano malla
y popelin cle caballero en casa «Tot pa
les dones». Salmerón 30.

—gienvenidos. Notablemente mejorado
ha llegado el Rdo. Dr. D. Vicente Enri-
que, Coadjutor de esta; le acomparia su
hermana la Srta. Vicentica. Bienvenidos
y que se :restablezca prontamente de-
sea mos.

---Znfermo: Ha experimentado notable
mejoria en su enfermedad que llegó a
inspirar serios'cuidados nuestro amigo
el Registrador de la Propieclad de Vi-
llarreal D. Eladio Balleste • . Celebrare-
mos su pronto restablecimiento.

Quereis teriir bien los monederos y
zapatos? comprad el Tinte que vende la
droguería Esteller.

—Hoy por la noche a las diez en punto
los jóvenes laises de la Congregación

Mariana darán la 2. a Velada recreativa
poniendo en escena «ffi mcjor premio»,

Cl vecino del tercero» y .1& millor só»

con entreactos de proyecciones cinema-

tográficas.
En «El mejor premio» actua •án Joa-

quin Rodrigo, Luis Adell, Ramón Guar.
clino, José Boix, José Rubio y Juanito

Borrás,
En «El vecino del tercero» actuan

Pepito Redó, Javier Redó, Cecilio Ro.
drigo, David Sancho, Luis Giner y Joa-.

quin Boix.
«El millor só» se •á interpretaclo pOr

Pepito Llatser, Pepito Redó, David
Sancho, Luis Giner, Pascualin Ibátlez y
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Sebastián Prades.
Como siempre el exitazo será com-

pleto. La enhorabuena anticipada.

—Han sido amonestados en nnestra Pa-
rrbquia el jóven Manuel Prats Forés
con la sefio • ita Rafaela Gascón Simó y

Manuel Rabasa Prades con la sefio•ita
Rosalía Fo •ner Obiol.

En breve contraerán el santo sacra-.
mento del Matrimonio.

La mas cumplida enhorabuena a los
futuros contrayentes y a sus respectivas
familias.

Tambien serán hoy proclamados para
contraer en breve el santo sacramento
del matrimonio los jóvenes e ílustrados
Maestros D. Enrique Sanz Fontana con
la sefiorita Manuela G , rcia Orts.
• A todos nuestra mas cumplida enho-
rabuena.

—Hoy celebran comunión reglamenta-
ria en la misa de las 8 los jóvenes con-
gregantes de Maria Inmaculada y San
Ltii Gonzaga.

—Han sido bautizados los nifios Juan
Forner Salvador hijo de los consortes
juan y Rosa apadrinado por Sebastián
Salvador y F •ancisca Forner; Manuel
Verrincio .Ayza Fonellosa bijo de los
consortes Bautista y Teresa siendo sus
padtinos Marcos Ayza y Rosa Fonello-
sa, Domingo Valls Sabaté hijo de los
consortes Domingo y Dolores, apadri-
nado po • Manuel Sabaté y Francisca
Valls.

—El jueves se celebrarán dos misas
en sufragio de Joaquin Gombau R. I. P.
• Encarecemos la asistencia.

—Han sido nombrados Mavorales de
San Cristóbal dofia Josefa Cortina, viu-

da de Gil, D. José O • e •o, dofia Salvado-

ra Delmás, Una persona devota del

Santo, D. F •ancisco Dosclá, D. Vicente

Bel y D. Agustín Forner.
Que el Santo les alcance salud y gra-

cias abundantes para desempefiar su

Mayoralía seg ŭ n secular tradición vina-

rocense y reciban nuestra co •dial en-

horabuena.

—El dia de Santa Ana, Madre de la
Virgen María, habrá misas rezadas en el
altar de la Santa de la Parroquia.

A cuento de la fiesta de Santa Ana,.
que es Patrona cle la Bretafia Francesa
y a la cual tienen gran devoción los bre-
tones, que son célebres por su gran fe,

•ecordamos la siguiente anécdota.
Sucedió que una bretona fué varias

veces a Lourdes pidiendo a la Vi•gen
que le curara de la enfermedad que pa-

clecía y como no lo consiguiese carifio-
samente, dirijietpl ose a la Virgen la di-
jo estas palabt as: Con que no me quie-
res curar? Pues, lo diré a tu Madre y
veremos si le haces caso:

Y fué el caso que la b •etona curó a-
cudiendo a su Patrona Santa Ana, S ea-
mos devotos cle la gluriosa Santa Ana la
Yadre graciosa de la Vi •gen Madre de
Dios y Madre nuestra.

—ffiautizo: El pasado domingo fué bau-
tizado en Ba • celona • el nifío Juan Jes ŭs
Giner Foix hijo de nuestro buen amigo
D. Juan, apadrinandole sus tios
Giner y Srta. Monserrat Foix, Reiteramos
con tal motivo nuestra enhorabuena a
los padres, abuelos, padrinos y demás
familia del nuevo cristiano.

Itnp. Vda. de Josí Soto•VINAROZ
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Sebastián Pracles.

Como siempre el exitazo será com-

pleto. I,a enhorabuena anticipada..

—Han siclo amonestados en nnestra Pa-

rt-Oquia el jólien Manuel Prats Forés

con la señorita Rafaela Gascón Sinió y

111anuel Rabasa Prades con la señorita

Rosalía Forner Obiol.

En breve contraerán el santo sacra-

mento clel Matrimonio.

La mas cnnuplicla enhorabuena a los

futuros contrayentes y a SUS respectivas

Tambien serán hoy proclarnaclos para

contraer en breve el santo sacramento

del matrimonio los jóvenes e ílustraclos

Maestros D. Enrique Sanz Fontana con

la señorita Manuela G , rcía Orts.

A toclos nuestra mas curnplida enho-

rabuena.

celebran comunión reglamenta-

ria en la misa cle las 8 los jávenes con-

gregantes de Maria Inmaculada y San

Gonzaga.

—Ilan sido bautizados los nifios ruan

Forner Salvador hijo cle los consortes

juan y Rosa apaclrinado por Sebastiá.n

Salvador y Francisca Forner; Manuel

Venìncio . Ayza Fonellosa hijo de los

consortes I3a.itista y Teresa sienclo sus
pachinos Marcos Ayza y Rosa Fonello-

sa, Domingo Valls Sabaté hijo cle los

consortes Domingo y Dolot-es, apadri-

nacio por Manuel Sabaté y Francisca

Valls.

jueves se celebrarán dos misas

e.n sufragio cle joaquin Gombatt R. I. P.

• Encarecernos la asistencia.

—Han siclo nombrados Nlavoraies de

San rristóbal (loña josefa Cortina, viu-

24 de ittIio de 1952

da cle Gil, D. josé O • ero, doña Salvado-

ra Delmás, Una pe •sona devota dei

Santo, D. F • ancisco Dosciá, I). Vicente

13e1 y D. Agustin Forner.

Que el Santo les alcance salud y gra-

cias abundantes para clesempeñar

Mayoralía según secular traclición vina-

rocense y reciban nuestra cordial en-

liorabuena.

clía de Santa ,Ana, Madre de la

Virgen María, habrá misas rezacias en

altar de la Santa cle la Parroquia.

A cuento de la fiesta cie Santa Ana,

que es Patrona de la 13retafia Francesa

ya la cual tienen gran devoción los bre-

tones, cpte son céq ebres por su gran fe,

recordamos la siguiente anécdota.

Sucedió que una bretona fué varias

veces a Lourcles picliencio a la Virget)

que le curara de la enfertneciacl que pa-

clecia y como no lo consiguiese cariño-

samente, dirijien c'ose a la Virgen la di-

jo estas palabt as: Con que no me quie-

res curar? Pues, lo di:-é a tu Madre y

veremos si le haces caso:

Y fué el caso que la bretona curc5 a-

cudiendo a su Patrona Santa Ana. sea-

rnos clevotos cle la gloriosa Santa Ana la

IVadre graciosa de la Virgen Madre cle

Dios y Madre nuestra.

—.Bautizo: El pasado domingo fué bau-

tizado en Barcelona el niño juan jesds

Giner Foix hijo de nuestro buen amigo

juan, apadrinandole sus tios Miguel

Giner v Srta. Monserrat Foix, Reiteramos

con tal rnotivo nuestra enhorabuena a

los padres, abuelos, padrinos y demás

familia clel nuevo cristiano.

Irap. Vdar, de José Soto-VINAROZ

SAN SEBASTIAN
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Agencia de VINAROZ

En,este Bancose realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento• y
cobro de letras sobre plaza. Negociaciones cle letras Ì sobre todas las plazas de

España y Ektranjero. Compra-venta de titulos de l a Deuda en general.
• ADMITE VALORES EN CUS1 ODIA

INTERESES QUE -A.BONA
• CUENTAS CORRIENTES

• A la vista	 .	 2 112 por ciento anual
A un mes	 .	 3	 •»	 »	 »

•-A tres meses	 . • .	 5 1112 »	 »
A sei,s meses .	 4	 »	 »	 »

• A. un afio	 .	 .	 4 112 »	 •	 » • 	 »•
.CAJA DE AHORROS 4 por-ciento anual

'TEbáFONO 27

BCØ EsrfugoL DE CREDITO
5. n.. feinc.Ind eri ge02520orraci!ia socia!: iiicality 14.11ADRID

31a sucurassades en Espairaa y Marrnecos

	

CapitW 1110.000.1190 de pesetas. 	 Folide de reserva 43.542.94434

CONSEtTO DE ADamiliwiTRAcióiq
.J Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:Ilmo. Sr.D:Luis

Alvarez; Administrador Deleg-ado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradore: Excmos. Sres. Marqués de Albucemas, Marqués de Valdeiglesia,
D. Clsar de la M.ar-a, Conde de la Montera, Sres.D. Francisco AritiO, D.Anto--
nio Saez, Excrras. Sres. Marquésde Viesca de la Sierra yD. Manuel de Argiielles.

1NTERESE5 QUE ABONA
9mpENTAS CORRIECNTECS

A la vista	 .	 2 112 por cientó anual

A un mes	 3 .	 » ,»	 »

	

, A tres meses .	 3 12 »	 »	 »
A seis meses . 	 .	 4	 »	 »	 »

A un afio	 .	 .	 4 112 '»	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual.

• •	 -

r,

,R



. aawaallea~»:.•�,*

•

10?

1,91 .

Il l

1.10'a
19:0
59

119
Ill
1 19

•G?
le.

lkg.
. Ig i
le ,

140:0 !

:---1999: *	 *.-•,.--a: ::-.»:	 .1)1.1,9>
.--•0 1- -	 -•

'	 :'1,'.7

.	 C A S A	 E S P E C I A II EN	 .1 
'	 lcl

PANTEONES Y-LAP1DAS 117'1,O• :

• 
•

En este taller se	 construyó	 el	 mo-.7,
..	 ,

numento erigido en	 esta	 ciudad	 a
• '11'

•	 -
5i

la memoria del excelentisimo señor 	 111,
11

10
91
1,9
0.1
$'

1

•

Costa y Borras, Arzabispo	 de	 Ta-

rtagona e hijo ilustre de 	 Vinaroz

.	 .	 •

.1

wi ‘...i

iS
1..1
1W6i
110/51
i911
-1;i:b -- - •'W -"PT•:	 V.'D-.	 1,1~: • . . .•	 .

- -- -

•

Elaboración estnerada en	 Pi y Margall, 9

toda clase de Piedra y Mármol.	 VI NAROZ

• 11~-	 aaa:»11».

• '&`•

ESERT

lIalaa9.:391D11.•!

9.,
•

C.ballero
MAIIMOUSTA

I. .

1Q1
111

l• •

1. .

191

40D!

191
191

*.1

114.,
11.4v



."10.,,; • •

,„.1,449-0151.34.A1,111;,11rz —11-M1141100"1"4. Milli./910."(9.4110/11*. 12:1,1111phIn f y
11.4-1111/////,	 #41

— jr6
••••n

••nn•n••n•nn•
n•••

".•

••••-

•

•••• ••••	 •
••••••••

••••
•

nn•••••••

Me,	 .••••
•n••••

•112,	 •n•n10111.••n•••

AÑO XIX	 Número 31 •	 31 de JuJio de 1932

Redacción: Cesa Reetoral, Te1éiono 88
Fldministrueión: Pi y Margall, 13
Imprenta: Castetar, 22

Preclo tio la suser:pciónz
0 ,50 ptas. al rriela VINAROZ

•



ri >c=,
C.7

../. (D
Ci
C2	 el rz., o
D Q. n: 21 tr, C7to	 o	

)
n.. = —•ro	 •..:=	 zcp 0D e 1j) U) U) tn

0o
o 'o	 ...›,
o / tZ.. (-)	 na, 0	 (D o	 C.1) ?j"
o er	 r-i- czD 0 17: Ci .... —D -.
D a •= 0
Z.%	 o Cr nD	Crzn
e ef) ° (I) . . —rDn -

eno
3 Ĉo 	 . •
c.	 to 1--e =r	 cr, C

•,*	 ".
4.	 • 't•	 -

11153:11-aa 0001300000C100 0000DOCIODOODOC1001200001000DOODODODIODOODDC3DOOOD000000001000130

glillaaMODDDDOODIDOODDSCICIDODOMOD eelatamesacoomoisonciaariaoaanaoaciaanormo onacionommovar2 01300000120C1159°C

s-g

ritwir

•

O

C3
o
• CL. 17, •
▪ t14ct

• 1:3 1:3'•
• o	 r.9

et
›-- 0".▪ w pl• .1.1D••••• cri

zo
C1 

0
cip

ItÉr.

C ID c
ra cc
ZH

O

1:111	 0

0

a

a

0
C3

1117.

1:01)
009acioU000c3o atio0000001301_,CD -..arch0~

o0000000DOODDOCIDOCIODOD0O0DT2hZ1Zu

c
o (13 	 0
o s»	 V W (1)I..C	 ri I.J
13	 b	 '-i-á 121)la	 C'D	 ,-
D 0 ..! -,....•
D	 0 5 1DC3

l000nciuciciptnr

~In
-0 o

f=ta
CT>

•

z



iiño XIX	 Vinaroz 31 de Julio de 1932 , • Núma 31

"/%7 11 1S t 1_41112.111-1.§.1	 t	 1447 2 2 01. ct) (1.°	 et.

11 Jilhileti de la Wiare de ijeti dels An

•

els

jornada mistica	 1•1n111.101•M

Per la pernombra
on la sognanta
sembla el sant Grial
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com un fantástic	 •11.11n111101,

els fidels passen,	 ••n11.11.•

davant la Verge	 MInnnn•nn••

de tota gracia	 molizzorm

Tot silenciós
ixen i tornen

per als que foren
Y de la Verge

de jubiléu...
del Santuari
llum del Sagrari
baix de la Creu,

vivent Rosari
amb passa Ileu,
Mare de Deu,
dols reliquiari.

fins al canzell
a entrar

tornar a orar...
el blau mantell

les ánimes va acollint
que com colomes .11MMIZIMI• van acudint...

JOAN M. BORRÁS JARQUE
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Tratamiento de las enfermedades de la . boca y cirugía de la mistna_
Tetller de . protesis, montado eon todos los ŭ ltImos adelentos.

MEDICO-DENTISTA

Dozal, 24, I.° (Edificio de Teléfonos)
VINAROZ
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Dias festivos:	 De 9 a z
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Ei Jubilell de la Vlare de ijell dels Allgels

•

Jornada mistica	 de jubiléu...
Per la pernombra	 del Santuari
on la sognanta	 Ilum del Sagrari
sembla el sant Grial	 baix de la Creu,

com un fantástic	 vivent Rosari

davant la Verge	 Mare de Deu,
de tota gracia	 dols reliquiari.

Tot silenciós	 fins al canzell
ixen í tornen a entrar

per als que foren	 tornar a orar...
Y de la Verge	 el blau mantell

les ánimes va acollint
q-ae com colomes	 van acudint...

els fidels passen,	 amb passa lleu,••n••nn

••11•1•111n111

11•1111.1...

fnIMPIIM

JOAN M. BORRÁS jARQUE
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Los enfermos lo son todo en
Lourdes. Para ellos hizo brotar la
Virgen la milagrosa fuente de la
Gruta.

Para los enfermos se han le-
vantado en Lourdes magníficos
palacios, como el Asilo de Nuestra
Señora de Lourdes, emplazada en-
Ir Esplanada y el Gave cerca
del Santuario. Alli en Lourdes está
la oficina de comprobaciones mé-
dicas, ŭnica en su clase en el mun-
do, la cual está abierta a todos los
Médicos de todas las naciones pa
ra comprobar científicamente las
curaciones.

Las entidades que organizan-
en todos los paises las peregrina-
ciones llevan el nombre genéríco
de Hospitalidades y no hay pere-
grinación que no lleve sus enfer-
mos para pedir por ellos a la Vir-
gen. Para la asistencia de los en-
fermos se han organizado los bran-
cadiers y las hospitalarias o enfer-
m eras.

Para los enfermos son las Pis-
cinas en dande estos se bañan y
para pedir su curación son todas
las plegarías,- todas las funciones
que se celebran y la típica, itnpo-
nente, sublime y emocionante pro-
cesión eucarística, que termína

bendiciendose con el Santísímo a
los enfertno• mientras el inmenso
pueblo alli congregado en la gran
plaza, junto al Rosario, pide, supli-
ca y ruega en férvidas plegarias y
sentidas deprecaciones a Jes ŭs, a
su Madre Santísima y a la Beata
Bernardita la :salud para aquellos
pobrecitos queen aquellos momen-
tos mas que nunca atraen las mira-
das y lo que es mas el afecto y el
cariño neas intenso y compasivo
de todos los corazones.

En las reseñas de las peregri-
llaciones no se busca otra cosa
mas que las curaciones de los en-
fermos que han podído tener lugar
en Lourdes. Y bien convencidos
estamos que nuestros lectores al
abrir la .Revista y pasar su mirada
por esta sección nada hay que de-
seen mas que les contemos las
curaciones de los enfermos. Esta
es la pregunta que se nos hace a
todos los que regresamos de Lour-
des: ffian presenciado alg ŭn mila-
gro, alguna curación? iSiempre los
enfermos!

Hoy vamos a satisfacer la cŭrio-
sídad, el d Jseo y el anhelo de to-
dos.

Teniamos totnados nuestros
apuntes para explicar una cuta-

31 de Jutio de 1952
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ción, pero en esta semana hemos
• ecibido la grata visita de la sim-
pática revi5la «Bo;letin de la hos-
pítalídad Valenciana (ie Nuestra
Señora de Lourdes» y en ella lee-
IllOS mejor que lo diriamos noso-
tros lo que al pie de la letra vamos
a copiar.

El enfermo de cuya curación
se trata venia en un departamento
ciel coche del grupo de Vinaroz,
con nosotros, y como compañero
de viaje conversamos con el y de
( I mismo oimos lo que trae dicho
Boletin y que es como sigue:
LE JOURNAL DE LA GROTTE DE LOURDES

25 de Junio de 1932
«En la última Peregrinación a

Lourdes qtie tuvo lugar en el pa-
sado mes de junio he tenido, co-
mo médico de la Hospitalidad Va-
lenciana, la satisfacción de presen-
tar a la Oficina de Comprobación
un caso de curación por mediación
de la Santisima Vi•gen.

El hecho es el siguiente: Vicen-
te Gálvez Gimeno, de Ma ises, de
oficio labrador, de 36 años de edad,
en el año 1928 cayó de la plata-
forma de un tranvia, sufriendo, a
consecuencia del golpe, tan grave
lesión de la columna vertebral, que
quedó completamente paralítico
de sus extremidades inferiores, y
segŭn certificado del Doctor que
le asistía fué diagnosticada su en-
fermedad «de mal de Pott con fenó-

menos de comprensión o estrangu-
lación medular, de tal intensidad
que han comprometido su vida en
tnás de dos ocasiones), Cuando le
reconoci pa •a hacerme cargo de
este enfermo y llevarlo en la expe..
dición de 1930, me encontré con
un hombre que aun casi figura de
hombre no tenía, pues la cífosis de
su columna vertebral era de tan
gran ángulo que, acortándole la
longitud del tronco hasta quedar
reducido a su mitad, hundiéndole
la cabeza entre los hombros, defor-
mábale el tórax de tal manera que
obligaban a dislocarse Ìas visceras
torácicas,

La paraplejia (parálisis de las
piernas), era tan absoluta que, si
lo sentaban en silla de ruedas, ha-
bia que atarle los pies a la silla,
pues al movimiento de la misma
se deslizaban aquéllos, y poco a
poco se escurria hasta caerse. Sus
esfinteres, paralizados, también de-
jaban escapar su contenido. Los
m ŭsculos de las dichas extremida-
des atrofiados y flácidos; los refle-
jos completamente abólidos. Dolo-
res espontáneos, no le molestaban,
pero a la p •esión en el sitio enfer-
mo eran intensos.

Los-tratamientos seguidos fue-
ron: un aparato (corsé) enyesado,
que no pudo soportar, los tóni-
cos convenientes al caso.

En este estado llegó a LourdeA



4	 SAN SEBASTIAN	 31 de Julio de 1932

51

e inmedítamente comienza a sen-
tirse más fuerte, notando, además
que los dolores provocados por la
-presión habían desaparecido. Du-
rante el viaje de regt-.eso, y pesar
de la Itrepidación del tren, podia
per sí sólo /evantarsey mantener-
se en pié a voluntaci; cuatro clias
después de su Ilegada a su ciudad
natal, caminaba con ayuda de dos
bastones. Al mes no necesitaba
apoyo para andar, y, a los dos tne-
ses, ya se dedicaba a las rudas
faenas del campo. Su columna
vertebral, si bien tiene la jibosidad,
se ha enderezado, ganando en lon-
gitud, y, por lo tanto, la estatura
ha aumentado ostensiblemente.

Después de su viaje a Lourdes
ning ŭn tratamiento.

15)cp,licación? Para los creyen-
tes muy sencilla. La naturaleza tie-
ne unas inmutables y que se cutn-
plen fielmente. I,eyes sin legísla-
dor no se conciben. Pa •a que al-
guien obedezca, alguien ha de
mandar. Pues si el Legislador Infi-

La .Madre Rafols con sus hijas
de la Caridad de Santa Ana servian
a los enfennos del Hospital de
1\juestra Seriora de Gracia de

níto, Dios, puso la ley al crea • el
universo, bien puede suspenderla
o cambiarla, seg ŭn su -clivina vo-
luntad.

Para los no creyentes, la isu-
gestión! En neurosis sin lesiones
de centros, no lo niego; pero en
una lesión ósea de seis arios fecha,
como la que nos ocupa, y una cu-
ración instantánea, se puede decir,
pués, el tiempo que tardó en rein-
tegrarse a su rucio trabajo, es con
ventaja el que se tarda en reedu-
car unos miembros antes tan in ŭti-
1 es?

Se resiste más a la razón esta
manera d entenderlo.

lle todos modos ahí están los
hechos, y termino diciendo lo que
el padre del ciego de nacimiento
del Evangelio decia a los fariseos
cuando le preguntaban cómo ha-
bía curado su hijo.

—Jesŭs de Nazaret le curó,
cómo? No sé; mas antes no veiay

ahora ve; id y le vereis.
S. CERVERÓ

goza junto al cual estaba adorada
la Iglesia.

El 3 de Agosto de 1808 comen-
zaron a caer con horrísono estruen-

La M. Rafols heroina de los Sítios
Primer sitio de Zaragoza por los Franceses
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do las gra padas y proyectiles fran- los dos co. pones y los Ilevó a la
ceses sobre la mole grandiosa y la iglesia de San "Miguel, «Todo se
torre del templo, fácil blanco a los quemó, rnenos los enferinos», que
cañones enemigos. Como terribles las monjas salvaron llevándolos a
granizadas caían las •áfagas; de cuestas bajo la Iluvia de fuego».
candente tnetralla en patios y sa- «Los cogíamos como pajas», dice
las; los enfermos se arrojaban de la madre, pues Dio. cnos daba una

carnas y corrikm enloquecidos fuerza y agilidad» extraordinarias.
como fantasmas: los impedidos se «Me paeeció que faltaba uno; fuí a
arrastraban por el suelo con gritos buscarlo pasando porentre las Ila-
y ayes desgarradores. Por los agu- tnas; lo cogi y... era el mismo Je-
je-os que abrían las balas se veian suci isto, que me dijo: «Hija
el hurno y los destrozos que cau- bien t mereces esta recompensa.»
saban en los aposentos contiguos. Los locos se habían refugiado
La Madre Rafols, ayudada por al- despavoridos en el catnpamento
crunos vecinos comienza a cargar francés; la mad:e fué a buscarlos
sobre sus hombros a los enfermos; alli mismo con lo hermana Tecla.
le acompañan el pad •e Bonal y sus Al todo4s vínieron cor•iendo
Hermanas; bajo la metralla y el es- «como mansos corderos; me pe-
truendo, atraviesan con su carga dian pan y agua». Los f•anceses,
las ruinas y las Ilamas para Ileva •- as,ombrados de lo que veian, le díe-
los a sitio más seguro. Los pobres ron alimento pa •a ellos y aun para
detnentes asilados en el Hospital los otros enfermos. Los infelices
andabanfrenétícos y despavoridos, dementes volvieron a casa con ella
llegando en su desesperada carre- Había en el hospital 2.1 I enfer-
ra hasta el mistno campo francés. 	 mos: apenas hubo tiempo pa •a Ile-

Las botnbas -estallan sobre la varlos medio desnudos a la Au-
Iglesia; las Ilamas Ilegan ya al ora- diencía y Casa Municipal. El día
torio de las religiosas y empieza a 4 cayó el edificio en poder del
arder el Sagrario. La madre Rafols enemigo, y el 14 lo incendiaron,
vacila. pero le parece oír una voz quetnándose cuad•os,laboratorios,
que le dice: «Cógelo con tus puras ropas, archivo, subsistencias y de-
y limpias manos». s«Lo ptise sobre más. Para los enfermos, hacinados
mi indigno pecho», dice ella mis- en las galerias de la Audiencia, sin
ma, y se dirigió a la iglesia, donde recu •sos, ni camas ni alimentos,
el P.Bonal recogía también el San- fué angel de Dios que extendia so-
tísimo de• allí; el sacerdote tomó bre todos sus alas con una activi-
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clad prodigiosa. Las. hermanas con
la superiora se multiplicaban como
podian iban llegando carros clehe-
vidos quo iban colocando en el sue-
lo, pues los sacos de paja disponi-
bles no e •an suficientes. Unas
caían enfermas, rendidas por el
cansancio, los sustos y malos tra-
tos. No podian cambiarse la ropa
pues, excepto la puesta, todo se

Del ìticario —P,eóentación
de credenciales.—E1 nuevo minis-
tio Pgde :Rumanía, Juan Vassilin, ha
presentado a Su Santidad las cartas
credenciales, con el •ceremonial de
costumbre. La audiencia tuvo lugar
en la sala del Trono.

El ministro expresó, en_nombre
del Soberano de Rumania, los senti-
miento de respeto y devoción y el
deseo de que las relaciones con la
Santa Seue sean cada vez más sóli7
das.

El Pontlfice tuvo palabras de
agradecimiento y de complacencia
por los intereses de los católicos ru-
manos representados por el Sobera-
no, que son los que estarán siempre
entre los sŭbditos mas fieles.

Lkatiesta de los ministros.—
Desde que por declaración solemne
y terminante del serior Azatia dejó el
país de •ser catblico y, para que se
viese bien, dispuso el Gobierno que
no hubiesen más fiestas que las de su

había distribuido a los enfermos.
Entonces apareció en toda su gran-
deza e increible valor el altna cle
aquella . privilegiada rnujer; hasta
su resistencia fisica tenía algo cle
milagro. Sin embargo, aun le espe-
raban mayores peligros y más atro-
ces dolores, en los cuales había de
resplandecer todavía tnás el he-
roismo de su corazón.

(Contin uará).

calendario, las que el pueblo guarda-
ba, siguiendo en ello una piadosa:tra-
dición y un ejemplar acatamiento a
las disposiciones de la Iglesia, no hay
laicismo que pueda con ellas.

El dìa de Santiago fué un sonoro
y magistral ejemplo. Cerró el comer-
cio, cerraron las oficinas, y la gente,
que llenó bien•temprano los templos,
se marchó al campo o al mar a dis-
frutar del tiempo y de la fiesta.

Tan en la entrafía popular está
esto, que los propios ministros se ol-
vidaron el sábado de que eran hom-
bres revolucionariOs, laicistas y has-
ta erasmitas. Y asi aconteció que el
seflor De los Rios, al despedirse de
sus amigos el sábado les dijo:

—Hasta el martes. Voy a pa ar
en el campo estas «dos fiestas».

Y el ministro de Agricultura se-
flor Domingo, se marchb a .Barcelo-
na, y, anunció que no volvería «hasta
el martes».

Y el ,- señor • ulueta, ministro •de

De TOWIS PrITTeS
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Estado, declarb que se iba a San Se-
bastián, que pasaría allí «las fiestas,»
del domingo y lunes, y regresaría a
Madricl el martes.

Total: que los imicos a la
fuerza fueron los infelices empleaclos
.del Estado y de las Corporaciones,
que tuvieron qtte consolarse viendo
córno se divertian y holgaban sus con-
vecinos, mientras ellos se inclinaban
democráticamente sobre los expe-
dientes, o esperaban inutilmente al
alegre contribuyente, tras los vent, -
nillos.

Y es que no hay fuerza capaz de
contener ni de desviar, siq isra, el t3-
rrente impetuoso de la tradicibn.

En algunas partes, ejemplo Va-
lencia, supieron hacerse cargo por
esta vez de las realidades que se itn-
ponen, y se celebró oficialmente la
fiesta tradicional del día de Santiago.

Dei gparaiso» eornunista:—
Cerca de Chisinau (Besarabia), tres

mujeres y dos niños que buyendo de
Rusia intentaban refularse en Ru-

han sido tnuertos a tiros por
los guardias sovfétices, cuando trata-
ban de atravesar el Dniester en .una
pequeña •arca.

Mornenaje francés a una rcre-
ligiosa.—En el Convento y Colegia
de Nuestra Señora del Rosario, de
Valladolid, regido por religiosas .do-
minicas francesas, se ha verificado
la imposicion de las insignias de las
palmas Académicas, que correspon-
den al título de oficial de honor de la
Acadetnia francesa, a la priora de di-
cho establecimiento, Sor Marla Su-
sana Fórochi, por sus méritos en la
enseñanza de la lengua francesa. En
nowbre del Embajador de Francia im-
puso las insignias el Cónsul M. Pául
Montaut. Al solertme acto asistieron
el general Funoll, presidente de la
Allanza francesa, comunidad de reli-
giosa, alumnas y sus familias.

Obras de £orrás jarque

Mistoria de Tinarós, Siglos XIX y XX
hasta el advenitniento de la segunda
Rep ŭblica. Noticias curiosas sobre la
Independencia. Guerras carlistas, pri-
mera Rep ŭblica, Restauración, Dictadu-:
ra, Arte, Cultura, Religión, de interés
general.

Gran exito de critica. La Primera

historia valenciana escrita en valencia-
no, desde hace siglos: calificada de mo,-

delo en los «Anales del Centro de Cul-
tura Valenciana«

Lleva un copioso Apéndice de Bio-
grafias, entre las que'destacan ent •e ar-
tistas, políticos, militares y jurisconsul-
tos eminentes, la del sabio Lasala, Obis-
po cie Solsona, de la extraordinaria Te-
resa Ferrer, del ariete y mártir de la
Revoluci n Costa y Borrrás, Arzobispo
de Tarragona, y del buen A •zobispo de
Granada Meseguer y Costa.

En tela 12 pesetas,



9
51 de Julio de 1952	 SAN SEBASTIAN	 8

7.7
Ha quedado agotado el prirner tomo

(s. XI/I-XV/II.
Warraciones y leyendas levantinas, 2

pesetas.
Xas CVjllas de un Ilaestro. Novela

cultural, 3 pesetas.
De venta en las pricipales librerías.

Depósitos en «La Hormiga de Oro» de
Barcelona, y en «Horizontes« de Madrid
Los pediclos auto • o Adm6n. de la
Revista serán servidos francos de parte
--Para pasar todo el mes de agosto con
su familia, marchará mariana a Asturías
el competente Director de 1a banda
m ŭsica D. Tomás Mancisidor de Aqui-
no• LIne feliz viaje y buenas vacacio-
nes nuestro excelente amigo.

—Teraneante: De Barcelona Ilegó el jo-
ven josé Chaler Vinaja para veranear
en esta con su familia.

Disfrutando algunos días de vacacio-
nes se encuentra tambien entre noso-
t •os nuestro amigo D. Agustin Ginesta.

Sean bien venidos.
—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. 1as efect ŭa con pron-
titud, esmero y econornía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo p •opietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—EI pasado Dorningo marchó a Valen-
cia, regresando el miércoles, con per-
miso, el jefe G. M. D. Adolfo Rodrigo.

Desde mariana a mediodía
hasta media noche del martes se gana
el Santo jubileo de la Porci ŭncula visi
tando las iglesias de San Francisco v
Convento de la D. Providencia.

necesitan dos aprendizas modbtas..
Castelar 28-2.°.
—E1 joven Severino Guimetá se ha
reintegrado a SU familia por haber ter-
minado el servicio completo de cuota.

—Zemio frances a una monja: La Aca-
demia de Ciencias Morales y POliticas
de París acaba de otorgar el . prernio Au-
dirfred a urra religiosa po • su he•óica
ca •idad en favorlde los leprosos de Bir-
minia. La Academia de la «ciudad de
la luz» se inclina ante una humilde mi-
sionera. Los sectarios de aquende el
Pirineo no comprenden eso.., como que
ya no saben par donde cae Europa
no es cïe Mosc ŭ para allá.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda.
j• Talavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
cioso y espurnoso FRUTAIL.
—Unimos nuestra felicitación a las que
estos dias recibe el ingeniero D. Carlos
Valmaria por la inauguración del canal
auxiliar de Urgel, obra admirabilísima
realizada bajo la dirección del Sr. Val-
majla salvando grandes dificultades téc-
nicas.

Peregrinaciones a Lourdes. Para faci-
litar más la asistencia' de peregrinos
acaban de imprimirse sellos de ro cén-
timos, so cts. y de peseta muy fáciles
de adquirir aqui mismo, los cáles se
pegan a unas hojas heehas expresamen-
te y al aproximarse las Peregrinacio
nes se cangean por el dinero que re-
presentan. Asi, con p •co esfuerzo, se
puede Ilegar a reunir el coste del via;e.
En 5.7inaroz se pueden pedir ras hojas
de inscripción a esta Admón. y luego
ya se dirá en los sitios que • habrá Sellos
disponibl es.
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Baldosas lliddicas
Gran Fábrica situada en la calle

ID

AYGUALS DE YZOO, k° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUili EARCIS BORBAS

Yi''‘NY,‘\70‘N/Y\ ‘\/,‘-\

•—Zos Se vende una parcela de
terreno en esta partida. Informamos
aqui.
=La Jefatura de 0- Pliblicas • ha anun-
ciaclo que se castigará la circulación cle
vehículos con motor mecanico que
ve numeración menor al C. S. loo.oS7.

Se venden ventajosamente:
un banco, muela y diferentes
herramientas para carpintero.----un ca-
rro de labranza.—dos aparejos diferen-
ciales.—una cocina económiza.—dos ca-
rretones de mano para transpottar pe-
sos gruesos.=una caldera de cob •e de

200 litros de cabida,—varios balaustres
para balcón.-2 trapilladores para agua.
—dos lingotes de metal blanco I. C. E.
—varias tixas de bronce fosforoso.—

, 3 válvulas desagile de balsas de So mm.
paso.--varias bugias pa •a motor.=una

caja pequefia pa •a guardar joyas.—tina
máquina.para romper almendra.-barri-
tas de aluminio para soldar.—grillones
de 40 a 6o mm. agujero.—un flotante de
W. C.—un tornillo tamburente plano.

=pomos cle metal para camas y escale-
ra.=diferentes Ilaves cigüeña, cerradas-
y crique.=troncos, fallenas y cerrajas.
—poleas de hierro y madera.—crisoles
para fundir bronce.—embarrados para
transrn isiones.=dos carretadasde trozos
refractarios.—volantes de diferentes ta,
mafios y diversidad de ŭ tiles. Pueclen
verselos dias laborables de ro á 12 en
la c. del Puente n.° 73..

—Se encuentra enfermo el nifio Pepito
Roclrigo, h jo del Jefe G. M. D. Adolfo.
Deseamos su pronto restablecimiento.

—Tarias becas: La Diputación Provin-
cial cle Castellón anuncia para su pro-
visión, previa oposición, las becas de
los grupos siguientes: Música, A•tes
apl• cadas y Estudios agrícolas.

7=S1 5-Cermano	 Procedente
de Santa Coloma de Farnés se encuen-
tra en esta pasando unos días con su
familia, el Hermano Luis (Fran -
cisco Gombau)de la Doctrina Cristia-
na. Reciba nuestro cariñoso saludo de
bienvenictl.

—Salvador Miralles gdeno. corredor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

servicios de autos: Po • haberse
puesto de acuerdo ambas empresas, la
compatiía . de «Autos Mediterráneo su-
primirá, desde mafiana el coche que
salia de aquí a las siete de la mafiana,
a cuya ho •a ŭ nicamente sald •á de esh
para Castellón el coche de la «Hispano
Fuente en Segures». Los demás servi-
cios no sufren variación alguna.
--0. Rarnón Cid: Terminado su viaje
de estudios por va •ias capitales extrán-
jeras y muy satisfecho del resultado oil-
tenido en el mismo, se encuentra nue-
vameiate en esta, veraneando con stt



distinguida familia, el joven estudiante
de medicina pensionado por la Exma.
Diputación de Barcelona, D. Ramón
Cid López. Sea bien venido.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
lidad y garantia adquirid 1as incom-

parables y acreditadas marcas

FEMINA Y ARELI
.Jxposición y venta calle Dozal, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se clispone tambien cle otras marcas; cu-
biertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario:	 V. Izcu..iiercic)

£ien venidos. Se encuentran en esta
el Rclo. Sr. Cura Ecónomo de San Blas
de Tortosa . D. juan Piquer, con su her-
m ina la Srta. Lola, y sobrino josé
Ribera. Asimismo tuvimos el gusto de
saludar al Rdo. D. Antonio Brau coad.
jutor de Cuevas de . Vinromá, al reputa-
do oculista de Tortosa D. Antonio Oli-
veres con su y al culto Maestro
Nacional señor Ramia y su señora.

—Carrera ciclista. Pa •a el próximo do-
mingo siete de Agosto, la «Peña Ciclista
Vinarocense» ha organizado una excur-
sión que saldrá de esta ciudad a las
seis de la mañana pa •a visitar las Villas
de Benicasim y el Desierto de las Pal-
ma.s. Lleven feliz viaje los excursionis-
tas.

—En la sección de articulos de 0'95 que
hay en la Drogue •ia Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos
penclientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfurnería, etc.
A pesar de haber aumentado cle pre-

cio todPs 1os géneros la Droguería Es-

tellet contin ŭa su sección de o95.

—Tacanic, Se anuncia la prcvisión de
la plaza de farmaceutico titular de esta
Ciudad, (de nueva creación) con la re-
tribución de dos mil quinientas pese-
tas anuales.

—Cavernicola distinguido: Ha -sido nom-

b • ado miembro de la comisión interna
cional que estudia • á las relaciones cle

fenómenos solares y terrestres. y

en la que representará a España el sa-
bio jesuita R. P, Luis Rodés, director
del Observatorio del Ebro. Contraste
elocuentísimo... La Compañía de jes ŭ s

disuelta en España; y España represen-
tada ante los sabios europeos por un

jesuita..,.

Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes aéreos - BILBAO

Especialidad en cables en para la p-sca
Depósito general para a provincia de

Castellón

Joaquin Vidal - (asta y Borrás, 14 Vinatoz

—9eria Ciclista: En atento B. L. M„ cu_
yo envio agradecemos, nos participa D.
Agustn CabaPer Forner, presidente cle

1n 5eña Ciclista Tinarocense, la consti-
tución de dicha entidad y su posesión
de la p • esidencia, juntamente con el vi-
cepresidente D. José Cervera, Tesorero
D. Francisco Bar •eda, Secretario D.
Julio Prades, Vice D. Vicente Juan y
Vocales: D. Antonio Giol, D. Sebastián
Ser •et, 1). Sebastián Gasulla y D. Enri-
que L5pez. Sea enhorabuena. -

—Cualenta fforas: Hoy terminan en e
Convento de D. Providencia las solem-
nes Cua •enta Horas a jes ŭs Sacramen-
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tado, en sufragio de D. José Maria Ruíz
Celorrio q. e. p. d.

La función de ieser .va de S. D. 11. se.
rá esta ta •de a las 5 y cuarto.

—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, grandes facili
dades en largos plazos y al contado pa-
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ rn. 15, Vinaroz.

identificar: El dia veintisiete al
anochece • fué hallado junto a la via fé-
rrea en el t •ozo comprendido entre esta
estación y el barranco de Agua Oliva el
cadáver de un hombre. La alcaldia pu-
blicó un bando para facilitar su iden-
tificación, lo cual no se ha conseguido
hasta el presente.

—2epita 9o, ner, modista, necesita dos
aprendizas ganando enseguida.

—jufraglos: El mié •coles, dia t •es de

Agosto, a las nueve de la mariana ten-
drá lugar D. m. en la parroquia arci-

prestal un solemne funeral en sufragio
de doria Nunila Juan q, e, p. d. Encare-
cemos la asistencia.

—0e viaje: Hemos tenido el gusto de
saludar a nuestro amigo D. Agustin Co-

rón de Ba •celona que con su familia

marchó a permanecer unos dias en San
Carlos, donde tiene parientes, a D.

Francisco Adell Guillén, y a la culta

Maestra de Villarreal dotla Rosa •io Jar-

que y su seriora herTana,

—&aferrnos: Han quedado restablecidos

D. Gaspar Plá y D. Ginés Doménech
continuando en casa la Sra. Vda, de D.
Francisco Esteller.

Pa •a el Factor D. Sebastián
Baila ha sido pedida la mano de la Srta.
Paquita Calvo debiendo CelebLarse ia

boda en el próximo Sepbre. Enhora-
buena a los futu •os esposos y respecti-
vas familias,

—geliz viaje: Ha marchado a Madrid
• con su hija Carmencita la S •a. esposa
del escultor marmolista D. Paulino Ca-
ballero y a Barcelona doria Manuela
Doménech de Esteller.

—Oispongo de 8o sillas madera curva-
da, 5 mesas tapete verde; 2 velado•es
centro 72 ctms. diam., 17 velado •es de
54 ctms. diam., t mostrador, una má-
quina tragaperras, i molinete café, 2 es-
pejos con marco de 1'40 x i. Todo pro-
pio para Café, cederé con muy buenas
condiciones.

Para informes, dirigirse a TOSCA
Pi y Margall, 17

—Concierto musical: El vie •nes a las
diez de la noche di6 un concie •to «La
Artistica Vinarocense» a la entrada del
puerto. A pesar de lo poco que se ha-
bia anunciado asistió numeroso p ŭblico
que premió con sus aplausos la ajusta-
da interpretación de las diferentes pie-
zas.

Reciban también nuestra f elicitación
«La Artistica Vinarocense» y su inteli-
gente y activo director D. Tomás Man-
cisidor de Aquino.

=--Zetenido: La Guardia Civil ha deteni-
do y puesto a disposición del Sr. Juez
de inŝ trucción al vecino de Villacarri-
llo (Jaén) Jes ŭs Muñoz Lara, de 63 años
de edad, casado, el cual en una casa de
mala nota de esta ciudad maltrató a una
mujer con un cuchillo sin produci•

sióii alguna.
Al ser registrado se le encontró un

biliete de mil marcos y dos de cien.
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tefiir bien los monederos y
zapatos? comprad el Tinte que vende la
drog,ueríaEsteller

—51 Talencia, para pasar unos dias ron
su familia, marcharon el competente se-
cretario de esta Ayudantia de Marina,
nuestro .arnigo D. Mariano Espert y su
señora esposa cloña Rosa de Tapia. Lle-
ven feliz viaje y seales grata su estan-
cia en la Ciudad del Turia.

=„ea cgaceta» publica una orden con-
vocando a concurso libre, de méritos,
varias plazas de prac‘icantes femeninas
entre las que figura una de nueva crea-
ci6n en esta Ciudad, con 2.5oo pesetas
de sneldo, más el diez por ciento.

—Para trajes baizo señora, caballero y
niño, atbornoces y camisas verano malla
y popelin de caballero en casa «.Tot pa
les clones». Salmer6n, 5.

de veda. qe ha dispuesto que con
carácter general y durante el presente

afío, comience el dia quince del próxi-
mo Agosto el periodo legal de caza de
palomas campestres, tOrtolas y codor-
nices, en aquellos predios en que estén
segadas las cosechas, a ŭn cuando los
haces ó gavillas se hallen sobre el te-

rreno.

---61 sacristán de la parroquia arcipres-
tal tiene, a disposiciOn de quien acre-
dite pertenecerle, :unos rosarios y un
catret.

=--Autos 5ffediterraneo: Precísando más
la noticia de este servicio que damos
antes, sufren alteraciOn desde mafiana:
Saldrán de aqui a las nueve y once de
mafiana v a las tres y media de la tarde.
De CastellOn pa •a esta a las siete y me-
dìa y once de la mafiana y a las cinco y

media de la tarde.

--Hoy son amonestados José M. Ga-
valciá Plá, con María Francisca Palmira
Vericat Belliure. Nuestra enhorabuena
más cumplida,
—Falleció en esta semana Domingo For-
ner, a la edad de 47 años; nuest •o sin-
cero pésame a la viuda y familia.

=La Colecta aPro Culto y Clero» será
el domingo prOximo, seg ŭn ia costum-
bre mensual.

—2an y Catecismo: La misa en el Con-
vento a las ocho; seguidamente Catecis-
mo. Por la tarcle, merienda y cine,

—Catecisrno erz la 2arroquia: Los niños

v niñas, acuclírán a la misa de once y
seguidamente se darán las acostumbra-
cias lecciones de Doctrina Cristiana.
Deben preocuparse los paclres de que
no falten sus hijos a tan neeesarias en-
señanzas.

—Vezaneantes: Si quereis un buen libro
de lecturas recreativas que al par que
os deleiten, al misrno tiempo os instru-
yan, aclquirid el libro «DVarraciones y
leyendas levantinas». Es el libro de Vi-
na.roz. En sus paginas vivireis la época
heroica del generalisimo Vendome, que
muri6 en nuestra ciudad en un veraneo
histOrico.
—eYgnta 9ilomena: El jueves, viernes y
sábado, tendrá lugar en la parroquia el
solemne triduo preparatorio de la fiesta
que la Asociación de Santa Filomenace-
lebrará en hono • a su patrona. El elo-
mingo, fiesta principal, será la misa de
comumiOn general a las siete y media, la
mayor con sermón a las 9 y media y la
funci 6n de latarde serádespues de vispe
ras. A. M. D. G.

Vda. de José Soto-VINAROZ

t.i	 •
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NCO -DE 'CASTEL
Ciapital 120.000.000 de pe~stes.

Agencia /cle VINAROZ

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 ae

España y Extra nje ro . .Compra-verita de titulos de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN , CUS1 ODIA

INTERESES QUE ABONA
CITENTAS. CORRIENTES

A la vista	 ,	 •	 • 2 112 por ciento anual
A un mes	 3	 »	 »	 »
A tres meses .	 •	 *	 3 112 »	 »	 »
A seis meses .	 .	 4	 »	 ».,	 • »
A ŭn año	 .. - .	 ,	 4 112 »	 »	 »•

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELiEF0140 27 .

BATICC) ESPAN" C)1. DE CREDITO
S. il f undada en 1902•Dorniciifio sociab Alcaláo 14. MADRID

aia Sucureales en España y Inarruecos
Capital 1110.000.000 de pesetas. 	 Foado de resmva 48.542.94434

CONSEtTO DE FIDCDINIšTRACIÓN
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:Ilmo. Sr.D.Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradorés: Excmos. Sres. Marqués de Albucemas, Marqués de Valdeiglesia,

-D. César de la Mara, Conde de la Monfera, Sres.D. Francisco Aritio, D. Anto-
nio Saez, Exerr os. Sres. Marqués de Viesca de la Sierra yD. Manuel deArgiielles.

.	 1NTERESES QUE ABONA
CORRIENTES

.	 2 112 por ciento anual
A un mes	 .	 3 • 	»,	 »	 »
A tres meses .	 .	 .	 51 	 » '. »	 - »
A seis meses •	 .	 .	 4	 »	 »	 »,•
A un afio 	.	 .•	 4 112 » 	»	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anua .

CiTEN'TAS
A la vista
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San • Sebastian
}Ct, Nriosictik Starinkiiit-11 Villiart3C..,111.Me$
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Flogaci a ED las por e I lrra cha

DON VICENTE ESPEOT ALIKED
ijne talleció en esta ciudad el dia 1 de Agosto de 1931, a los 19 aijos de edad

habiendo recibido los santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

81 • G-• lEl.

Sus afligidos hijo Eduardo, hermanos Consuelo, Vi-
centa y Luis, sobrina Consuelo Ramón (presente) y de-
más sobriros (ausentes), al participar a todas sus rela-
ciones y demás amigos y conocidos tan irreparable pér-
dida les suplican una oración por el alma del finado.

Vinaroz, Agosto de 1933,



Rogac:11 a Olos por al alrna cia la sañorita

Boosuelo Bover Miralles
en ei primer aniversario de su tallecimiento ocurrido el día 16 de Agosto de 1931

habiendo recibido los santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

D. E. P.
Su familia invita a los Sres. lectores de «San Sebas-

tián» y demás amigcs y conocidos, a las misas rezadas
que pasado mailana, martes, día 16, se celebrarán en la
Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de esta ciudad y
a las solemnes Cu.arenta Horas que tendrán lugax en el
Convento de la Divina Providencia los dias 18. 19, 20 y
21 del presente mes en sufragio de su alma.

lio se invita particularmente

Vinaroz, Agosto de•1932
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La raiz del cristianismo
Principia de esta manera el ca- le llama él su mandamiento.

pitulo 15 del Evangelio de S. Juan.	 Luego nadie puede ser amigo
En aquel tiempo dijo Jesŭs a de Cristo, si no ama a sus seme-

sus discipulos. Mi mandarnieno e	 jantes.
este, que os améts m ŭtuamente, co- Tenemos, pues, que la base,
171,0 yo os he arnado. Ninguno tiene dígárnoslo así, del verdadero cris-
mayor caridad que aquel que dá su. tianismo, consiste en el amor del
vtda por sus amigos. Vosotros seréis prójimo que siempre supone el
amigos mios, si hiciereis lo que yo amor de Dios, como el supone el
os rnando... etc.	 fuego.

Por estas palab •as se ve con De aquí se deduce una doctri-
toda claridad,.que el amor, a nues- na muy clara y muy importante, y
tros semejantes es como la raiz del es la siguiente.
cristianismo verdadero. Jes ŭs la-	 Que no es positivamente cris-
ma al mandamiento de arnar al tiano aquel que mucho reza y mu-
prójimo su mandamiento.	 cho golpea su pecho ante 1os alta-

Le llama su mandamiento como - res, si a sus rezos y a sus devocio-
si no tuviera ot •os, y es porque nes, no une el amor del prójimo.
considera que los ot •os manda-	 Que no es positivamente cris-
mientos están, por decirlo así co- tiano aquel que sabe mucha Teo_
mó subOrdinados a este.	 logía y mucha Moral, y disputa,de

Ninguno tiene mayor caridad cosas altas, y escribe cosas subli-
que aquel que da su vida por sus mes, si a su ciencia y a su saber
amigos. Asi lo afirma .Tes ŭs.	 no va unido el amor de sus seme-

Ahora bien: caridad quiere de- jantes.
cir, amor de Dios; luego ninguno En una palabra, que nada va-
tiene ma or amor de Dios que len la sabiduria ni la fé, sino van
aquel que da su vida por sus ami- unidas a la caridad.
gos.	 Mas córno debe amarse al pró-

Vosotros sereis amigos mios, jimo?
añade Jesucristo, si hiciereis lo que	 Jesucristo lo ha dicho también.
yo os mando.	 al mandar que nos amemos, no

qué es lo que manda?	 de cualquier manera, sino preci-
Ya lo ha dicho fintes, que nos samente eorno El nos ha ama-

amemos mŭtuamente, pues a eso do.
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Es decir. que nuestro amor no
ha de ser un amor caprichoso, si-
ño ordenado y arraigado en el
amor del bien.

Jesucristo arnó a los hombres
por amor de su eterno Padre, por
amor de Dios, por amor del Sumo

Bien: no por capricho ni por sen-
timentalismo, pues los amores del
sentímentalismo y del capricho son
amores purailiente humanos, que
llevan en si mismos la recompen-
sa. Y la prueba es que lo tnismo
demostró Jes ŭs su amor a los
hombres resucitando a Lázaro, y

perdonando al ladrón, que arro-
jando a latigazos del templo a los
mercaderes que lo profanaban.

Esto quiere decír que tanto
ama al prójimo el que lo castiga,
para procurar el arrepentimienlo o
la justicia, como el que lo perdo-
na y consuela, porque ya existe el
arrepentimiento, o porque con
perdonar no padece la justicía.

La madre que castiga a un hijo
le dá con el castigo una prueba de
amor más grande, que el padre
que, por débil condescendencia,
deja pasa • por alto faltas que al-
gŭn día han de perderle.

La recta intención que se diri-
ge al bien por esencia, que es Dios,
es la que dá la medida, del verda-
dero amor que se llatna caridad,
de aquel amor que preserva de la
corrupción; que alienta en los tra-

bajos, y que restaña las heridas
abiertas por la injusticia de los
malvados, la tiranía de los fue•tes
y el egoismo de los poderosos.

Por eso se llama filantropia, y
no caridad, ese amor a los dernás,
que se funda en motivos puramen-
te humanos, tales como el bien pa-
recer, el igusto que p •oduce la bue-
na ob •a, etc. etc.

De la filantropia a a caridad
va, pues, una distancia inmensa,
porque la filantropla es y será
sienapre la moneda falla de la ca-
ridad.

Esta gran ve •dad se demuestra
bien patentemente por la práctica

Mientras la filantropia solo en-
gendra filósofos, la caridad engen-
dra herrnanas del mismo nombr2,
es decir, mártires.

El saber amar es para el hom-
bre un arte importantisimo, que de-
be perfeccionar cada día. De los
malos amores, es decir, de los a-
mores estrechos y torcidos que so-
lo miran al objeto amado, como
mira la bestia al pasto que apetece,
nacen todos los males, todas las
discordias, todas las injusticias „*.y
todas las infamias.

Del verdadero amor, de aquel
amor que toma a Dios por medida
y al hombre por objeto, fluye el
bien que renueva las sociedades,
como se renuevan los campos en
13 primavera.
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Esta e la raiz del cristianistno ;	tos incorruptibles.
que produce flores eternas y fru- • A. CLARAVANA

Nuestra Peregrina ción a Lourdes
(Continuación)

Decíamos que los enfermos lo son
todo enLo urdes. De esta afirmación
que quedó plenamente demostra-
da, se deduce la consecuencia de
que así como Lourdes es po • los
milagros que allí se realizan la afir-
mación del orde3 sobrenatural, asi
tambien afirma este mismo sobre-
naturalismo c •istiano la ca•idad
con los enfertnos que alli tiene lu-

rtra
El racionalismo moderno que

niega •el orden sobrenatural, es
también una negación de la cari-
dad con los enfermos,

En Lourdes queda veneído y
aplastado bajo el pie virginal de la
Virgen Madre de Dios, que allí se
apareció, la hidra de siete cabezas
del monstruo racionalista.

Viendo la earidad que en Lour-
.des se practica con los enfermos,
viene a la mernoria por contraste
lo que el racionalismo enseria que
se debe hacer con aquellos des-
graciados.

En efecto: fflué enseria el ma-
terialismo?

Para el materialismo evolucio-

nista ateo es ley suprema la per-
fección material de la raza y como
para ella son un obstáculo los en-
fermos, la sociedad, díce, debe des-
hacerse de ellos.

Esta crueldad resucitada del
antiguo paganismo la preconiza el
Dr. Manu en un libro que reciente-
mente ha publicado, titulado «La
moral de la fuerza». En este libro
se iee: «Todo aquel que llegó a la
convicción de que sufre una en-
fertnedad crónica de la cual no
curará debe desembarazarse de la
vida», En cuanto a los enfermos o
lisiados incurables de la guerra,
escribe: «El que por Sli valor en
luchar por su patria, ha recibido
alguna herida incurable, no tiene
derecho a ser gravoso a sus con-
temporáneos en calidad de enter-
mo o inválido.»

.Y dice mas este libro, porque
llega a afirmar, oue se deben de-
latar a los enfe •mos, y que deben
celebrarse conferencias de médicos
para estudiar, proponer y ejecutar
por los medios mas seguros el ex-
terminio de los inválidos o enfer-
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mos incurables, proponiendo los
eastigos mas duros a los ocultado-
res de esta averiada mercancia.

Todo el tesoro de carid td, de
afecto, de beneficencia y de com-
pasión que constituyen el espíritu
cristiano es rechazado y expulsado
de la humanidad cuyo goce mate-
rial es el ŭnico Dios que el mate-
rialismo reconoce.

A tales monstruosidades con-
duce la negación de la infuencia
de Cristo en la vida social.

Esto es horrendo direis, pero
es cierto.	 •

Los sentimientos de humani-
dad y compasión y el espi •itu de
caridad crisliana se rebelan contra
tanto cinismo y c•ueldad.

Ved con cuanta •azón afirmá-
bamos que la caridad cristíana re-

dY huérfanos nos dejas
tierna Madre, y sumidos en el llanto?
Si de tu grey te aleja,

dquién Madre, en su quebranto,
quién calmara su pena y duelo tanto?

dQuién del doliente pecho
escuchará las voces y el gemido,
cuando en dolor deshecho
se mire sumergido
y por contrarios vientos combatido?

Presto, si, presto el mundo
en sangre teñirá sus crueles manos,
y el grito furibundo

cogiendo a los enfermos incura-
bles de todas las naciones y lle-
vándolos a Lourdes, ejerciendo con
ellos todos los oficios de compa -
sión y de afectuoso cariño, es una
condenación del modemo -materia-
lismo, que llega en su crueldati
despiadada a preelicar el extermi-
nio de los enfermos incurables.

Lourdes es con los milagros
que se ven y con la caridad que
se practica con los enfermos la
afirmación del sobrenaturalismo

cristiano, que vencerá por tin al
error materialista y raci o n a lista
por medio de la Virgen Inmacula-
da vencedora siempre de la ser-
piente simbolo del demonio ene-
migo del hombre c •eado por Dios
y redimido por su hijo Nuest •o Se-
ñor Jesucristo.

alzando los tiranos,
esclavos nos dirán, no sus hermanos.

Y cual león que hambriento
ruge en la selva y con furor y enojo
de la sangre sediento
se lanza con arrojo •
sobre el cordero, misero despojo:

Tal contra tu rebafio
Madre querida, la orgullosa frente
con infernal engaño
levantará el potente,
blandiendo sin igual la espada ardiente

Y en vano de dulzura
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tu rostr3 Ileno, ó Madre, buscaremos;
soledad y tristeza
do quiera encontraremos.
pky!icuán prestosin ti pereceremos!

Mas ya en ligero vuelo
nuestros ojos holiando blancas nubes
te contemplan, y al cielo
en alas de Querubes

sobre tu Esposo reclinada subes.
;Ah! llévanos contigo
ioh Madre! a las mansiones eternales.
Seguros a tu abrigo
de lazos mundanales
cantos entonaremos celestiales.

PABLO GUIXÁ Y OLLER.

DC TODIIS PrIFITCS

1

Gramles tiestas para la Asoución eu Roma,

—Este año la fiesta popular de lq
Asunción revestirá en toda Italia
un carácter particular de sufragio,
en el cual los católicos italianos
harán una afirmación de moralidad.

En todo el país se efectuarán
reuniones y conferencias para im-
petrar de la Virgen una briosa de-
fcnsa de las costumbres. Este mo-
vimiento tendrá tambien como fin
obtener la proclamación del dog-
ma de la Asunción.

El plebiscito que ya ha comen-
zado en este sentido, ha obtenido
las adhesiones de 390 Arzobispos
y Obispos.

Mas de 7.000 fieles eu la procesišu del Cris-

to de Ia victerie ee vige.—Con gran bri-
llantez se han celebrado las fiestas
del Cristo de la Victoria, ipredican-
do en la Misa solemne el abad de
la Colegiata de la Coruña. El tem-
plo estaba abarrotado de fieles,

A las seis de la tarde salió pro-
cesionalmente el Santo Cristo, pre-

sidiendo la procesión et Obispo ele
Tuy, acompañado de cuatro digni-
nidades de aquella' Catedral. Un
gentio inmenso acompañó la santa
imagen pasando de 7.000 personas
las que iban alumbrando.
La procesión en /a que figuraban
cinco bandas de m ŭsica, recorrio
las calles de Mendez N ŭñez, plaza
de la Constitución, culle de Joaquín
Yariez, Gamboa, Victoria, Colón,
Principe, Puerta del Sol y Triunfo.

La muchedumbre se apiñaba
en las calles mencionadas, presen-
ciando el paso de la comitiva con
muestras de g •an respeto.

En ningun momento se alteré
el orden, no registrándose el me-
nor incidente.

En el trayecto de la procesión
se vieron muchas pe •sonas de uno
y otro sexo que cumplian prome-
sas al vene •ado Cristo, algunas de
rodillas y la mayor pa •te con los
pies descalzos.

Se considera, tanto por la enor-
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me concurrencía de fieles y el fer-
vor de los rnismos como por orden
de la procesión, la más completa
cle las manifestaciones religiosas
celebradadas en esta ciudad.

Entierro de nireligiosa.—En Bilbao
se ha verificado la cOn-
ducción del cadáver de la Supe-
riora del Asilo Municipal de Huér-
fanos . de Las Casillas, Sor María
Leyva, que acababa de cumplir o-
chenta y seis años y llevaba seten-
ta y ocho de vida religiosa. So • Ma-
ría Leyva estaba en posesión de la
Gran Cruz de Beneficencia, y, ori-
unda de Arriaga, era una verdade-
ra institución en Bilbao, pues ve-
nia rigiendo el Asilo de Huérfanos
de.nde su fundación, o sea desde
1883. La conducción del cadáver
ha sido presiffida por las autorida-
des.

La Illliversidad Catötica de Tokio.—Sehan
celebrado varios actos en la Uni-
versidad Católíca de esta ciudad,
con motivo de la inauguración de
los nuevos pabellones. Uno de
ellos consistió en la bendición de
la bandera de la Univer-
sidad, solemnizada con una
Misa Pontifical que tuvo lugar, o-
ficiando el excelentísimo señor De-
legado Apostólico, Monseñor Moo-
ney, en la Aula Magna del citado
Centro docente.

Después hubo una gran recep-
ción. En ella pa •ticiparon numero-

sas personalidades eclesiásticas, et

embajador de Bélgica, corno deca-
no del Cuerpo diplomático, repre-
sentantes oficiales de Alemania e
Italia, un delegado del ministerio
de Instrucción Pública y gran nt:t-

. mero de profesol es de ias cliversas,
Universidades ee la capítal.

El rector de la Universidad Cá-
tólica l Reverendo Padre Hoffman,
Jesuita, puso de relieve ei progra-
ma general del Instituto, haciendo
hinscapié en un punto tnny impor-
tante. «Aunque es cierto—dijo-
que la finalidad principal de la
Universidad no consiste en la
enseñanza de•la Teología, sin em-
bargo, aferrándose, decididamente,
a los priecipios católicos, ella tra-
ta de demostrar al pueblo japonés
que catolicistno se funda princi-
palmente en principios cientificos
muy sólidos. De ahí el que nada
tenga que temer de los posibles a-
taques de la ciencia. Por ello, res-
petando cuanto de bueno halló el
hombre en las diversas naciones,
se consagrará a cultivar en la ju-
ventud japonesa ese espiritu de
lealtad y de deferencíahacia la au-
toridad que constituyen una de las
caractéristicas del Japón.

La Universidad Católica de To-
kío fué abierta hace quince años.
Venciendo muchas dificultades de

•primera magnitud, hoy se nos pre-
senta como una institución digna,
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verdaderamente de la Iglesia. Ac-
tualmente pasan de 700 los jóve-
nes japoneses que frecuentan sus
aulas. Este centro intelectual de
primera clase prestará una valiosa
colaobración a los misioneros to-

dos que se consagran a la evange-
lización de aquellas tierras del Ex-
tremo Oriente, ya que sus irradia-
ciones bienhechoras se difundirán
por todo el Imperio japonés».

Nolicias

—eSoldados de cuota: Se ha ampllado
hasta el cinco del próximo Septiembre
el plazo para que los reclutas del actual
reemplazo y los de arios anteriores
agregados a1 mismo que lo
deseen, puedan ingresar en las Delega-
ciones de Hadenda, el importe del pri-
mer plazo de la cuota para acogerse a
los beneficios de la reducción del ser-
vicio en filas a seis meses, y hasta el
dia diez para solicitar dichos beneficios
de los jefes de las Cajas de Recluta.

—Restablecido, Ha quedado casi resta-
blecido de la contusión que jse produjo
al caer del auto de <5fispano guente
aneSegures» que presta servicio entre es-
ta y Castellón, el cobrado • de dicha

empresa Domingo Miralles. Lo cele-

bramos.

—Radios Superheterodinos de la más

alta calidad y garantia, grandes facili-
dades eu largos plazos y al contado pa•
ra informes Gabriel Ibáfiez, plaza San

Telmo, nŭm. 15, Vinaroz,
—2roclamas.E1 pasado domingo fue-
ron amonestados en la parroquia para

cont •aer matrimonio en breve, el joven
factor cle los ferrocarriles del Norte
nuestro amigo D. Sebastián Baila Tosca
con la Srta. Francisca Calvo.

Reiteramos nuestra enhorabuena a
los futuros esposos y a sus familFas res-

pectivas.

—En la Capilla de la Comunión de
nuest •a Arcip •estal se han unido con
los indisolubles lazos del santo Matri-
m onio los jóvenes e ilustrados Maestros
seriorita Manuela García Orts y D. En-
rique Sanz Fon fana. Los nuevos despo-
sados han salido en viaje de boda. Que
no tengan fin las felicidades que les de-
seamos y la enhorabuena a sus respec-
tivas familias.

—Hoy serán proclamados en esta Pa-
rroquia para contraer en breve matri-
monio el joven Enrique Falcó Carceller
con la seriorita Adoración Peris Saba -
ter. Nuestra enhorabuena, .

—Quienes dispongan de algŭn piso pa-
ra alquilar sírvase avisar inmediata-
mente a esta administración.

=Pluevo 2ostie. Exquisitas mermela-
das de frutas en pastillas elaboradas es-
meradamente con las mejores frutas se-
leccionadas. Postre delicioso y nutritivo)

rico en vitaminas. Muy apetecido por

1
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los nifíos y convaiecientes.
Especial para excursiones y merien-

das en el campo.1
Clases elaboradas: Albaricoque,

Manzana, Zdtano y 2era
En preparación de toda clase de fru

tas.

Pastillas de medio kilo rso

Confiteria BOVER

=2ermiso sulpendido: Habiéndosele co
municaclo telegráficamente que queda-
ban suspendidos los permisos de vera-
no concediclos a los jefes, oficiales y

clases del ejército, marchó el vie •nes a
Valencia el soldado Vicente Esbri Mon •
llau que presta servicio en aquella Ca-
ja de Recluta.

Lleve feliz viaje.

—2epita gorner, modista, necesita dos
aprendizas ganando enseguida.

—Mien venido: Ha •egresado de su via-
je por varias ciudades marroquíes nues-
tro buen amigo D. Julio Chillida Saura.
De Barcelona D. Ricardo Alcoverro
Carsi.

—Coleccione y pegue en la cubierta
album que se le regalará, los bonitos e

inst n uctivos cromos sellos de los Cho-
• colates Serret.

—0.5e alquila local en la Estación. Razón

Dozal 24.

—eVufragios: El martes, dia 16, se apli-
earán las misas rezadas de la ciudad, v
desde el jueves al domingo próxirno las
euarenta horas del Convento de la D
Providencia, por el a/ma de la Srta. Con:
suelo Bover Miralles, conmernorando el
primer aniversario de su fallecimiento.
En nornbre de la familia de la finada
3up1icamos la asistencia a tan piadosos

artos.

Obras de 93Orrás jarque
Mistoria de Tinarási Siglos XIX y XX

hasta el advenimiento de la segunda
Rep ŭblica. Noticias curiosas sobre lá
Independencia. Guerras carlistas, pri-
mera Rep ŭblica, Restauración, Dictadu-
ra, Arté, Cultura, Reli.gión, de interés
general.

Gran éxito cle crítica. La Primera
valenciana escrita en valencia-

no, desde hace siglos: calificada de rno-

delo en los «Anales del Centro de Cul-
tura Valenciana«

Lleva un copioso Apéndice cle bio
grafias, entre las que destacan entre ar-
tistas, politiCos, militares y jurisconsul-
tos eminentes, la del sabio Lasala, Obis-
po de Solsona, de la extraordinaria Te-
resa Ferrer, del ariete y inártir de la
Revoluci 'n Costa y Bor •rás, Arzobispo
de Tarragona, y del buen Arzobispo de
Granada Meseguer y Costa.

En tela 12 pesetas,
Ha quedado agotado el primer tomo

(s. XIII-XVIII.

Narraciones y leyendas levantinas, 2

pesetas.

.Cas CVillas de un Itaestro. Novela
cultural, 3 pesetas.

De venta en las pricipales librerías.
Depósitos en «La Hormiga de Oro» de
Barcelona, y en «Horizontes« de Madrid
Los pedidos al autor o Adrnón. de la
Revista serán servidos francos de porte

—9iel contraste: Para el próximo miér-
coles está auunciada en el partido ju-
dicial de Vinaroz la comprobación de
las pesas, medidas y aparatos de pesar.

—»Escritos póstumos de la M. Rafols»-
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a o'40 ptas. y La M. Rafols en los tiem-
pos p •esentes» a o`i 5, Enciclicas «Cas-
ti Connubii» a o'35 y »Rerum Nova-
rum» a o15, piclanse a esta Admón,

—51 nurdes. La Hospitalidad de Ntra
Sefiora de Lourdes, de Barcelona, ha
repartido los prospectos de la Peregri-
nación XXIII que saldrá de aquella ca-
pital el 16 de Septiembre regresando el
21. Se hará el viaje, de día, por via de
Puigcerclá y el coste del billete en
es de 35 ptas. y 310 francos. Si alguno
de nuestros lectores deseara tomar par-
te ampliaríamos las noticias que nece-
sitase.

=Arectotógica. El dia 7 del actuul reci-
bió el p •emio a sus bondades nuestro
amigo D. Vicente Espert Alquer. Dejó
de existir, muy cristianamente, a los 79
afios de edad. Su Sr. hijo D. Eduarclo,
residente eu Madrid, tuvo el consuelo
de asistir al entierro, Los funerales tu-
vieron lugar el pasado jueves estando
muy concurridos. El Sr. Alquer, entre
otros donativos, legó una cantidad para
los pobres de S. Vicente de Paul, Al
testimoniar a su Sr. hijo, sobrina dofia
Consuelo Ramón y demás deudos nues
tra condolencia enca •ecemos una ora-
ción por el finado q. d. e. p.

.41~1r.1111.111•1

—La distinguida señora doria Maria de
las Níeves Alvarez-mallo, esposa del
digno Juez de Instru. cción D. Diego Or-

tega, ha dado á luz con toda felicidad,

una oreciosa niña, la cual será bautiza-
da con los nombres de Ana María del

Pilar Rosalia.
Nuestra mas cumplida enhorabuena

a los dichosos padres.

—9Vuevo cartero. Tornó posesión en es-

ta el cartero D. julio Fontbona Gomez
que hasta ahora estuvo en Alcañiz,

fiesta de la 51sunción de la Tirgen

nuestro *magnifico templo Arciprestal
consagrado por el Ilustrisimo vináro •

cense D. Rafael Last1a fué dedicado
por nuestros cristianos padres que tan-
to sacrificio, entusiasmo y arte derro-
charon en su construcción y embelleci-
miento a la Virgen Santisima en el mis-
terio de su gloriosa Asunción a los cie-
los, po • lo cual la fiesta de este admira-
ble miste •io de la Madre de Dios para
los vinarocenses tiene un doble motivo
para ser esp l éndidamente celebrada.•
Esta tarde a la. : 4 habrá solemnes Vís-
peras y Completas. Mariana, lunes, fies-
ta de la Asunción a las 7 y media ha-
brá miskde Comunión general en el al-
tar del Tálamo a la Virgen, a las 9 y
media tercia y misa cantada con ser-
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món y a las it en conmemoración de
la hora en que Virgen subió a los
cielos habrá rnisa de hora, con exposi-
ción de S. D. M. Por la tarde a las 4 y
media visperas, primer dia del Ociava-

rio y procesión. El Octavario continua-
rá todos los diasa las 6y media de la tarde.

Esperamos que todos daremos una
vez mas magnifica prueba de nuestro
arnor en #usiasta a la Virgen Santisima
en el miste • io cle su Asunción gloriosa
a los cielos el cual fué particula•mente
amado, honrado y glorificado por nues-
tros cristianos padres.
—2an y Catecismo. Hoy, domingo y
mafíana lunes, fiesta de la Asuncién de
la Virgen la misa como de costumbre
en el Convento a las 8, despues catecis-

mo y por la tarde de los dos dias me-
rienda a todos los nirios y nirias.
—Han sido bautizados el nifío Tomás
Sanz Puchol, hijo de los consortes To-
más y Carmen, apadrinado por Torn4s
Sanz y Francisca Gasó, y el nifío Juan
Bta. Aragonés Forner, hijo de los con-
sortes Juan Bta. y Carmen, apadrinado
por Joaquin Fo • ner y Francisca Serret.
La enhorabuena a todos.
—A los 78 años de edad y habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos ha lalle-
cido la piadosa anciana doria Teresa
Gombau Miralles. R. I. P. A. A sus hi-
jos, nietos y demás familia nuestro mas
sentido p:same.

Los funerales se celebraián en la Ar-
ciprestal el miércoles de esta semana y
es de esperar se vean concurridisimos
como el entierro de la finada que gozaba
como su familia de generales simpatias.
—Hoy celebra la distinguida familia Mi-
ravet-Redó su fiesta al Niflo Jes ŭs de
Praga en' la Arciprestal con misa de Co-
munión a las 7 y media, tercia y misa
solemne con sermón por el Sr, Arci-
preste a las 9 y media y por la tarde
después de visperas y Completas de la

Asunción de la Vi •gen ejercicio del pri-

mer dia de novena que continuará to-
dos los dias clut ante la misa de 7,

-Para saluda • a sus hermanos ha estado
en esta el Capitán Aviador D. Juan Bono

Han salidopa •a sus destinos los tenientes
D. Joaquin Farga y D. José Ouerol,
—DVatalicio. Con la mayor felicidad dió

a luz un precioso niño en la madrugada
del pasaclo domingo, doria Misericordia
Roure Rovira, joven esposa de nuestro
amigo D. Vicente Piriana Tosca.

Reciban los venturosos padres, abue-
los y demás familia del recien nacido
nueStra felicitación mas sincera.
- .91 £arcelona a cuya guarnición fué des-
tinado recientemente su marido,ha mar-
chado la Sra. esposa del teniente de In-
fanteria D.Daniel Sáez Castro.Feliz viaje
—eSiniestro: En una falsa maniobra prac-
ticada dias pasados en el tren sevillano
resultó herido el joven factor autoriza-
do de la Cia. del No •te, D. Alf •edo Se-
rrano. Con tal motivo se trasladaron a
Tarragona, en doncle quel reside,
sefior padre D. Agustin Serrano y sus
padres politicos D. Ped •o Marti y su
seriora esposa. Hacemos votos por la
pronta curación del paciente.
=ffleraneantes: Llegaron de Valencia
para veranear en ésta las Srtas. Euge-
nia Adalid y Palmira Membrillera Gi-
meno. Sean bien venidas.
—Desde mafiana hasta el 25 se cobratá
el primer sernestre clel reparto de uti-
lidades y demás arbitrios municibales,
con el recargo del io °.. Pasado ^clicho
dia se aplicará a los morosos el segun-
do gTado de apremio, seguido de expe-
diente de embargo.

venidos: De Paiis con su seriora
esposa nuest •o amigo D. Vicente Mira-
lles. Tuvimos el gusto de saludar en es-
ta a la joven ilustrada maestra nacion•l
Srta. dofia Josefa Ramos.

Vda. de Jesé Soto.VINAROZ



DE.,CASTELLC
Capital .9>-.0.000.000 cie pesuatas

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 todas las plazas de

Esparia y Extranjero. Cornpra-venta de tltulos de l a Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSI ODIA

INiERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTES

A la vista,	 .	 2 112 por ciento anual
A un mes	 3
A tres meses	 3 112
A seis meses .	 4
A un ario	 .	 4 112 »	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por' ciento anual

TELIÉ-Forsi 0 27

fointlada en 1.01-Dormichtiosocia!!AIcaIá, 114 MADRID

313 Sucursalea en Eapaña y Marruecos
apital 100100.080 •de pental.	 Foudo de jesena 40.541.94414

CONSHOO aa -RocnirtnETRAciós
residetzte: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilrno. Sr.D.Luis

Álvarez; Administradot: Delegado: Excrnoí Sr. D. Pabla de darnica; Admi-
nistradores: Excmos. Sres. Marqués de Altiucemas, Marqués de Vaideiglesia,

César de la Mara, Conde de la M.ontera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez, Excrros. Sres. M.arquésdeViesca de la Sierra yD . Manuel

1NTERESES QUE ABONA
cu ECNTAS CO RRIENTECr3

2 112 por ciento anual• A la vista
A un rnes
Ktréŝ rneses	 3 112
A seis meses . 	 4
A un afio .	 112.. 

• CAJA DE AHORROS 4 por ciento anua



1111-015515: 

'Paulino C.ballero
ESEULTOR MANIOOLISTA

9999111~~,s;
11/ 1	 Va,

1091	 1

9) CASA ESPECIAL EN 4,21

w 
PANTEONES Y LÁP1DAS ill 110a

91

19)
ly
19?
lv En este taller se construyó ef mo-
9,1
o numento erigido en esta ciudad a
9.1
le la memoria'del excelentísimo serior

91 Costa y Borrás, Arzobispo de Ta- 1.1i
e 

rol	 ragona e hijo ilustre de Vinaroz w

lít	
 '410

1. •

WIII:Dagealgao:11:11, 1,

Elaboración esmerada ett 159

toda clase de Piedra y Mármol

Pi y Margall, 9

VINAROZ



•

.1.41.	
..'	 74....

f.	 .	 . 1 kr,ti. • o ,

,d 1 iáki lillli :.:..

i

	

1111 ,ijij/	 ' dgjggaym...4"4.,.....er.."'Dy...1	 '

	

•-n•••n 	 •,...-......1=n.-7.: "--- -"..:.:7-----:-.7'.... •
•nn • ...

W

:" '. . \ • .. .' 79fr	 ........n.."'...*4 .....-..=......	 .......	 -.'....

	

,uj... . . . . . . . . ....: . . . . . . . . . . ..,- - . -. . 	 . - . .	

ar.........-	 -

-vor- - ....- ...........
.

	

re •	 r

	

r r r ljut. ,	 •
aó.ia

/1	 it/il!	 111 *1	 111:01

ar•

•n•n•n

AÑO XIX	 N ŭ rrero 34 21 de Agosto de 1932

Redeeeión: ,Cese Rectoret. Teteiono 88
Administreción: Pi y Margell, 13
Imprente: Cesteler. 22

1 Preeio de lá suseripeldn:

0 450 ptas. al mes VINAROZ



st11,....i.....JuuuuuuuuuuuDoembuOi.300013,3000000000100 in enennotlezrze -..10000000000000C10000001001=WALI

oo

öo'rA
111511

• •	 ..1
r 21

2
1 .
3

:
3
3

	

i •	 k. • 3	 .
4 ei U

• 0
0 .
el>.	 `,, ..	 .., a..K.....,..,!1

	

	 a
c

a,	 ..

D
...0...,...	 01...X 1.n

a
o
c
c
cl

^-st Ll':1- 4	

. -	
0	 •

::.1.d11-4 i' 1
:•-"51,7 ": z`'''•

a

	

.45~Z,11.4,i 1f	 !,,..
a

- o
-.11.. w''. ',.P. 	" •	 ,

,.	 .._„,

., • n 	
0
a-, . ,	 «,"' 

..., 21..7 151;	 G0

-111, 	 0
---^".r.--.--

	

-•:••• , -,,	 ^-uk/0-1.	
0;^ t'zIn,43, nt 	 :` •••et11-.1,•,• -,

,...v

..111V.'..... 	 a -
0

,..mrix...../.11, ,.., 0
r1 ,	 D,...:,,,..t	 ,„..,..	

11/4	 °. ...	 0
,	 ca •

	

...:...__ .• ., s .--..	 ... _.

	

'';	 t)

	

. r,.	 o

a
VISTA PARCIAL DE LA CLiNICA) cia

o
- a

0

F. AMELA FUSTER . o
a

a

o

a

o

:	 o
caa.

M E D I C 0 - D E N T - I S T A	 ...
0
0
0a

Dozal, 24, 11° (Edificio de Teldfollos) 	 a
0 •
0

0
a

VINAROZ	 13
12
a

a .a
O a •
e a,

--....,0	 0Dias laborables: De 9-a 1 .y e 3 4	 a
o•

ia •
• Dias festivos:	 De 9 a I	 a

a	
_	

a

8 oa

12
0	 Trabajos americanos, coronas, puentes, etc. 	 aoraaa	 Tratamiento delas enferTeclacle ĉle la boca y cirugia de ia misma 	 ao

11:1151.00 00000000000o0anorkoonenitl• •	 ,e1N.S1

Taller-	 mde protesis	 ontado con todos los zÁltirnos eadelentos

• 

el

OQ	 ._	 r3g713

	

.000700015och	 ,i-Y,3000001:100120000000 1074-Gban-a

2

«E
tende
térpre1
que D
al lina
debe 11
fo quE
verdac

cido d
Cuentl
ción, 2

n.o cor
cia, pu

diecioc
su his1
pueblc
la anti,
cierto
Repŭb

de su
está er
es sin



an	 basti
Año XIX	 Vinaroz 21 de élgosto de 1932 N ŭ m. 34

Nkr i^-tot te_41 inrit	 1 117 iri	 ime,

Nuestra Religión es divina
«Existe una sociedad que pre- se conoce. y que además encierra

tende se • la ŭnica depositaria e in- la moral más pura. y un sistema de
térprete de las revelaciones con legislación admirable y contiene
que Díos se ha dignado favorecer una narración de prodigios Hasta
al linaje humano; esta pretensión ahora nadie ha puesto en duda el
debe llamar la atención del filóso- mérito eminente de este libro; sien-
fo que se proponga investigar la do esto tanto más de extrañar
verdad.	 cuanto una parte de él nos ha ve-

«aué sociedad es esa? na- nído de manos de un pueblo cuya
cido de poco tiempo a esta parte? cultura no alcanzó, ni con mucho,
Cuenta dieciocho siglos de dura- a la de otros pueblos de la anti-
ción, y estos siglos no los mira si- criiedad.
n•o como un periodo de su existen- e3frece la dicha sociedad al-
cia, pues subiendo más arriba va gunos ot •os titulos que justifiquen
explicando su no interrumpida ge- sus pretensiones? A más de los
nealogia y se remonta hasta el muchos a cuál más graves e invo-
p •incipio del mundo. Que lleva nentes, he aqui uno que por si
dieciocho siglos de duración, que solo basta. Ella dice que se hizo
su historia se enlaza con la de un la transición de la sociedad vieja
pueblo cuyo origen se pierde en a la nueva del modo que estaba
la antigiiedad más remota, es tan pronosticado en el libro misterio-
dierto corno que han existido las so, que llegada la plenitud de los

Repŭblicas de Grecia y Roma.	 tiempos. apareció sob •e la tierra
Oue titulos presenta en apoyo un Hombre-Dios, quien fué a la

de su doctrina? En primer lugar, vez el cumplimiento de la ley an-
está en posesión de un libro que tigua y el autor de la nueva; que

es sin disput ta el más antiguo que todo lo antiguo era una sombra y
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figura, que este Hombre-Dios fué
la realidad, que Él fundó la socie-
daci que apellidamos Iglesia .cató-
lica, le prometió su asistencia has-
ta la consumación de los siglos,
selló con su sangre su doctrina,
resucitó al tercer día de su crucifi-
xión y muerte, subió a los cielos,
envió al Espíritu Santo, .n que al
fin del mundo ha de venir a juz-
gar a los vivos y a los muertos.

verdad que en este Hom-
b re se cumpliesen las antiguas pro-
fecías? Es innegable; leyendo algu-
n . s de ellas parece que uno está
leyendo la historia evangélica.

algunas pruebas de la di-
vinidad de su tnisión? Hizo mila-
gros en abundancia, y cuanto El
p •ofetizó, o se ha cumplido exac-
tamente, o se va cumpliendo con
puntualidad asombrosa.

fué su vida? Sin tacha en
su conducta, sin límite para hacer
ef bien., Despreció las ríquezas y el
poder mundano, arrostró con sere-
nidad las privaciones, los insultos,
los tortnentos, y, por fin, una
muerte af•entosa.

dCuál es su doctrina? Sublime
cual no cupiera jamás en me•te
humana; tan pura en su moral,
que le han hecho justícia sus más
violentos eriemigos.

Oué cantbio social produju es-
te Hombre? Recordad lo que era el
mundo •omano, y ved lo que es el

mundo actual; mirad lo que son
los pueblos donde no ha penet ra-

do el Crístianismo, y lo que u iì

aquellos que han estado siglos ba-
jo su enseñanza y la conservan to-
davía, aunque algunos alterada y
desfigurada.

qué medios dispuso? No
tenía donde reelinar su cabeza. En-
vió a doce hombres saliclos de la
infima clase del pueblo; se espar-
cieron por los cuat •o ángulos de
la tierra, y la tie •ra los oyó y cre-

Yó.
Esta religión, pasado po•

el crisol de la desgracia? 1\lo ha
sufrido contrariedad de ninguna
clase? Ahí está la sangre de infini-
tos mártires, ahi los escritos de nu-
merosos filósofos que la han exa-
minado, ahi los muchos monu-
mentos que atestiguan las tremen-
das luchas que ha sostenido con
los principes, con los sabios, con
las pasiones, con los inte •eses, con
las preocupaciones, con todos
cuantos elementos de resistencia
pueden combinarse sobre la tierra.

121e qué medios se valieran los
propagadores del Cristianismo? De
la predicación y del ejemplo, con-
firmados por milagros. Estos mila-
gros, la critica más escrupulosa no
puede rechazar os; que si los re-
chaza, poco importa, pues enton-
ces confiesa el mayor de los mila-
gros, que es el haberse convertiao
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el mundo sin tnilagros.
Cristianismo ha contado en-

tre sus hijos a los honibres más
esclarecidos por su virtud y sabi-
duria; ningún puebio antiguo ni
moderno se ha elevacio a tan alto
grado de civilización y cultura co-
mo los que le han profesaclo; so-
bre ninguna religión se ha dispu-
tado ni escrito taijto como sobre la
cristiana; las bibliotecas están Ile.-
nas de obras maestras de c • ítica y

de filosofía dtbidas a hombres que
sometieron humildemente su en-
tendimiento en obsequio de la fe;
esa Rellgión, pues, está a cubierto
de los ataques que se puedert diri-
gir contra las que han nacido y
prosperado ent •e pueblos groseros
e ígnorantes. Ella tiene, pues, to-
dos los caracteres de verdadera, cle
divina.

(De «E' Criterio de Balmes»)

HAY PROVIDENCIA
e;Con que todo es casualidad?

qué quiere decir casualidad? Un no
sé qué, que nadie sabe lo que es,
que nadie ha sabido jamás definir,
una cosa que no es nada, una palabra
sin sentido, inventada por el impio
para ahorrarse el nombrar la Provi-
dencia que le amedrenta.

Es una expresión nueva mas có-
moda, y que parece como que espli-
ca las cosas, aunque en realidad no
es mas que un solemne disparate. La
casualidad no hace nada, porque no
es nada. Solo Dios, soberano Señor
y ŭnico Criador de todas las cosas,
las rige y gobierna todas, vela s3bre
todo, y combina todos los sucesos
por su Providencia. El solo con su
sabiduria, bondad y justicia 'infinita,
conduce todas las criaturas en gene-
ral, y á cada una en particular, a su
fin último, por los medios que conoce
set mas convenientes. Como todo lo

ha criado sin esfuerzo, todo lo con
serva y rige sin cansancio, y tan po-
co indigho es de su grandeza el ocu-
parse en sus criaturas, como el ha-
berlas criado.

Mny locos son, por no decir otra
cosa, los que dicen que Dios no hace
caso de nosotros, pues tan imposible
es concebir un Dios sin Providencia
como una luz si claridad. Es del todo
imposible que un Dios Todopodero-
oo, un Dios que vé y sabe cuanto pa-
sa por el mundo, abdique su sobera-
no imperio sobre las criaturas, y des-
puàs de haberlas criado no las gobier-
ne.

Es absolutamente imposible que
un Dios santo y justo que quiere ne-
cesariamente el bien y detesta nece-
sariamente el mal, vea con indiferen-
cia las acciones buenas y malas.

Pues en eso está la Providencia.
Dios hace con nosotros lo que un pas
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dre de familia con sus hijos; vela so-
bre nosotros. nos enseña lo que es
bueno y lo que es malo, nos muestra
el buen camino que hemos de seguir
y el malo que hemos de evitar, nos
castiga cuando le desobedecemos,
nos premia cuando cumplimos su vo-
1untad, y lo que hace en esta vida,
lo hace en la otra. jhé cosa mas fa-
cil de entender?

Jamás nos vendrla al pensamiento
negar esta Providencia y gobierno de
Dios, si no nos pareciese ver desbr-
denes en el mundo.—«J3or qué hay
tantas cosas in ŭ tiles? decimos a1gu-
nas veces. Jpor qué tantas malas?
Jpor qué uno es rico y otro pobre?
e:Por qué tanta desigualdad en las
condiciones humanas? e:Por qué son
unos tan felices y otros tan desgra-
ciados?» —Al oir nuestro lenguage,
cualquiera diria que todoestá sin pies
ni cabeza, y que nosotros lo hubiéra-
mos hecho mejor si Dios nos hubiera
dejado el mando.

Pero e:quién nos ha dicho eso que
nos choca es un desárden? Es justo•
clecir que una cosa es inŭtil, porque
no sabemos para qué sirve? \lo es
una necedad el decir que una cosa es
mala, porque no sabemos si es buena
para algo? Si un hombre del campo
sin saber leer abriese un volumen de
Ciceron ó de Virgilio, y ; I ver tantas
letras desconocidas, unas separadas,
otras juntas, tan pronto ocho unidas
entre sí, tan pronto seis, una vez tres,
otra siete, otra dos para componer
las palabras, al ver tantos renglones,
uno debajo de otro, uno al principio

de una página, otro al fin; al ver tan-
tas hojas reunidas, una al principio
dei libro, otra al fin, otra en meclio, y
observando unas páginas enteramen-
te en b1anco, otras cargadas de le-
tras, y de estas unas grandes, otras
pequeñas, pregimrase por qué estas
hojas, estas lineas, estas letras esta-
ban aqui y lio allí, por qué lo que es-
estaba al principio no habia de estar
a la postre; le responderian que un
g • an orador, un gran poeta, un hom-
bre de mucho saber, habia hecho la
colocación para dar á conocer sus
pensamientos, y que si se ponía una
página por otra, si se trasladaban las
líneas y aun solo las palabras ó letras
queclaria echada a perder y descon-

' certada la obra.

Si el tal labriego se empeñase en
echarla de hombre endendido y en
criticar el órden de aquel vol ŭmen,
si se le antojase decir: «me parece
que seria mucho mejor reunir todas
las letras que se parecen, y poner
grandes con grandes, pequeñas con
pequerias; y luego todas las palabras
han de tener el mismo n ŭmero de le-
iras. qué viene unas largas y otras
tan cortas? J'or qué esto en blanco
aquello no? Todo está mal arreglado
y sin árden, y ya veo que el que eS-
cribió este libro no lo entendía:»elqué
responderíamos a tales impertinen-
cias?

Anda ignorante, le dirfamos, que
no sabes lo que te dices. Si se hicie-
ra lo que tŭ sueñas, no se podria leer
nada. Todo está bien como está, el
quti lo hizo tenia cien veces mas jui-
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cio qu tú, y si no lo entiendes, echa
la culpa a tu ignorancia.

Pues, hijo, cuando criticamos Ias
obras de Dios, razonamoF ni ma ; ni
menos como este campesino. Todo
ese mundo que estamos viendo es el
gran libro de Dios. Los siglos forman
sus páginas que se van siguiendo una
á otra; los años son como las líneas,
y todas las críaturas desde el ángel y
el hombre hasta la yerba del catnpo
son como las letras dispuestas cada
una en su lugar por la mano de este
Gran Compositor que es el ŭnico que
conoce sus eternos conceptos y el
conjunto de su obra.

Sin preguntas por qué una criatu-
ra es mas perfecta que otra, por qué
la una está en este lugar y la otra en
otro, por qué hace frio en invierno y
calor en verano, por quéllueve allora
y no despues, por qué se esperimen-
tan reveses de fortuna, por qué está
uno enfermo y otro sano, por qué
muere un jóven lleno de esperanzas
y vive un viejo achacoso, por qué se
lleva Ia muerte a un horrrbre de bien
y deja a un malechor; a todo esto
te respouderé que una inteligencia
infinita, una sabiduria infinita, una
justicia y bondad infinita lo han dis-
puesto asi; y que siempre es cierto
que todo se hace con orden: aunque
no nos lo parezca. Te responderélque
para juzgar con acierto una obra es
menester conocerla bien, abarcar to-
do el conjunto de circunstancias •que
la rodean y comparar los medios con
el fin. Y dime, habido jamás una
criatura que haya entrado en los se-

cretos de los consejos eternos del
Criador? Y advierte que estas averi-
guaciones y esta penetración serian
mucho mas nesesarias para entender
la sabiduría y la justicia de la Provi-
dencia en la dirección de las alMas
racionales y libres, destinadas a una
vída inmortal, capaces de obrar bien
y.mal, de merecer y desmerecer.

Algunas veces por acomodarse a
nuestra flaqueza, se digna Dios justi-
ficar su Providencia aunen este murt-
do con hechos consoladores o terri-
bles. No hay ig10 en que no se haya
visto efectos sefialados de ld justicia

de la bondad divina. Crímenes en-
cubiertos con arte infernal suelen
descubrirse por los medios mas ines-
perados y estraordi.narios. Blasfemos
audaces se han visto caer aterrados
en el momento mismo en que desa-
fiaban a un Dios en quien no creian.

Tampoco faltan rasgos de la
Providencia de Dios sobre ios buenos
iCuantas miserias se ven socorridas
contra toda previsión, y cuántas ve-
ces se descubre el hombre que ha si-
dp instrumento de la bondad de Dios!
Diganlo los pobres y las buenas al-
mas que los socorren, cuya vida es
una Providencia en accióu y una vi-
va prueba de la Providencia divina.

Mas oor qué no manifiesta Dios
siempre de este modo su justicia,
bondad y santidad en este mundo?--
La razbn es muy sencilla. Porque la
vida presente no es sino el germen y
el principio de los que nos concierne,
y porque el complemento de la obra
de Dios en .nosotros •corresponde • a
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la ete • nidad, pues solo alli se de-
sarrollará con perfección illiestro

se •. Además esta vida s el tiempo
de la fé que debe creer lo que no
vé, y a pesar de las apariencías
contrariis debe creer lo que un día
verá a las claras cuando el velo se
deseorra.1

No hay oue perdet de vista la
eternidad cuando se trata de juz-
gar las cosas humanas, pues aque-
fla es la que restablece el órden en
medio del desorden aparente de
este mundo, por qué no castiga
Dios a ese malvado? Por qué ese
pérfido lo pasa tan bien, y aquel
hombre justo no sale de trabajos?
;Pues clonde está su justicia? ziDon-
de está su sabiduría y su bonclad?
La eternidad vaa esplicar ese miste-
rio; y es que era justo que prernía-
se Dios con bienes pasage •os lo
poco bueño que hace ese impío,
ese gran pecador que ha de penar
eternamente; y tambien era justo
que con penas pasageras pagasen
los buenos las faltas que cometen
po • mera fragilidad, puesto que,han
de tener la eternidad por recom-
pensa de su virtud.

Con la vara de la eternidad hay

que meciir cuanto pasa al hombre
en este inundo: de otro modo es
imposible entender los desigitios
de Dios sobre nosotros.

Con que reformemos nuestro
modo cle ve • las cosas y no juzgue-
mos a nuestro Juez, que ni tŭ ni
yo tenemos la vista tan larga como
Ei.Cuanto hace está bien hecho
y si permite el mal, lo hace por un
bien mayor. No t acuerdas ya de
la fábula del r ŭstico y la bellota?
Viendo a su lado una calabazatnuy
hermosa, «en qué ha esúldo pen-
sando Dios, decia entre sí, que no
ha puesto a la calabaza en la copa
de esa encina, en vez de un fruto
tan despreciable como la bellota
que se pierde entre las hojas?» A
poco de hablar asi, el ealor y el
cansacio le obligaron a. tenderse a
la sombra de aquel árbol, y cuan-
do ya se quedaba traspuesto, una
bellota le cayó en la nariz y le des-
pertó. «Por fortuna mia no ha:sido
una calabaza;» esclamó reconoci-
do; «ya veo que Dios tuvo razon
en lo que hizo.»

Pues imitale tŭ , amigo rnio, y
en vez de negar la Providencia,
guárdate aun de quejarte de ella.

bla(M

Itiempo
Marayi;

bras,
y se
rron cae
buen h(

• o si no
Dios in(
,ernpre
,que yo

iHot
tiano v
ticamen
vivir fei

tiempos
ble vida

Y el
hay má5
esos all
cristiana
esta vich
pena y c
habrá
hijos de
a pruebl
como el
se entr€

—Congreg
dorningo

• la misa, c<

Sobre la impaciencia de los trbrajadores
Un labriego, rudo en las cien- tendido en las cosas de la sabidu-

cias de los hombre, pero muy en- ria verdadera, oyendo algunos la-
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braderes	 lugar quejarse sciel
•nal tiempo y de las malas cose-
,c 11 a s, d ij o:: —Yo sie tn pre engo
tiempo y la .cosecha que .quiero.—
114aravaláronse mucho de tales pa-
labras, y per más que discurrieron
y se rascaron Ia cabeza, no pudie-
ron caer en la cuenta. Entonces el
buen hombre añadió:—Yo no quie-
ro sino el tietni.7to y la cosecha que
Dios ine quiera dar, y por eso

tengo el tiempo y 1a cosecha.
,que yo quiere.

iFlombre verdaderamente cris-
tiano y dichoso, porque hal ló prac-
ticamente el grandisimo secreto de
vivir feliz en f/ledio cie los contra-
tiempos y trabajos de esta misera-
ble vida1

Y el caso, es hijo mío, qUe no
hay más remedio qtte acogerse a
esos altos principios de•la moral
cristiana si en las adversidades de
esta vida no quieres consumírte de
pena y desesperarte. Porque Cruces
habrá para ti (corno para toclos los
hijos de Adán) que han de pone•
a prueba tu paciencia y acrisolarte
como el oro. Y ciué harás cuando
se entre la enfermedad por las

puertas de tu casa, cuando te veas
casi sin irecursos, cuando arrastven
tu bon .ra por el suelo, •cuando los
de tu misma familia y los extraños
parezca que se conjuran para
arruinarte? ,zMaldecirás tu suerte.,
blasfemarás y amenazarás at cielo
y a la tierra? Con todo esto no lo-
grarás más que agravar tu situa-
ción. Así padecen los demonios
en el infierno, rabiando yP blasfe-
mando sin ali yio ni esperanza.

Pere los buenos cristianos, pu-
estos en la prueba de la tribulación
no se desesperan de este modo, si-
no que se humillan y se arman de
rnucha paciencia, entregándose en
las mands de Dios. Entonces pien-
san en la brevedad y miseria de la
yida mortal; entonces recuerdan el
castigo que merecen por sus peca-
clos; entonces hacen de la necesi-
dad virtud para acrecentar con SLIS

actos de paciencia la recompensa
de lós cielos. Y dime: ya que es
forzoso padecer, fflo vale más pa-
decer con provecho grande, que
padecer inutilmente y sin ningun
mérito?

Nolicias

—Congregación Mariana. El prciximo
domingo a las ocho, tendrá lugar D. m.

la misa, comunión y plática reglamen-

tarias de la Congregación de Maria
maculada y San Luis Gonzaga,
—Cortesia. La familia del que fue jefe
de la p •isión de este partido nuestro
amigo D. Epifanio Rincón, al marchar a
Barcelona, su nuevo destino, ha tenido
la atención de despedirse de nosot •os y
por nuestro medio, de las numerosas y
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buenas amistades que deía en esta.
Agradecemos tal cortesia, deseándo-

les feliz viaje y grata estancia en la Cia-

dad Condal,

BICICLETAS
cleseais una bicicleta buena en ca-

lidad y garantio adquirid las incom-

parables y acreditadas tybarcag

FEMINA. Y ARELI
4xposkión y venta calle c)zal, 69

VINIAFROZ
VENTAS Al.. CONTADO Y A PLAWS

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

Propietario:: V izcitibarctc)

—Coleccione y pegue en la cubierta
alburn que se regalará, los bonitos e
;nstructivos cromos sellos de los Cho-

colates Serret,

—B‘ Gn josep	 ceayarri, cultissim
publiciste valencianiste i Mestre en
Gai Saver> mos han arribat els seus
dos Hibres recents titolats «El perill
catalá> i «Valencia, Valencia, Valencia>
No cal dir, coneixent al popular Baya-
rri, que ies seues proses com les poe-
sies, respiren una forta valenciania, pro-
pugnadora de la propia Personalitat
Valenciana. Ouedem molt agraits a
1‘ excelent escriptor i poeta.

—2epita gorner, modista, necesita dos
aprendizas ganando enseguida.

---12ara alquilari quienes dispongan de
algŭn piso ofrezcanlo a esta Adminis-
tración.

ésta se encuentra la farnilia de D.
Sebastián Cucala, secretario del juzgado
de To •tosa, nombrado recientemente

para Barcelona. Oue su estancia entre

nosotros, 1e sea grataz.

=Cuarenta gforas: En eJ Convento de:

Divina Providencia terminan hoy las

solemnes cuarenta horas a Jesils Sacra-

men 4-ado r en sufragio de Srta. Con-

suelo Bover Miral:es c. e. p. d. conme-

morando el pritner aniversario de

La función de reserva cle S.. l>. AL

tendrá IngE-5r esta tarde, después de los

ejerticios de la parroquia. Se suplica

1a asistencia.

Sociedad Franco-EspahoIa de Alambres, Ca,-

bles yYrausportes aéreos BILBAO

Especialidad en cables para la p-sca
Depósito general para la provincia cle

Castellón

Joaijuin Vidal-Costa y Borras, Z4 - Vinaroz

venidas. Han regresado de Uli-
decona, en donde, huéspedes de la fa-
milia clel médico cle aquella vilia Dr.
Pallarés, estavieron la pasada semana,
}as jóvenes señoritas Manuela y Ampa-
rito Royo Tena.

Sean bien venidas,

--«Agrieultura y Ramadería> Hemos
recíbi d o los ŭ ltimos números de la re-
vista catalanalagricultura y Mamaderia»
cuya excelente presentaCión, variedad
de los tema que desarroll cómpeten-
cia de sus colaboradores, numerosas
ilustraciones fotográficas y va •ias no-
tas informativas y de mercados hacen
de «agricultura v Ramaderia» una pu-
blicación de gran utilidad para el agri-
culto•.

El precio de suscripción es de diez
pesetas anuales. Su administración,

‘13,tret.,

Ace

se
ipresa

vor

1-)ozal 2
-~w~lieyy

Bal
Gran

.AYGUA
1Para eric

t)

tra nacioi
el míérco
de quince
feliz viaje.
mra Con
putación
acuerdo
ternente d
Vinarés»

—Salvado
Fincas.
—«Narrac
obra cle it
tiva a la
el n ŭcleo
<Vendom(
tiempos h
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(133 r( • 4olla (Trafalgar, 74).
A eepta rn os gustosos e1 titerca robio

trIlle se 41 .os ofrece y (.Iesea,rnos a l.a em.-
ipresa de•<5./g?ietiltura y .Ranlacieria,
.mavor éxito.

--áe a1quiIa 10C111 +e-S3	 Razón
11-)ozal 24.

Baidosas ilidritulitas

Grall rábrica situada en la calle
E

AYGUALS DE YZOO, Ni° 20
iPara encargos dirigirse a SI.1 pro,pie-

tario

611iitti BORDIS

—Doña 5osefa Imigo, iiustrada tnaes-
tra nacional de Santa Bárbara regresó
el miércoles a dicha Ciudad, despues
cle quince dias pasados en ésta„ Lleve

viaje.
Comisbin gesiora de la Exma. Di-

putación de nuestra provincia, po•
acuerdo unánime, ha adquirido recien-
ternente diez tomos de la «Historia de
Vinarós» para bibliotecas

—Salvador Miralles deno. corredor cie
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—«,arraciones y leyenda q levantinash
obra cle juan M. Borrás jarque, recrea-

tiva a la par que instructiva. Constituye

el n ŭcleo principal del libro la novela

eVendome y el áltirno pi •atra», de los

tiempos heróicos de Vinaroz, cuando ei

7ge-neralisimo francés muri6 aquí en
Aret aneo damoso. Si no lo ha leido, ' ad'
quiera el libro por dos pesetn en la
ri'mprenta Soto..

viaje: Marchó a Valenĉia, des-
•ues de una temporadapasada ,en esta
con del abogado D. Dorningó
•1steller VaIl.és, el joven .alunano de la
4a-c4I .tad e Derecha, D. jeaqu,in Prats
Alonsa;

• Tarragona, su rruevo destino, el
del Batallón de Arnettallado-

ras destacado ,en Castellón D. Antonio
Fabregat.

A Aleanar pwra tertránar a1l el vera-

ll'e0 CI inspector provincial de Sanidad
exterior D. Antonio Gimenez, con sn
selora esposa;

A Barcelona marchó el lunes la se-
iáorita Victoria Rabasa acompatiada

primo Fernando Miralles.
A las Islas Columbretes los sedores

de Garcia•Orts y ei jo y-en Manolo Mari
eardona;

A Casas de Alcanar, el vicerrector del

eolegio de San josé de ' Tortosa, Rdo.
D. Isidoro Bover O. D.

A Castellón el industriai de aquella
plaza D, Isidoro Boix.

—En la sección de artieulos deo'95 que
hay en la . Drogueria Esteller, se encon-
trará un inmenso su •tido de abanicos,

pendientes, collares, espejos, flo •es ar-
tificiales, perfurnetia, etc.
A peáar de haber aumentado de pre-
eio todos los géneros la Drogueria Es-
teliet contin ŭa su sección de o95.

—2ermiso. Le han sido concedidas va-
caciones durante quince dias. al joven
e ilustrado seeretario del Ayuntamien-
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en Tortosz
nales D.
marcharoi
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seamos la

--------5ubilad

jubilado
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to D. José Cid López, quien con su fa-

milia ha salido para veranear en S

masía cie Santa Bárbara,

—De fPcdamás, el pasado labacro

pa •a veranear en esta C011 su familia, la

señora doña Matilde Ginesta de López
con sus monisin-tos hijos. Sea bien ve--
nida.

—Raclios Superheterodinos cte ia rn-ás,
alta calidad y garantia r grancles
dades en largos plazos y al contado pa
numalt1~~1~~~~17ffiaMár	

=Wautizo. El pasado dorningo recibió
las aguas regeneradoras cfel Santo Bau-
tismo, el p •ecioso niño que dióa luz re-
cientemente doña Misericordia Roure,
esposa cle D. Vicente Piñana.

le impusieron los nombrer de Vi-
cente y Cayetano, siendo apaclrinado
por sus tios D. juan Roure y Srta, Car-
men Piñana,

Reiteramos nuestra enhorabuena a la
familia del nuevo cristiano,

—gSrátáiício: Los jóvenes esposos I . jo-
sé Simó v doña Agustina Miralles han
visto alegarse su hogar con el nacirnien-
de su primogénita, preciosa niña que
vino al Mundo el viernes. Enhorabuena,
la mas cumplida.
—eVe•alquila almacén propio para cuadra

la calle de S, Nicolás;Infortnes aquí.
Marcharon a Morellá doña

ra info,rmes Gabriel	 plaza San

Telmo, n ŭ rn-. 15,. Vinaro-z»

pagar.. EI pr "ximo dia veintiCince-

termina el plaio Rarapagar con recarge,
clel diez por cientuel primer sernestre

del reparto cle utilidades y dernás ar•
bitrios manicipales. Descie dicha lecha
se aplicará el segundo grado de apre-
mio v a continuación el expecliente de'

e mba rgo

Lola Giner, viuda cle Carsi r con su fa

milia; a Sevilla D, Ernesto Góry,ez de

Arce, capitán de aviación, a Valencia
doña Lola Fons„ de Uguet: a Tortosa
para una temporada la Señora esposa
clel inteligente pintor D. josé Molés con
su hija Srta. Ficiela; se encuentra en

Chert7 su pueblo natal, la sefiorita Mer-
ceditas Cebriá; Tuvimos el gusto de sí-t-
ludar en esta, a nuestro querido sus-
criptor de Sabaclell D. Antonio Mira-
lles; de Tortosa en donde practicó los
santos ejercicios espirituales ha regre-
sado el Rdo. D. joaquin Plá, O. D.; Se
encuentra tambien entre nosot • os el al-
to funcionario ferroviario D. Luis Ta-

boada, el soldado de Marina javier Che-
. sa y los jóvenes consortes D. Leopol-
do Espert, oficial de la Armada y doña
Maria Sanz.



Agosto de 1932	 SAN SEBASTIAN	 11

—Teda clase de reparacienes de rnaqu.n
carrotonnos, norias . cle cesarie,

motores etc.. etc. las efect ŭa con pron-
rtitud, esmero y ecenernía inteligente
nlecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET„ nuevo prepietarig clirecter de
los ant•guos y acreditados TALLERES
SENDR A.

=A perfeccionarse: La Srta. Rusita
Adell marcha hoy a ejercitarse en una
.Acadernia adecuada para dedicarse a
toda clase ie peitudos y permanente
,adquitienclo para ello l•s utensilies tnás
modernos.

—93ien venidos: Se encuentra en esta el
.capi.:tán D. Icaquin Esteller .con su

el teniente Sr. Farga„ D. Pablo
Bas., el letrado D. josé Gil Cortina y

Alcoverro con sus hijos„

—1\Tecesitais hacer una instalación eléc-
trica? Acudici a Emilio REDÕ de la c.
de S. juan que la efectuará rápida y
económ icarnente„

—e5e necesitan dos aprendizas modistas.
Castelar 28- 2.°.

—.Ca visitadola de las eViervas: -El pasa-
do domingoestuvo aquí la Rda. Madre
Matilde; Visitadora de las Siervas de je-
stls que despues de cumplir su cometi-
do continuó hacia Tortosa, Barcelona y

Baleares. Lleve feliz viaje.

—Infermo: Se enruentra enfermo grave
en Tortosa, ei procurador de los Fribu-
nales D. josé Morera. Con tal motivo
marcharon a aquella Ciudad sus her-
manas politicas las Sras. de Cros. De-

searnos la pronta curación del paciente.

=5abilado: A petición propia ha sido
jubilado el consul, con categoria de tni •

nistro plenipotenciario D. Emilio Clará.

Enherabuena al ilustre diplomático„

—FOTOGRAFIA RATTO, Arnpliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes.. Elegancia, prentitud y perfecto
recido. Luz eléotrica y natural. Econo--
mkt e• los encargos.

=La sefflora esposa del digntro juez de
Instrucción de las Nieves Al-
varez de Ortega sali6 ayer sábado para
eir la misa de purificación que celebró
•e•I Sr. ,Arcipreste.

viernes tuvo lugar e1 entierro de
• autista Cervera Aragonés, e. p. d. A
su viuda e hijos nuestro sentido pésa.-

y suplicamos oracioees por el fina-
do. R. 1. P. A.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda.

J . Talavera Gili. Sto. • Tomás, t3.
CiOSO y espumoso FROTAIL.

—Como estaba anunciado se celebró el
pasado domingo en la Arciprestal la
fiesta al Nifio jestis de Praga por las in-
tenciones de la distinguida familia Mi-
ravet-Redó. Se cantó la misa «Te Deum
laudamus» ciel M e Perosi y predicó las

excelencias de la devoción al Niflo
Praga el setior Atcipreste, alu-

diendo a la devota familia que recono-
ciéndose deudora por los beneficios re-
cibidos manifiesta su gratitud ofrecién-

dole esta solemne festividad. El altar lu-

cia las mejores galas y espléndida ilu-
minación el magnifico templo. Por la
tarde con g •an solemnidad se celebró
el primer dia de novena que continua
todos los dias durante la misa de siete.

—Para trajes baño señora, caballero y
nifio, albornoces y eamisas verano malla
y popelin de caballero en casa «Tot pa
les dones». Salmerán, 5,
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teriir bien los monederos y

2apatos? comprad el‘ Tinte que vencle la
DrogueríaEsteller
—Hemos tenido . elgusto de salud'ar a
nuestro distinguido arnigo- D. Antonio
Esparducer que regresará a su residen-

cia de Barcelona.
—Han salido para Castellón D. Juan 13.

Sendra con su Sra. hermana y sobrina.
Imposibilitados de despedirse de
sus relaciones nos ruegan o hagamos
por nuestro conclucto.
—2recios corrientes en plaza: Algarroba
a 2`40, almendra comán y mollal a 7,
rnarcona a 8`50, habichnelas 14, cebada
3 y 3‘2.5, trigo 6.`5o, vino 4, arbejones
65oy habones 6 ptas,

—Coleccione y pegue en ia cubierta
album que s-e le regalará, los bonitos e
i nstructivos cromos sellos de los Cho-
colates Serret.

fiesta de la asunción de la Tirgen.
Con gran brillantez y solemnidad se ce-
lebró la fiesta de la Asunción de a San
tísima Virgen,. Titular de nuestra Pa-

rroquia. La asistencia a todos los actos
fué muy grandiosa asi como las cornu-
niones numerosisimasy muyconcurricla
la comunión general.

En la misa de hora fué extraordina-
rio el concurso de fieles y /a solemni-
clad, Amemos a la Virgen nuestra

Madre.
—La pasacla semana recibió las aguas
regeneradoras del Santo Bautismo la
primogénita de los sefiores Ortega
Alvarez-Mallo, siendo padrinos D. José

Busutil, Administrador de Aduanas y /a
Sra. doria Maria Esperanza Alvarez-Ma,
llo. Ofició como Ministro del Sacramen-
to el Sr. Arcipreste. Nuestra mas cum-

plida enhorabneua al cligno Sr. JUez de-

Instrucción M.L Sr. D. Diego Ortega

su seriora esposa cloria	 de las Nie-

ves Alvarez-Mallo,,y a los seriores pa-

drinos.
—.Ca tepresión de l inmoralidaad. Co-

munican de Bei1í e el Gobierno de
Prusía se propone adoptar severas rn-

clidas de represión contra 1, a inmorali-

clad que causa girandes estragos en 1as

buenas costumbres.
Un comunicado oficial dice que todos

los actos que testimonien la clecadencia
de la humanidad serán severamente re-

prirniclos.
Todos los centros naturiRtas y nudis-

tas van a ser clausuraclos.
• Se revisarán los espectáculos p ŭ bli-
cos y los vestidos de playa van a ser re-
glamentados pan-I evitar lós numerosos
casos de inmoralidad que en las plpyas
vienen clánclose.

a sido bautizada la nifia Josefa For-
ner Miralles, hija .de los consortes D.
Manuel y Dria. Agustina. Fueron sus

padrinos D. Sebastián Miralles y Dfia.
Ana Baila.La enhorabuena.

—A la edad de 75 arios ha falleciclo D.
Antonia Brau Sabate • viuda de Bautis-
ta Valls. A sus bijos y familia nuestro
sentido pésarne y rogamos a nuetros
lectores encomienclen a bios a la fina-
da. R. I.	 . A.
,—E1 octavario a la Virgen se ha cele-
bracio todos los dias. Esta tarde las vís-
peras a las 4 y despues ejercicio de/
Octavario. Mariana lunes, octava de la

Asunción de la Virgen. Honrremos a la
Madre de Dios y Madre nuestra.

iiip.Vda. de issí Soto.VINAROZ



NCO DE CASTELLON
eekpiteal 120•000.000 die pe.setam

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 todas las piazas de

España y Extranjero. Compra-venta de tituios de ! a Deuda en genera!.
ADMITE VALORES EN CUS1 ODIA

INTERESES QUE•ABONA
CUENTAS COI1RIEN TES

A la vista	 .	 •	 •	 2 112 por ciento antiai
A un mes •	 3.	 »	 »	 »
A tres meses .	 .	 5 112 »	 •»	 »
A seis meses .	 4	 »	 » . »
A un año	 .	 .	 .	 .	 4 112 » •.	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ciento annai
TELIÉPONO 27

13MCO ESP/INOL DE CREDITO
S A fundada en 1902-Domica socia!: nicalás 114. MADRID-

318 Surcursaleá en Espidia y Millarruecos

	

Capital 100.000.000 de pesetas. 	 •	 Fendo de reserva 48.542.94C54
corisEao DE ADCOINISTRACIÓN

Presidente: Excrno. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente:11mo. Sr.D.Luis
Alvarez; Administrador Delegado: Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica; Admi-
nistradores: Excmos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Vaideiglesia,
D. César de la Mara, Conde de la Inontera, Sres.D. Francisco Aritio, D.Anto-
nioSaez, Excrros. Sres. MarquésdeViesca de la Sierra y D. Manuel de Argiielles

INTERESES QUE ABONA
CUENTAS CORRIENTE-3

A la-vista	 .	 .	 2 112 por ciento anual

•A un riles , 	 .	 5	 »	 »	 »

•A tres meses .	 .	 5 112 -»	 »	 »

A seis meses •	 •	 ,	 4	 »	 »	 »

A un- dio	 .	 •	 .	 •	 4 112 »	 »	 »

CAJA DE AHORROS 4 por ĉiento anual.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. AGUSTIN'IGISB-EíT CAMÓS
que falleció en esta Ciudad el dia 24 del actual, a la edad de 58 ahos

habiendo recibido la Santa Unción

D. E. P.

Sus desconso:ados esposa dofia Rosa Bordes, hermanas Car-
men (ausente) y Josefa; hermanos políticos D. Agustin Esteller,
dofia Antonia Guarch y D. Agustin y D. Sebastián Bordes, sobri-
nos. primos y demás familia agradecerán a todos siis amigos y co-
nocidos la asistencia a los solemnes funerales que tendrán lugar en
la IgIesia Parroquial, el próximo jueves, dia primero de Septiembre
a las ocho y media.
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Nada puede detriar tanto a la re-
ligión como la ignorancia. Con-
viene que nuestra fe sea ilustrada-
Y lo será si con el espíritu de la
Iglesia nos damos a la lectura y
meditación de lo que nos propone
cada domingo en su liturgia con-
densada en la epístola y evangelio
que se lee en la misa de cada do-
mingo.

En la epistola del domingo ac-
tual, que es el XV despues de Pen-
tecostés continŭa el 4.,kpóstol San
Pablo su linstrucción a los Gálatas
sobre el espíritu de Dios y el espi-
ritu del mundo, diciéndoles: «No
seamos énvidiosos de vana gloria,
provocándonos los unos a los
otros y reciprocamente envidiándo-
nos. Si alguno, como hombre que
es, cayere desgraciaclamente en al-
gŭn delito, vosotros, los que sois
espirituales, amonestadle e ins-
truidle con espíritu de mansedurn-
bre, haciendo cada uno reflexión
sobre si mismo, y temiendo tam-
bien caer en la tentación.. Compor-
tad las cargas o defectos unos de
otros y con eso cumplireis la ley
de Cristo. Porque si alguno pien-
sa ser algo, se engaria a si mismo,
pues verdaderamente de suyo es
nada. Por tanto, examine bien ca-
da uno sus propias obras y asi, si
halla que son rectas tendrá en-

tonces motivo de gloriarse ei) si

mismo solamente y no respecto
de otro. Porque cada cual, al ir a
ser juzgado, cargará con su propio
fardo.
No querais engaria •os a vosotros

mismo. Dios no puede ser bur-
lado. Asi es que lo que un hombre
sembrare, eso recogerá... No nos
cansemos de hacer bien, porque
si perseveratnos, a su tiempo re-
cogeremos el fruto. Así que, tnien-

tras tenetnos tiempo hagamos el
bien a todos, mayormente a aque-
llos que son, mediante la fe, de la
misma familia del Serior que noso-
tros.»

El Evangelio nos describe la
hermosa escena de Jesucristo de-
volviendo a la vida y a su madre
afligida a un jóven a quien se Ile-
vaba a enterrar. Dice asi: «Acer-
cábase el Salvador a la ciudad de
Naím, y con El iban sus discípu-
los y mucho gentio. Y cuando es-
taba ce • ca de la puerta de la ciu-
dad, he aquí que saceban a ente-
rrar a urt difunto, hijo ŭnico de su
madre, la cual era viuda; e iba con
ella grande acompariamiento de
persmas de la ciudad. Así que la
vió el Serior, movido a compasión,
le dijo: No llores. Y arrimose y to-
có el feretro, y los que lo llevabhn
se pararon. Díjo entonces: Jóven:

28 de Agosto de 1932
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flores nos acompaña en nuestra in •
fancia: y en ella soñamos sueños de
Angeles, y oímos armonías que no
son de aquí abajo, armonias que el
arpa del desterrado ni puede ni sabe
preludiar.

•Es una flor tan delicada esta vir-
tud, que basta la sertale el mundo pa-
ra recoger ella tristemente sus hojas.
como celosa sensitiva, ó marchitarse
y morir. Huye a veces de nosotros al
soplo de una conversacióu, al eco
imoportuno de un acento; y huye sin
que lo advirtamos; bien as1 como se
escapa el pájaro de las manos del ni-
fio en los mismos instantes cabalmen-
te en que charla este con su adorado
prisionero, le riza el rico plumaje, le
extiendo las alas y le aprieta dulce-
ineute entre sus tiernas inanecillas.

Es la flor de la inocencia
Una flor tan delicada,
Que a veces con un suspiro
Sobra para deshojarla.

Y deshojada y perdida nos contem-
plamos desnudos, y nos avergonza-
mos, como un dla en los pensile del
Eden se sonrojaba nuestro primer pa-
dre Adan. Sin los vestidos de la fe,
quenuestras madres nos han prepara-
do ya, •e,cbmo vestirémos entonces
nuestros espkitu -;?

Pasada la edad de la infancia, es-
ta hermosa edad de flores y de armoL
nías, entra la • edad de las pasiones,
de la malicia, edad erizada de espi-
nas, y en la que dos principios, dos
fuerzas, dos ideae se disputan tenaz-
mente, hasta el fin de nuestra exis-
tencia, el imperio denuestro corazón.

Las madres entonces cubren
nuestros pechos con el escudo de /a
fe, en el cual se embotan los fieros
darclos de nuestros astutos enem igos.
Las máximas -mas severas, los miste-
rios mas oscuros, las virtudes mas
austeras é inasequibies se nos pre-
sentan engalanados con los mas her-
mosos encantos de la poética, y con•
la mágica hechicería de entretenidos
y bien parlados cuentos, y de amoro-
sas y preciosísimasleyendas.

La cuna se mece sobre alfornbra
de rosas, y la rodea una atrnósfera de
vaporosas creencias y de suavísimas
emaraciones henchida. Mirad cbmo
duerme el sol de lá casa; duerme co-
mo un Angel. Cogióle el sueflo la
sonrisa en los labios, y las manecitas
indolentemente caidas sobre el blan-
co lienzo que cubre la cuna. La ma-
dre le mira y le mira fijamente, le y
besá besándole le despierta. y le to-
ma en sus brazos, y le canta:

En mis brazos te tengo,
Y no ceso de pensar,
e:Qué será de tí, ángel mio,
Si yo te Ilego a faltar?

Y vuelve a besar, y otra vez a la

cuna, y Ilatna a Mariquita, niña de
ocho abriles, para que columpie y a-
duerma al que vale mas que todo el
oro del mundo. Mariquita obedece
saltando, y mecer que mecerás al

y cantat que cantárasle como un
pá ĵ aro:

A la puerta del cielo
Venden zapatos
Para los angelitos

• Que están descalzos•

tenía

leído
practi
un fil
desde
se
del hc
sístía
dormi
un lac
ras.

•Nc
Dudas
verdac
nían a

Qu
Dios o
servaa



28 de Agosto de 1932	 SAN SEBASTIAN	 5

A los nifios que duermen
Díos les bendíce,
Y a las madres que velan
Dios las asiste.

A la ro, ro le cantaba
La Virgen a sus amores;
Dulce Hijo de mivída
Perdona a los pecadores.

La Virgen lava pafiales
Y los:tiendo en un romero;
Los pajaritos cantaban,
El agua se iba riendo.

La Virgen lavando estaba
Las pobrecitas mantilla 3,

Y San José las tendia
Al sol en las maravillas.

Mientras cortaba la tela
Y hacía las camisitas,
iCuantas lágrimas de amor
Corrian por sus mejillas!

• •

Cántale otros cantares, nifia de
ojos azules, que el nifio no duerme
aun. Mŭsica de Angeles es tu voz,
poesía del cielo es tu poesía: cántale
otros cantares que el nifio no duer-
me aun.

Cson Duclas
Don Dudas era un serior que

tenía la cabeza como una oIla de
oTillos. a consecuencia de haber
leído muchos libros malos y haber
practicado pocas obras buenas; era
un filósofo que se reía de todo,
desde que había aprendido en no
se qué autor positivista, que el fin
del hombre sobre la tierra solo con-
sístía en comer bien, beber mejor,
dormir a pierna suelta, dejando a
un lado preocupaciones y quime-
ras.

• No hay que decir que para D.
Dudas, eran quimeras todas las
verdades cristianas que no conve-
nían a su vida regalona.

Quimera la existencia de un
Dios omnipotente, criador y con-
servaaor del universo; quimera la

existencia de un alma inmortal Ila-
mada a destinos eternos; quime•a
la sanción moral de las acciones
humanas, con los premios y cas-

tigos de otra vida; en fin, quitnera
todo lo que no fuese comer como
un lobo, dormir como un perro y
charla • como una cotorra.

—Pero, Serior D. Dudas, dijele
yo un dia paseando al pié de un
cerrillo donde solía encontrarle al-
gunas tardes, esa filosofia que us-
ted profesa es una filosofia perru-
na. A quién le ocurre creer que la
mejor de todas las doctrinas es ca-
recer de ellas, y el mejor de todos
de todos los sisternas tenderse a la
bartola dejando rodar al acaso la
bola de nuestro destino? No pärece
sino que el negocio de nuestra fe-
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licidad eterna sea negocio de poca
monta.

iFelicidad eterna exclamó D.
Dudas soltando una carcajada.
0, uién piensa en tales nifierias?

—Pero, hombre, está usted lo-
co? Acaso no cree usted que tras
esta vida de peregrinación hay
otra donde cada ser alcanza el fin
pa •a que fué criado? &kcaso duda
usted que según se3 buena o ma-
la la conducta de los hombres ha
de tener su premio o castigo? "Es
que usted no cree en el cielo ni en
el infierno?

iPchs! diré a usted, contestó
el viejo sonriendo, en el cielo no
tendría dificultad de creer, po•que
a nadie le amarga un dulce, pero
francamente en el infierno, no.'

1"or qué?
—Porque no•lo he visto.
Entonces el escéptico filósofo,

desenroscando la culebra de su ne-
cia filosofia, empezó a llenarme la
cabeza de a •gumentos, para de-
mostrarme que la mayor de todas
las locuras era da • crédito a lo que
710 se ve, y pasar mal la vida pre-
sente por huir los peligros de la
venider a.

--Nada, amigo mío, exclamó
con énfasis al terminar su perora-
ta; hay que ser prcíctico y dejarse
de ilusiones y tonterias: la vida es
corta, y conviene pasarla lo mejor
posible, sin abandonar lo cierto

por lo dudoso. Comamos y beba-
mos que mañana moriremos.

quiéo ha dicho a usted que
es cludoso lo que la religión ense-
ña sobre los premios y castigos
eternos?

—Ta, t t, ta, quién ha visto los
castigos eternos?

—Es que sin verlos han credo
en ellos las generaciones de s ten-
ta siglos,

—Creían lo que no veían.
—Pero lo c •eían porque alguien

lo habia rev.lado. Lo habia revla-
do Dios, lo habian predicado los
profetas, lo habían testificado los
santos, lo había clicho el mismo
Jesucristo y lo habia confirmado
la razón de la humanidad entera,
convencida por su buen sentido de
que era imposible dejase de habe•
justicia en el cielo ya que no ha-
bía en la tierra.

iTonterias!
iPero, señor D. Dudas, es po-

sible que la virtud de los justos,
la abrigación"de los santos y el
sacrificio de los mártires sea preci-
samente la necedad y la tontería; y
que la avaricia de los egoistas, la
tnalicia de los malvados y el cinis-
mo de los tunantes sea la sabidu-
ria y la perfección? Porque no hay
medio: si el infierno y el cielo no
existen, el vicío es una virtud, y la
virtud un vicio. Se ha fijad,o usted
en la fuerza de este argumento?

7
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Nada, amigo mio, no entiendo
de argumentos. Ni por esas ni por
las otras me convence a mi nadie
de la existencia del infierno. No
creo lo que no veo.

Tentado estuve de volver la es-
pakla al testarudo viejo cansado
de su terquedad; pero en vez de
hacerlo solté la carcajada, dile un
abrazo, y concebi en aquel instan-
te el prT ecto de da •le una broma.

—Eche usted esos cinco, mi
queridísimo D. Dudas, exclatné.
Su entereza de usted me deja pas-
mado. Veo que es usted un estói-
co de pied, a berroqueria, el espíri-
tu más fuerte que he conocido.
Adernás	 sabe si tendrá us-
ted •azón?; sabe la serenidad
y la calma que puede caber en tan
flamante filosofía? Usteds no cree
lo que no ve, pues bien, yo tam-
bién quiero imitarle. Desde hoy
empiezo a ensayar el sistema posi-

tívista.
il-lombre! exclamó D. Dudas

Ileno de admiración: es posible?
tendria yo la suede de haber con-

tribuido a...
—Si. serior, y tan posibe. Pase-

rnos aesta casita y tomaremos algo
mientras departirnos atnigablemen-
te sobre nuestra nueva doctrina.

La casa a que yo invitaba a D.
Dudas era una finca de nìi propie-
dad, próxirna a una gran mina en
explotación de que yo era el prin-

cipal interesado.
--iMuchacho, grité a un cria-

do, trae pasteles y unas cuantas
botellas, que quiero obsequiar a
este caballero.

Al mismo tiempo le deslicé
unas palabras al oído.

Momentos después el criado
nos ponía delante las bolellas y los
pasteles.

Inmediatamente avancé sobre
las primeras, llenando y vacian -
do copas, di comienzo al improvi-
sado banquete, fingiendo la más

bulliciosa alegría.
iMuy bien!, arnigo D. Dudas,

exclamaba yo con entusiasmo,
empezado usted a abrirme magni-
ficos horizontes. No tne habia yo
fijailo aun en lo que era el positi-
vismo moderno. •Quien sabe toda
la felicidad que podrá caber en esa

fórrnula de no creer lo que no se ve:
en ese pirronismo sublime y cómo-
do lerma quizás de la ve • dade •a di-
cha humana.

Más por Baco que he de pro-
barlo: pues ni usted mismo ha cie
aventajar me desde hoy a ser prác-
tico positivista. iAtrás para siern-
pre todos los fantastnas, iatrás to-
das las quirnel:as!; iatrás todas las
preocupaciones que se opongan a
mi felicidad! Desde hoy lo que mis
ojos no vean no llegará a creer o

mi corazón. Brindemos pues por
la gran doctrína, y post •ados n te
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el altar de la Despreocupación ju-
remos desechar toda verdad que
no comprueben nuestros sentidos.

el éxcepticismo! Comamos y
bebai-nos que mariana moriremos.

D. "Ditdas estaba admirado y
con la boca abierta: pero al oirme
charlar tanto, comenzó a sospechar
que yo estaba chispo.

Esto dió nuevo aliciente a la
irnprovisada merendola, y desde
aquel momento la juerga fué com-
pleta, y las copas menudearon de
lo lindo.

Mas de repente he aquí que mi
criado se presenta en 	 la puerta
de la habitación pálido co-
mo la muerte y con los ojos a-
biertos y espantados.

—aué ocurre?	 ocurre?
preguntamos los dos a la vez.

—Una cosa g •avísitna. Lostra-
bajadores de la mina honda a con-
secuencia de aquellá cuestión del
ot •o día, intentan vengarse de us-
ted, han hecho un ocabón en di-
rección de esta casa y lo han car-
gado de dinamita para dispa•a•lo
mientras nos hallamos dentro.
iUyamos intnediatamente!

—Cás . aras!, excla tri ó Dudas
dando un tremendo salto y dirigi-
endose hacia la puerta.

Pero antes que el viejo llegase
la habia yo cerrado ya, y me vol-
via tranquilamente a la tnesa a des-
tapar ot •a botella.

IQué hace usted? exclamó el
pobre hombre aturdido sin com-
prender la razón de aquella calma.

lo vé usted?seguir bebien-
do: Quién se preocupa con peli-
gros imaginarios? Ni usted ha vis-
to la mina, ni yu tampoco. Siénte-
se usted, y rnerendemos.

iAbra usted la puerta!gritó D.
Dudas arrojándosea ella,hecho un
energŭ meno.

—Pero, chico, dije yo al criado
has visto la mina?

—No serior.
é,No oye usted? dice que no

la ha visto.
Siéntese usted y empiece este

pastelillo.
0 la abre usted ahora mismo,

la ti •o a patadas, exclamaba el
viejo, pateándola como un loco•
agarrado al picaporte:—iusted está
borrachol; iabra usted intnediata-
mente!,

—Pero, serio • D. Dudas, excla-
maba yo con espantosa calma. Ha-
ce un momento era usted todo un
positivista, se ha hecho de su
encantadura filosofia?; qué se ha
hecho de aquella duda szstemc'ttica,
de aquel pirronismo estoico, de a-
aquella sublime indiferencia?

usted, borracho del
demonio! gritaba el viejo.

—Usted no es filósofo...; usted
es un fanático.

iAbra usted la puerta!
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111) 
Nolicías

De ningún modo. He juradono
creer lo que no veo, y lo cumpliré.
Jesucristo, los profetas, los santos,
los sabios de todos los tiernpos:las
generaciones de todos los siglos,
no pueden convencerme con su fe,
con sus razones y con sus milagros
de que existe para rni un pelig•o
eterno, y quiere usted que, por el
se dire de un pob •e criado, huya
ciespavorido de un peligro tempo-
ral?

Al oir aquellas palabras D. Du-
das levantó la cabeza, lo compren-
dió todo y cayó desfallecido en
una silla limpiándose el sudor

La broma había sicio terrible.
.Amigo mío exclamé, echan-

•dole el brazo por el cuello, ha
convencido usted por experiencia
de lo que es positivismo? Hace un
rnomento se burlaba usted a inan-
dibulas batientes del testimonio
de la hurnanidad entera que conin-
significantes excepciones ha afir-
wado siempre de com ŭn acuerdo
la existencia de los peligros, y un
instante después, ante la simple
afirmación de un pobre críado, se
levanta usteci despavorido pa ..a h ui•
de un peligro imaginario ',Puede
darse mayor insensatez? Pues tal
fué siempre la lógica de la impie-
dad. La impiedad lo cree todo, to-
do, menos lo que no debe creer.
la duda todo, todo, menos lo que
no debe duda •; la razón, la histo-
ria, el sentido com ŭ n le predican

verdades, y las niega; la pasión, la
ignorancia y la malicia le cuentan
fábulas, y las cree.

qué consiste tal misterio de
locu•a?

iHay, amigo rnío! en que Dios
acaba por dejar verdaderamente
ciegos a los que voluntariamente
cierran los ojos para no ver.

Después del filosóficobromazo,
D. Dudas no volvió a marearme
tnás la cabez'a con su filosólica

to a .abia.	 A. CLARAVANA

FABRICA de gaseosas v sifones de Vcia.

I. Ta;ave • a Gili. Sto. Tornás, 13. Deli-
cioso y espumoso FRUTAIL.

—&cárnenes. La niña Luisita Giner Foix,
hija de nuestro buen amigo r). Juan, ha
sido examinacla en BatTelona. del pri-
mer curso de solfeo obteniendo la cati
ficación de sobresaliente. Enhorabue-
na a tan aplicada niña y a sus padres y
familia.

-a la ermita. Para pasar una tempora-
da en la ertnita de nuestros Santos Pa-
trcnos, llegó de Valencia la S •a. viuda
de D. Rafael García Benedito pt-imer
jefe que fué de esta administración de
correos. Le acotnpaña su hija Srta. De-
lia. Oue les pruebe mucho,

venidas. Para pe • manecer algu-
nos dias en ésta con la familia Royo-
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•Tena llegaron de Ulldecona las hijas de
D. Telesforo Pallarés, médico de aque-
lla villa, señoritas Amparito y Simone-
ta. Sean . bien venidas,
—9eliz víaje; Marchó a Valencia, des-
pués de una temporada pasada en esta
con la familia del seño • Registrador de
la . Propiedad D. Paulino Huertas, el
joven alumno de la Facultad de Dere-
cho, D. Joaquin Prats Alonso.

A Marcelona, nuestro querido amigo
D. Antonio Esparclucer, con su señora
esposa doña Pilar Caballer e hijas Rai-
munda y Pilarin.

A Villarreal 1 maestro de Cálig D.
Juan Manuel Borrás Jarque con su fa-
milia.
A Benicarló, la Srta. Consuelito Alloza.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en ca-
iidad y garantia adquirid las incom-

parables y acreditadas marcas

FEISIINA Y ARELI
&posición .y venta calle Dozal, 69

VI NIAFROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cu-

biertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propietario: V- Izquierclo

—91vcaciones: Le han sido concedidas
vacaciones de verano al ilust •ado archi-
vero biblioteca •io de Castellón nuest•o
distinguido amigo C. Luis Revest Cor-
zo. Enhorabuena.

Chert, terminadas las ,fiestas de
Agosto, regres6 la joven señorita Mer-
cedes Cebriá. Sea bien venida.
—Toda clase de reparaciones de maqun
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc. etc. las efect ŭa con pron-

titud, esme •o y economia el inteligente

mecánico TOMÁS MIRALLES FON-
TANET, nuevo propietario di •ector de

los antiguos y ac •editados TALLERES

SENDRA.

=glautízo: Hoy se • á bautizado solem-
nemente en la parroquia arciprestal,

imponiéndole el nombre de Encarna-
ción, la robusta niña que dió a luz el pa-
sado clorningo, la esposa de D. NL-muel

Martinez Bo ch. Será apadrinada por
los abuelos paternos, D. José y doria
Maria Rosa.

Sea enhorabuena.

— eVe necesitan dos aprendizas modistas
Castelar 28-2.0 .

—Convaleciente. Se encuentra en esta

convaleciente del siniestro de que opor-
tunamente dimos noticia, el joven fac-
tor del Norte, nuest •o amigo D. Alfre-
do Ser •ano Adell, por cuya completa
reposición hacemos votos.

—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, grancles facili-
dades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 1 5, Vinaroz.

bodas: Para asistir al casamiento
de una sobrina suya, celebrado ayer en
Castellón, march a clicha capital di-
rectot del Banco de Castellón, nuestro
amigo D. Javier Vicent Fab •egat. acom-
pañado de sas hijos srta. Cristina v Ja-
vierito. Feliz viaje y enhorabuena.

=Tadrinos: Del solemne bautizo del ui-
ño Francisco Suay Garcia fueron padri-
nos D. Francisco Suay, tio del nuevo
crintiano y la Srta. COnsuelito Alloza, a
quienes damos la • enhorabuena asi co-
rno a a familia Suay-Garcia.
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Baldosas
Gran Fábrica situada en la calle
AYGUALS DED EYZCO 3 N.° 20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

JOAQUiti GAWS BORBAS

—Qercicios espirituales. Del once al diez
y siete del próximimo Septiembre, en
la casa exconvento de Jes ŭs (Tortosa)
so practicarín ejercicios espirituales
para seriores sacerdotes. Los que de-
seeen tomar pa •te en ellos pueden avi-
sar a Secretaria de Cámara del Obispa-

do o al encargado de la cása, Rdo. 1)•
Federico Domingo.

—gSratalicio. Ha dado a luz felizmente
un robusto nirio, dofía Maria Lou•des
Fábregas, jóven esposa de D. Obdulio
Balanzá Asensi.

Cordialmente felicitamos a la familia
Balanzá-Fábregas por el nacimiento de

su primogénito.
—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, flo •es ar-

tificia:les, perfumeria, etc.
A pesar de haber aumentado cle pre-

cio todos los géneros la D •oguería Es-

contin ŭa su sección cle o95.

—2ara alquilar, quienes dispongan de

algŭ n piso of •ezcanlo a esta Aciminis-
tración.

Ha siclo concedida la pen-
sión anual de 4.800 pesetas a favor del
funcionario cle Haciencia, que fué de la
Delegación de Castellén, nuestro ami-
go D. Juan Reguart y Friile. Enhora-
buena.

—Que cunda el ejemplo: Copiamos de un
periódico de Ba•celona:

«Anoche el gobernador dijo a los. pe-
riodistas que había multaclo a varios
dueños de los kioscos de perióclicos de
las Ramblas, por vender publicacione,s
de carácter pornográfico.

Ariadió el serior Molés, que si en una
nueva revisión se encuentran obras cle
tal índole ce • rará el kiosco en que ésto
ocurra, poniendo un rótulo que diga:
«Cerrado por vender obras pornográ-
ficas».

IVIanifestó, por ŭ ltimo, ei gohernaclor
que habia dispuesto la creación de una
biigada especial cle policia, pa •a la per-
secución de la pornogralia».

Sin comentarios lo ŭ nico que se nos
ocurre decir es que cunda el ejemplo

en esta ciudacl.

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-
nes, postales en colotes y reprocluccio-
nes. Elegancia, prontitucl y perfecto pa-

recido. Luz eléctrica v natut-al. Econo-

mía en los encargos.

=--Uudicial: El próximo pasacio lunes se

celebró en la Sala Audiencia de l juzga-

do de 1a Instancia cle esta ciudad, la
vista en apelación del ruidoso juicio cie
faltas que tuvo lugar en San Jorge el 21

de Julio ŭ ltimo. Mantuvo la apelación

el abordo D. Jaime Chillida quien pro-
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nunció un brillante y luminoso informe
de clefensa que mereció los elogios de
las numerosas personas que le escucha-
ron particularmente del Abogado valen-
cianO que representaba a la parte con-
traria.

La sentencia recaida en tal litigio es
muy favorable para la parte pat•ocinada
por el Chillida.

Unimos nuestra felicitación a las re-
cibidas por dicho Letrado por su acer-
tada intervención.

—Salvador Miralles gileno. correclor de
Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—9Vatación. Eti la ca ••era cle 1.600 me_
t •os celebrada el pasado clia 24 en Be-
nicarló obtuvieron un resonante éxito

• los jóvenes nadadores de ésta Sebas-
tián Miralles, Manolin Bover y Pascual
Barceló, clasificándose en primero, ter-
cero y quinto lugar respectivamente.

Felicita mos a los bravos deportistas
por tan magna gesta.

—DVombramiento. a sicio elegielo vocal
de la nueva Junta del Colegio Oficial
Odontológico Regional de Valencia el
comprteate cirujano dentista D. Miguel
Pola Benedi, a quien felicitamos.

—61 «sevillano»: Desde el pasado sába-
do, tiene parada en la estación de Ull-
decona el tren sevillano, expreso de Se-
viila a Barcelona.

Sociedad Franco-Espaliola de Alambres, Ca-

bles y Transportes aéreos BILBAO

Especialiclad en cables para la p-sca
Depósito general para la provincia cle

Castellón

Joaquin Vidal-Costa y Borrás, 14 Vinaroz

Ei popular loaquin Llatser,
en el hospit'al provincial cion-

de estaba recluido. Encarecemos a

nuest •os lectores una oración en sufra-

gio de su alma q. e. p. d.

=51samblea: Hoy se celebra en Alcalá

de Chivert una asamblea para consti-
tuir la IVIancomunidad de Municipios, in-

teres2dos en la canalización del Ebro, y

aprobar el reglamento por que se rija

dicha Mancomuniclad.

— C;mpleo: Nos complace participar a
l os Sres. lecto •es que el probo funcio-
nario que fué del Banco E. de C•édito
D. Rafael Pastor ha obtenido una mag-
nífica colocación en un almacén cledi-

cado a la exportación de fruta, en su
misrno pueblo de Manuel. Se le felicita.

—2epita goiner, moclista, necesita dos
aprendizasganando enseguida.

—sSanAgastin: Hov festividad de San
Agustín, se celebrará en la iglesia cie sa
nornlare con misa cantada a las cliez,
con sermón que predicará el Rdo. Sr.
Arcipt-este.

Por la tarde a las cinco y media ha-.
brá ejercicio solemne con exposición
de S. D. M.

alquila local en la Estación. Razón
Dozal 24.

—5Watcharon: A 13arcelona la S • ta. Mer-
cedes Pracles, a Tortosa terminacio su
veraneo en ésta la familia ciel médico
oculista r). Antonio Oliveres; a Benasal
para tomar aquellas salutiferas aguas D
Ped •o l_ópez del Castillo, apoderado cle
la casa Bonet.

Feliz viaje.

=.Clegaron: De Valencia la S • ta. Dc.)Io-
• es Llatser Puchal; cle Castellón el rné-
dico D. Pedro del Pino y el gene • al re-
titaclo D. Manuel Lillo con su serio•a
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esposa; procedentes de Barcelona tuvi-
mos el gusto de saludar en esta a D.
Edua •do Albiol y Srta, Carmen Go-
mez.

Sean bien venidos.

=eQuereis terlir bien los monederos y
zapatos? comprad el Tinte que vende la
Droguería Esteller

--Oefunción: A los 58 afios cle edad y
habiendo recibido la Santa Extremaun-
ción, entregó su alma al Creí-idor, el dia
24 de los corrientes D..Agustin Gisbert
Cam6s.

El acto de su entierro que tuvo lugar
al día siguiente estuvo extraordinaria-
mente concurrido.

Sinceramente nos asociamos a la pe-
na que embarga a la familia del finado,
particularmente a su . viuda dofia Rosa
Bordes, hermanas dofia Carmen . y do-
fia Josefa y hermanos políticos D. Agus-
tín 'Esteller, doña Antonia Guarc.h y

D. Agustin y D. Sebastián Bo•des.
Suplicamos a nuestros lectores una

oración por el alma del finado q. e.
d. y la vistencia a los solemnes funera-
les, que por su eterno descanso se ce-
lebrarán en la parroquia arciprestal el
próximo jueves, dia primero de Sep-

tiembre a las ocho y media.

hacer una instalación eléc-

trica? Acudid a Emilio REDÓ de la c.
de S. Juan que la efectuará rápida y

económicamente.

=61 peluquero Albalat. Se halla entre

nosotros el afamadísimo y experto pe-
4uqueru de señoras D. Sebastián Mba•

lat con su hermana Srta, Concha y so-

brinito Alfredín. Les deseamos sea gra-

ta su estancia en esta.

—Telada Esta noche. a las cliez e• pun-
to, tendrá lugar D. m. la cuarta de las
velacias •ecreativas de verano, con que
la Congregación Mariana obsequia a
sus protectores y socios del Circulo
Católieo.

Se pond •án en escena el bonito dra-
ma en un acto «e3anta Waria Stadre de
Oios». el juguete cómico en un acto «0
miedo ridiculo> y el chistosisimo saine-
te «Slnima en pena>.

Damos oor descontado el éxito mas
rotundo.

—2recios corrientes en ,olaza: Algarroba
a z`ao, almendra comlin y niollal a 7,
marcona a 8`5o, habichuelas 14, cebada
3 y 3`25, trigo 6`5o, vino 4, arbejones
6`5o y habones 6 ptas.

—9iesta de la Correa. La Cofradía de
Ntra. Sra. del Consuelo en la iglesia de
San Agustin, con misa de comunión ge-
neral a las siete y media, clespues de la
cual expuesta S. D. M. se dará la ben-
dición papal. Por la tarde a las cuatro y
media, trisagio y ejercicio propio, ter-
minando con soiemne rese • va cle S. b•
M., procesión claustral, Salve, gozos y
so •teo de correas celebrará su fiesta el
próximo domingo.

= 5abileo	 Los	 cofrades • de
Ntra. Sra. del Consuelo puecien ga-
nar tantas inclulgencias plenarias cuan-
tas visitas hagan con las debidas
siciones a la iglesia de San Agustin, du-
rante la tarde del sábado v todo el clía
del domingo próximos.

--nfermos. Hacemos votos por el pron-
to •restablecimiento de los niños Sebas-
tian y José Ma •ia Guarch Chillida, hijos
del abogado D. Rodrigo, que hace algu-
nos dias guardan cama en el chalet a
donde fueron para veranear,

Imp. Vda. de iesé Soto-VINAROZ
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Lectura del domingo
En la Epístola de este día el

apóstol san Pablo, perseguido por
causa de la fe, exhorta a sus disci-
pulos a no desalentarse por mas
que vean ser muchas sus tribnla-
ciones. «Os ruego dice; que no
caigaís de ánimo en vista de tan-
tas persecuciones como sufro por
vosotros, pues estas tribulaciones
son para vuestra gloria.»

La persecución y las tribulacio-
nes son la promesa de Jesucristo
a su Iglesia, o a sus discípulos y
por ellas no hemos de acobardar-
nos, sino esperar la otra promesa
dívina de la gloria y tt íunfo de la
victoria final.

Refiere el Evangelio que, ha-
biendo entrado Jes ŭs en casa de
uno de los fariseos a comer en un
dia de fiesta, se le puso delante un
hombre hidrópico para que le cu-
rase, y le curó. Viendo thspués
que los convidados iban escogien-

do en la mesa los puestos princi-
pales, aprovechó la ocasión para
darles lun consejo de humildad,
encargándoles esta celestial virtud
madre de la verdadera cortesía.
Cuando fueres convidado, deciu,
no te pongas en el primer puesto,
porque no haya quizá otro convi-
dado de mas distinción que ti.i, y
viniendo el que os convidó te di-
ga: Haz lugar a este; y entonces
con sonrojo te veas precisado a
ponerte el ŭ ltimo. Al contrario,
cuando fueres convidado, vete a
poner en el ŭ ltimo lugar, para que
cuando venga el que te convidó te
diga; Atnigo, sube mas arriba. Lo
que te acarreará gran honor a vis-
ta de los demás convidados. Asi es
que cualquiera que a sí tnismo
se ensalza será humillado, y
quien se hurnilla será ensalza-
do.»
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Dulzuras del nombre de María
FRAGMENTO.

e:Oisteis por ventura
en la nocturna soledad serena

cantar en la espesura
de la floresta amena

a la alegre y canora filomena?
oisteis en el viento

mezclar el suave acento
de su amoroso pío

con el trémulo son de la onda pura
con que el sonoro rio

fecunda de los olmos la verdura?
Pues mas dulce es aun que la armonia
del son del agua y del cantar del ave
a meiodía mistica y suave

del dulcisimo Nombre de María.

J-labeis guiado acaso
del mar por las orillas
el descarriado paso,
las blancas arenillas
en distracción pisando,
la initsica escuchando,
y manso mov miento
absortos .contemplando
del oleaje lento
con que la mar en calma
distrae el pensamiento

e infunde, sus re.cuerdos inquietando,
memorias rnelancólicas.al  alma?

dilabeis prestado oído
al hervoroso ruido
de la flotante espuma
que deja en el arena,
y que, antes que se suma
entre sus granos suena
con bullidor murmullo,

a cuy' o vago misterioso arrullo
embebecida el alma se adormece?
Pues m ŭsica mas dulce es todavía
que la del mar que arrullador se mece,
para aquel que le invoca con fe pía
el dulcísímo Nombre de María.

—
cjinaginais por suerte

del náufrago spirante
que lucha con la muerte,
cual en la penetrante
y rápida alegría
si ve poco distante

la nave protectora cuyo amparo
cable oportuno y salvador le envía?
Jmaginais el ánsia con que avaro
de salvacibn aprieta el cabo suelto?
Concebis el placer con que respira

al percibir que el cable ie retira
de la salobre.mar, y cuando vuelto
en sí, seguro en el bajel se mira?
Pues es mas dulce al corazón humano,
náufrago errante por la mar sombría
de la miseria y dolor mundano,
ínvocar el auxilio soberano
del dulcisimo Nombre de María

Pichoso quien le adora!
ifeliz quien en él fia!

Dulce será su postrimera hora
y dulce su agonía,

y al cerrarse sobre él la sepultura
para emprender temblando de pavura
de la tremenda eternidad la vía,
Maria cle su alma protectora
alumbrará su eternidad sombria.

ZORRILLA
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contestais?
Cuando se ve que una guitarra o

cualquier instrumento musical tiene
cierto núme• o de cuerdas puestas en
buena armonía, se supone que lo ha
templado un músico inteligente.

Al ver miles de hombres en un
campamento, marchando bajo sus res-
pectivas banderas y sometidos a una
ciega obediencia, se presume que
hay un general que los manda.

Observando la máquina de un re-
loj, lo bien arreglado de sus piezas,
el perfecto engranaje de las ruedas
grandes y pequeñas para que pro-
duzcan un movimiento regular, se
reconoce alli la habilidad de un buen
relojero.

Cuando se entra en una impren-
ta y se ve la gran variedad de letras,
perfectamente distribuídas-y dispues-
tas en las cajas, y muchos libros com-
puestos con ellas, ocurre al momento

la idea de que hay un cajista que or-
dena este trabajo.

Al mirar un edificio bien cons-•
truído se deduce que un buen arqui-
tecto ha ideado y dirigido la cons-
trucción.

Del mismo modo, cuando se ve
un hermoso buque completamente
aparejado entrar a salvo en un puer-
to, se adquiere la. persuasión de que
los constructores supieron construir
el buque, y de que hay un piloto que
sabe encaminarlo.

Fijándote en este mundo que mi-
ras, pueblo querido, verás que es lo.
mismo que el instrumento, el ejército,
el reloj, eledificio, el libro y el buque:
prueba evidente, para quien tenga
ojos en la cara, de que hay Dio; que.
es el artista, el general, el relojero,
el cajista, el arquitecto y el piloto.

HOMBRE Y LA BESTIA

Un prosélito del espiritismo
(secta desacreditada, donde había
mas carne que espiritu) aseguraba
a sus amigos que los espiritus for-
males le habian revelado que cuan-
do se muriese pasaría su alma a ser
alma de un cerdo. A lo que repli-
có uno de los camaradas: iHombre!
Para eso no tienes necesídad de
morirte: En efecto parecía singular
que llevando aquel fulano, por lo

visto, vida de cerdo, se excusase
su alma de semejante trans.migra-
ción.

Has de saber, pues, amado lec-
tor, una cosa muy particular, y es•
que todos los hombres que viven
bestialmente quisieran tener natu-
raleza bestial, para no haber de sa-
lir responsables de sus fechorias y
ver cumplidos en ellos aquel pro-
verbio que dice: muerto el perro
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muerta la rabia. Pero aunque den
cabezadas contra la pared, no lo-
grarán jainás persuadirse de que
sea uno mismo el paradero del
hornbre que el de la bestia: y bas-
ta exam inar un poco cómo obra el
hombre y cómo obran las bestias,
para echa • de ver la infinita distan-
cia que separa al bruto animal del
se • hurnano.

Las bestias no piensan, ni ha-
hlan, ni entienden lo que se les
hab!a; y los mismos loros que sa-
hen pronunciar algunas palabras,
no saben atinar lo que significan,
y las dicen tan fuera de razón, que
hacen reir; pero todos los hombres
saben hablar comprendiendo lo
que que dicen y lo que o. , en, y
aun los tie • nos niños entienden :el
sentido de las palabras ántes de sa-
berlas bien p:onunciar.

Los animales nacen ya seriala-
dos, obra p sin darse cuenta de lo
que hacen, y los más industriosos
(corno las abejas, que en la forma-
ción de panales resuelven nada
menos que in problema de tnate-
máticas supe • iores), no saben eje-
cutar cosas más sencillas que las
que hacen; pero lOs hombres a-
prenden poco a poco, trabajan con
conocimiento, y cuando llegan a
hacer cosas difíciles, se hallan Más
hábiles para las fáciles.

Las bestias son incapaces de
todo progreso, están actualmente

tan at • asadas como en los tiempos
de Noé, y aun el perro, que es uno
de los animales más listos, y lie-

brá sido sín duda compariero del
hom bre. Desde el principio del rn un-
do y testigo de todos sus progre-
sos, nada ha adelantacio en su mo-
do de obrar: y si aprende algo a
fueiza de caricias, golosinas y pa-
los, lo desaprende p • esto en faltan-
do smejantes estímulos. E.l hom-
bre, po • el contrario, siempre ha
ido progresando en la industria, en
las artesy en las ciencias. En nues-
tros días hemos visto hasta negros
correspondientes de Instituto de
Francia, Indios desemperiando cá-
tedras universitarias, y Fueguen-
que, apesar de hallarse en los infi-
mos g •ados dela familia humana,
han aprendido bien como dice el
mismo Daawin, la lengua inglesa,
y alcanzado una cultura intelectual
nada inferior a la de los marinos
de Inglaterra.

Las bestias obran sin libe•tad
ni deliberación alguna. Por esta
causa el mono, que naturalmente
sabe romper las nueces "con una
piedra, si halla cinco nueces rom-
perá las cinco, y no determinará
de rornper una sola y guardar las
otras: el perro que ladra no puede
dar los ladridos que quiere, sino los
que le salen de la boca, conforme
a la impresión más ó rnenos fuerte
que haya recibido: spero el hombre
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es dueño de st mismo pa •a hacer y
deci • lo que quiere.

Los anitnales huyen por nece-
sida.d de lo que daña ó molesta; y
así vemos cómo sietnpre huye la
oveja del lobo y el gato del agua:
los hombres empe •o pueden arros-
trar a cualesquiera enemigos, tno-
lestias tormentos: sobrepujando,
si quieren, con la razón y la fuerza
de la voltmtad aun el instinto de
conservar la Vida.

Las bestias no tienen remordi-
rnientos:'y po • esta causa el león
que mata y devora a un hombre,
se queda tan frescoy más contento:
mientras que ei hombre, por inal,
vado que sea, siente en sus aden-
t •os el horror de sus crímen, y ca-
sos ha habido en que el criminal
se ha presentado espontáneamen-
te delante del juez pa •a que le die-
se el castigo que merecía.

Los animales carecen comple-
tamente de todo sentimiento reli-
gioso y de toda noción le Dios: los
hombres por el contrario, siempre
y en todas partes han usado de o-
raciones, juramentos, sacrificios y
ceremoniaŝ religiosas, de manera,
que el sapientísimo naturalista
Quatrefages no duda en asignar la
religiosidad como gran cárácter dis- .
tintivO de la especie humana.

Las bestias, como tienen la ca-
beza naturalmente inclinada a la
tierra, tampoco aspiran a cosas

más elevadas. La felicidad del ca-
ballo está en la cebada del pesebre
lo det buey en la yerba del prado:
ya encuentran alli todo lo que de-
sean: mientras que el hombre, que
tiene la cabeza erguida para mirar
más fácilmente al cielo que al sue-
lo, no puede hartar su deseo de fe-
licidad ni con todos los bienes
rrenales del mundo.

bestias ignoran absoluta-
mente lo que es honor, derecho,.
justicia, moralidad, honradez, ho-
nestidad, virtud, heroístno iqué sa-
ben las bestias cle todas estas co-
sas! Y sin enbargo son nada menos
que los más nobles sentimientos
del hombre, los blasones de los
hé •oes y la gloria de los santos.

Basta ya de comparaciones;
diga ahora cualquiera que tenga si-
quiera un deelo de frente, si pueden
ser tnás evidentes de lo que son
las diferencias que existen entre los
animales y los hombres.

Si me preguntas ahera cómo se
explican tan enormes dife-encias,
te responderé, amado lector, lo que
ya sabes. Todo consiste en que las
bestias obran solamente por itn-
presiones de los sentidos y por
instintos ciegos, que son las facul-
tades del alma puramente animal;
mientras que el hombre goza de iii-
teligencia y libre albedroi, que son
las facultades p •opias del espíritu.

Y no digas, como andan dicien-
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do muchos necios, que el hombre
tiene aquellas perfecciones y ven-
tajas, por ser anímal más perfecto:
porque bien sabe todo el mundo
que no las tiene por ser anirnal
sino por ser racional. Por lo demás
algunos insensatos de nuestros
días porfian en decir y repetir que
no son más que animales; quéden-
se.tan animales como quieran, que
no refiiremos po • eso. Hasta les
regalaremos de buena gana el do-
noso título de animalesque han es-
cogido para sí, ya que es título sin
honra ni p •ovecho, y maldita la
gracia ni la falta que nos hacen a
nosotros.

Pero te.ngan en cuenta una co-
sa en que tal . vez iìo han pensado
bastante; y es, que siendo ellos
unos animales dotado de inteligen-
cia y lib •e albedrío como los que
nos tenemos por verdaderos hom-
bres, quedan tan responsables de

—Corre, prenda, despiértate, que
tu madre te va hoy a poner tan
blanco que no parezcas sino un co-
po de nieve. Vamos, despiertate,
no seas tan así, tan dormilón, que.
a los niños que duermen les viene
a robar el coco, hijo mio. iAy, qué

A ver como clices a tu ma-
má aquellas oracioncitas, que tan-

sus actos como nosotros, y que su
título de animales con todas las ga-
nas que tienen de serlo, no puede
servirles de suficiente garantía pa-
ra vivi • bestialmente y echarse la
conciencia a las espaldas. Para li-
brarse de toda resposabilidad es
preciso además que pierdan la ra-
zón, la ibertad, la concrencia, el
sentido rnoral y religioso, la per-
sonalidad y la dignided hurnana.

Solo así, emborricándose total-
znente y haciénclose tan est ŭ pidos
como losjumentospodrán alcanzar
los deseados privilegio., de los ani-
males, pero mient •as les queden
cen •tellas de juicio, conocimiento
del bien y del mal y libre albedrio,
es cosa evidentísima que ni el tí-
tulo deanimales puede servirles pa-
ra vivir como ellos, ni pueden pro-
meterse de ningun modo que uno
mismo sea el paradero de las bes-
tias y de los hombres.

to agradan a la Virgen santisima.
Bendita sea tu pureza,

Y eternamente lo sea;
Pues todo un Dios se recrea
En tan preciosa belleza:
A ti celestial Princesa,
Sagrada Virgen Maria,
Te ofrezco desde este día
Alma, vida y corazón:

LOS N I ISIOS
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Mírame con compasí-ón;
No me dejes Madre mía.
—Si este chico va a ser un ar-

•obispo: n• un canónigo sabe más
que tú, pichoncito de mi alma.. Si
nieras de azucar. Le comía de piés
a cabeza... Pyes esta campana?
„:Sabes que clicen estos sones?

»Cristianos, veilid: cristianos
1.1egad, que el sacerdote está su-
biendo ti altar: cristianos venid;
cristianos Ilegad.» Dame la mano,
y vente conmigo, y cuida da jugar
201130 aquel ot •o día, que la Virgen
io te ouerria, y cuando te morirías
no te abrirla Ias puertas dl cielo.

Así le dice la madre; y el niño
se acoge a SliS haldillas, corno si
fuera un polluelo, y marcha con el
seso de un grande hacia la iglesia,
en la cual toma agua bendita, se
santigua, se arrodilla y reia como

si fuera todo un hombre. Algo ve
en el sacerdore el niño, que tan fi-
jamente le Luira; algo en el templo,
en el que se está tan quietíto, algo
dicea a aquellos santos cle yeso y
madera, cuando mueve los labios:
es la fé, que ha labrado ya su niclo
en el corazón del párvulo, , y se ha

posesionado de su alma: y es la fé
cuyos vívidos elestellos le hacen
adivinar mas allá de este mundo
.un cielo paralos buenos, y un ín-
fierno para los malos. Por esto el
niño, que cree ya, empieza a do-
minar sus instintos de jugar y cle
charlar en los lugares sagrados y
teme. El Timor Dei

«el temor de Dios es el
principío de la sabiduria,» dicen
los Libros santos; como si dijeran,
el principio cle la vida, y bien pu-
diéramos añadir de la vida social.
Con este santo temor vase el niño
a la escuela, escucha las lecciones
del maest •o, besa las estampas clel
,bleury y de la doctrina cristiana;
respeta la`sotana del cura y las Ca-

na q de los viejecitos; obedeceastis
padres; y rn u rrn u r Cada 110Che me-
tido entre dos sábanas, aquellas
hermosas oraciones:

Me acuesto con mi Señor,
Oue no hay otro mejor,
Ní lo ha habiclo, ni lo habrá,
Ni nació ni nacerá:
Señor,
Si me duermo, dispertadme:
Si me rnuero perdonadine,

alquila local en la Estación. Razón

Dozal 24.

pagar: Hasta el próximo, clia cliez

se cobrarán sin recargo las contribucio-

nes, en las oficiní-Is recaudatorias de la

travesia de Agustin Safón.

FABRICA de gaseosas y sifones de Vda,

Tahavera Gili. Sto. Tomás, 13.
cioso y espumoso FRUTAIL.
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Baldosas
Gran abrica situada er la calle

C) E

AYGUALS	 YO, N,° 2,0
Para eRcarps dirigírse a su prapie-

tario

1001011 51111(tS 119111in

-5/ ialdecona, despues de pasar algu-
no'; dias entre nosotros, regresaron las
señorítas Amparito y Simonita Pallarés,
hijas del méclico D. Telesforo.Seliz via-

--Tepita otner, modista, necesita dos

aprendizas ganando enseguida.

—92acaciones. Disfrutando de un mes

de permiso marchó con su familia a Fal-
set (Tarragona) el oficial cle la Cia.
Arrendataria de Contriburiones, de
Castellón, nuestro amigo D. Antonio
Marco Borrás. Oue le pruebe el vera-

neo.

--dlautizo. 14-1 pasada dorningo fué bau-
tizado solernnemente en la parroquia
arciprestal el niño José Luis, primogé-
nito de los jóvenes consortes D. Obdu-
lio Balanzá y doña Maria de Lourdes
Fábregas,

Fueron padrinos el abuelo paterno y
la abuela materna,

Reiteramos nuestra enhorabuena a la
familia del nuevo cristiano particular-
mente a sus señores padiels, abuelos y

padri.nos..
—RadiOs Superheterodinos Cfe 1a más)

alta calidad y garantía, grandes
dades en largos pla2os'y al contado pa
ra informes Gabriel Ib4fie2, plaza Sari,
Telmo, nm. 15„ Vfliaroz,

Mañana e clia einco r termina

el plazo para que, los reclutas
a los beneficios de la reduceián
tiempo de servicio en filas„ ingresen,
sus cuotas en la Delegacíón de Dia

eienda.
=Cinegética; El 31 del pasado Agostc.

terminó la veda cle caza pucliendo, por
tanto, ejercitarse por medios lícitos,
así la menor como la mayor clesde el.
día primero de los . corrientes y tambien

a partir del 13 de octubre, usanclo gal-

gOs, sabueso . o podencos,menos en tie-
.rras labrant ;as„ desde la siembra hasta
la recolección y en vifiedos descle t!
brote hasta la vendimia.

Socied ad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes aéreos - BILBAO
F.specialidad en cables para la pd-scí-)
Depósito general para la provincia de

Castellén

Joaquill Vidal-Costa y Borrés, 2 - Vioaroz
--=Sisamblea. Con asistencia de nutridas
representaciones de los pueblos de esta
comarca se celebró el pasado domingo,
en A l calá de Chivert, la asamblea anun-
ciada pro canalización ha5ta Oropesa
de las aguas del rio Ebro.

De aqui fueron el seor alcalde D,
Antonio Torres y el síndico del Ayun-
tarniento D. Adolfo Rico, diputado pro-
vincial, siendo elegido el primero pre-
sidente de la Mancomunidad • de Muni-
cipios que se constituy6 para mejor.
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-con .seguir los fines propuestos por la
Asa nablea.

De veras deseamos que el éxito ce-
cone tal empresa.

BICICLETAS
—Si deseais una bi-cicleta buena en ca-
idad y g-arantia adquirid las incona-

parables y acreditadas marcas

FEVIINA Y ARELI
xposicián y venta calle Dózai, 69

VI NJÁkROZ
VENTAS At CONTADO Y A PLAZOS

dispone tambien de otras marcas; cu-
i )iertas, cámaras etc. a precios módicos.

Propietario: V. Izcluiercico
—giestade la Correa. Seg ŭ n anunciamos
n nuestro n ŭ mero anterior, celebra

lhoy su fiesta la Cofradía de Ntra. Sra,
del Consuelo, en la iglesia de San Agus-
tin, con rnisa cle comunión general a las
siete y media, despues de la cual ex-

puesta S. D. M. se dará la bendición
papal. Por la tarde a las cuatro y media
trisagio y ejercicio, p •opio, terminando
con solemne reserva de S. D. M., pro-

cesión claustral, Salve, gozos y sorteo
de correas.

—8e necesitan dos aprendizas modistas

CaStelar 28-2.°.

Ro-ca. Del viaje que para salu-
dar a su familia, realizó la pasada se-
mana a Ares del Maestre y Castellón,
ha regresado el Rdo. D. Andrés Roca
García, Subdiácono.

director de la banda: •Terminado su
veraneo en Asturias regresó a esta con
su familia el inteligente director de la
academia municipal y de «La Artística
Vinarocense» nuestro amigo D. Tomás

Mancisidor de Aquino. Sean bien veni-
dos,

—En I a sección de artícu los de o'95 que
.hay en la Droguería Esteller„ se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos.,
pendientes, collares, espejos, flores ar-
íificiales, perfurnería„ etc.
A pesar de haber aumentacio cie pre-
cio tocIns los géneros la Droguería Es-
tellet contin ŭa su sección de o`95.

2a1atnés rnarchó ,e1 miércol.es D.
jacinto López con su serlora esposa do-

Matílde Ginesta y monísimos hiios.
Feliz viaje.

=a 2oletin Oficial de la Hospitaliclad
de Ntra. s ra. de Lourdes. cle Valencia
ha reproducido en sus columnas la cró-
nica que de la ŭ ltima peregrinación,
p313licó «e5an eYebastián». Ag-radecemos
tal distinción.

—Toda clase de reparaciones de maqun
naria, carrotornos, norias cie rosario,
rnotores etc, etc. las efect ŭa con pron.
titud, esmero y econornía el inteligente
mecánico TOMÁS M1RALLES FON-
TANET, nuevo propietario directo • de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

—« geixet de cPertos> De una extensa

nota bibliográfica que de « geixet de

Ternos» publica ers su ŭltimo n ŭ rnero
nuestro estimado colega «Tillarreal»,
entresacamos los siguientes párrafos:

«Argemi es un genuino poeta, de fá-

cil y abundosa vena. Canta lo que quie-
re ,y como quiere, sin que se advierta la
violencia del esfuerzo. El Vinaroz real
y el ideal viven,en su fantasía la vida
imperecedes a de la traclición •acial. Sa-
be su historia, y la canta. Conoce a sus
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hombres, y los ventemora, y ensalza.1-1a-

Vivido sus usos y costumbres.., y cons-
truye a su culto unaltar en el templo

del Parnaso. No hay nota característica

en su pneblo, n rasgo psicológico d•

sus babitantes, que Argemi no corryier-

ta en tema Iírico de su inspiración poé-

tica."
«Leer 9eixet d versos es... ernpezar a

quei er al poeta. Acabacia ia Pectura, se

le ama y se le asylaude. Sus poesías sa-

ben e sabroso pan case •o. Su estilo es

lq uido cotìo el caudal de aquella fon-

tana pala que se apreruraba a satifa-

cer la sed de Luis de León.»	 •

—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacie-
nes, postales en colotes y reproduccio-

nes. Eleganci,a,prontitud y perfecio pa-
recido. Luz eléctrica y natural. Econo-

mía en los encargos.

,2)ermiso. El soldado Sebastián Gorn-
bau Miralles, de la guarnición de I3ar-
celona se encuentra en esta con su fa-
milia disfrutanclo cle permiso. Celebra-
mos haber tenido el gusto de saludarle

La R. M. Provincial de las
liermanitas de los Pob •es, que como se

sabe es hija de esta Ciudau y hermana
politica de D. Gaspar Plá, visitó el Asi-
lo con la Secretaria de la M. General,
de Valencia, marchando después a Sa-
gunto,

—2ara alquilar, quienes dispongan de
alg ŭn piso ofrezcanlo a esta Adminis-
tración. .

Oirector del Manesto: Nuestro arni-
go,•D. Bartolorné Beltrán Pina, director
de este Banco Espatiol de Crédito, mar.•
chó ayer con su familia para Alicante
disfrutando de las vacaciones que se le

han coneedido. Feliz viaj-e.

De las I.sias Colu.mbretes,
en donde estuvieron mes y medio la
Srta. Dolores TorresMartnaña y la fa-

milia del fa •ero D. Baldomero- Castelló;
De Benicar16 la señorita Consuelito,

Alloza;
De i1larreaP, a donde fueron p-ra

adorar el sepulc •o de San Pascual, la

Srta. Teresa P'olo y su sobrina, Srta.
Rafaela.

Sean bien venidas.

—Salvador Miralles grleno. corredor de

Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—Oefainción. El jueves, a los setenta y
einco años de edael y habiendo recibi-
do lus Santos Sacramentos falleció en
el Asilo de Ancianos Desamparados,
doña Rosario Illarrnaña Esteller.

El entierio, verilicadoen la tarde del
mismo dia viose muy concurrido.

Testimoniamos nuestro, pésame a la
familia de la finada y encarecemos a

nuestros leetores una oración en sufra-

gio de su alma q. e. p. d.

—Iiiesta de la Tirgen: En la iglesia
Convento con'in ŭa todas las tardes

las cinco la novena en honor de la Stma.
Virgen de la Divina Providencia.

El dia ocho, se celebrará su fiesta
con misa mayor a as ocho de la matia-
na y por la tarde a las cinco solemne
trisagio y ejercicio del ŭltimo día de
novena. A. M. D. G.. V. M.

--- d:Necesitais hacer una instalación eléc-
trica? Acudid a Emilio REDÓ de la c.

de S. Juan que la efectuará rápida y
económicamente.

—2ara los novios católícos« Por ,eco-
mendación de su eminencia el Cardenai
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Primado Hlanc1 Arzobispo de Poznan
i(Polonia) los Curas entregarán a los no-
vios, en el momento cle Casarse, la En-
cíclica'«Casti connubii5 sobre el matri-
monio„ en la cual encontrarán los nue-
vos esposes el cócligo religioso de la vi-
da inatrimonHl.

Esta medida tiene teclavia la ventaja
,de abrir a la sociedad los ojos sobre los
gravísimos peligros que amenazan al
matrimonio y a la familia, gracias a la
accik5n co'rrosiva de los ateos„

ten3porada in-

vierno 1933, extenso surtido b.a recibi-
•do la IMPRF,NTA SOTO.

Sor María Gracia NIoner Moreno, re-
:igiosa clarisa de la Divina Providencia

el día veintisiete del pasado
Agosto en el Convento de esta Ciudad.
E. P. D.

A los treinta y cinco afíos de edad y
once de vida religiosa, confortada su al-
ma con los ,.Santos Sacramentos, dur-
miendose con la dulce tranquilidad de
los que mueren en el Seflor, voló su al-

nia al cielo, en donde, piadosamente
pensando, goza ya de las delicias de
Dios a quien eligiera por Esposa Inma-
culado de su alma. Asi habrán siclo pre-
rniados los merecimientos de la jeven
ejernplar y observante religiosa, acre-

centados con la resignación admirable

con que sufriera su ŭltima, terrible en-

fermedad.
El acto de su entierro tuvo lugar el

domingo por la tarde con extraordina-

ria concurrencia de fieles.
Presidian el duelo y conducian en

hombros el féretro, los parientes y

arnigos de la finad , que con tan triste
motivo vinieron de Villarreal, sn ciudad
natal.

Los solemnes funerales se celebraron
el lunesen la iglesia del Convento.

TestimOniamos nuest •• pésame mas
sentido a la Reverenda Cornunidad
Clarisas de la Div i na P •ovidencia y a
la distinguida familia villarrealense
ner-Moreno.

Suplicamos a nuestros lectores un
piacloso recuerdo por el alma de Sor
Nlaria Gracia. R. I.. P. A.

teflir bien les monederos v
zapatos comprad el Tinte que vende la
DrogueríaEsteller

Rog tzetas; dando por terminado"su
veraneo en esta y a fin de poder asistir
en Tortosa a la fíesta de la Strna. Vir.
gen de la Cinta, marchó ayer la clistin-
guidn familia del médico de aquella
Ciudad D. Antonio Segura. Lleve feliz
viaje.

—51 servir: Pa •a prestar el servicio mi-
litar como soldado Marina. ha salido
para Cartagena, el joven Ginés Dome-
nech. Feliz viaje.

—«Artiach» Galleta de fino paladar I a
encontrarek en la Droguería Esteller.

—5abileo: Los cofracles de Ntra. Sra. cle
la Correa, pueden ganar hoy incinigen-
cia plenaria tantas cuantas veces visi-
ten la iglesia de San Agustin.

fe. Modes: El célebre astrónorno P.
Roclés, director del Observatorio clel
Ebro, etnbare6 en Cribraltar con rumbo
a Estados Uniclos para asistir a un Con-

-uteso Internacional, de Astronomía,
que se celebrará en Flavard, despué5
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de observar el 31 del pasado mes nn
eclipse total de Sol visible alli. Antes de
su regreso„ visitará en Norteamérica di-
versos observatorios y centros cientifi.
cos principalmente el del mc>nte Wilson

de California.,

--2lInas para las cenizas de eSan Aticolás

de Vo-lentinu. Dicen de a Ciudad dei
Vaticano, que el Pontífice, en la sala de

Arazzi, ha concedido audiencia a una
representación de la Orclen Agustinar
la que hizo entrega al Papa de una ri-
quísima urna que será enviada a Tolen-
tino, para contener las cenizas cle San
Nicolás, recientemente exhumadas.

La u • na pesa dos quintales y medio
y se han empleado en ella 130 kilos de
plata. Mide 2`35 .met:-os de ta •go por
o'90 de ancho y otros tantos de altura

Es de estilo románico.
Los paneles son todos cle plata y

también son del MiSITIO* metal las figu-
ras de santos y beatos de la Orden
Agustina.

Se • á colocada en la cripta.
Los gastos para la construcción de

ta urna fue •on sufragados por la pobla-
ción de Tolentino y por el difunto Car-
denal Tacci.

--eSe alquila almacén propio para cuadra
la calle de S, Nicolás. Informes aqui

=---2recios corrientes en plaza: Algarroba

a 2`25, almendra com ŭn y mollal a 6,

marcona a 8, cebada 3 y 3`5o, trigo

6`5o, aceite 16`5o, vino 4, arbejones 6'5o

y habones 6 ptas.

En relación a la semana pasada ha

aumentado la cebada trillada a máqui-
na o'25 por D1. y han bajacto la al-
garroba o15, almendra común y mo111.1

r, marcona o'so y acei te o'so ptas.

—Aratividad de la irgen. El dia 8 cele-

bra la Iglesia el Nacimiento de la Vir-

gen Santísima. Maria nació para gozo y

salvación ciel mundo. P •ocu •emos que

nazca también en nuestro corazón la

devoción a esta celestial Señora r y será

para nosot •os motivo de alegría y de

verdadera santificación.

—5Cue2ga de Mlédicos: Segŭn un despa-

cho de la Ilabana„ que publica un dia-
rio madrileño de la noche ỳ se han decla-

rado en huelga los méclicos de seis ins-
tituciones benéficas cle dicha ciuclad.

Unos cdos m i l enfermos» sufren lat-y
consecuencias de la hueiga.

Ni la vida, ni los dolores„ ni a ŭ n et

peligro de muerte de tantos . desgracia-
dos, han ' tenido fuerza para convencer a
los doctores.
Seestán viendo cosas que desconciertan

--Ciclismo: Para el domingo 25 de
corrientes, la Pefra Ciclista Vina•ocense
anuncia la celebración de una carrera
que organiza, para neófitos, la cual cons-
ta de 90 kilómet •os, con el siguiente iti-
nerario: Salida de Vinaroz, local social
de la Pefia, pasando por Benicarló, Sta.
Magdatena, Alcalá de Chivert, donde se
instalará un control de firma, y regreso

por los mismos pueblos, hasta Ilega • a
Vinaroz, desde donde se proseguirá la
car •era, por Aleanar y Ullelecona, ha-
eiéndose meta en ésta, en la plaza
del Salvador.

Auguramos un ruidoso éxito a la rnen-
eionada Peña Ciclista Vinarocense, por
la organización de la carrera, por los
valiosos premios y por el acierto que
les ha acompañado en la ejecución del
recorido y kilornetraje.

Imp. Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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Viuda de D. Agustin Gisbert

falleció el miércoles, slete de los corrieates, a los 53 años de edad

E. P. D.
Sus afligidos rmano D. Agustin y D. Sebastián, herma-

nas politicas Dña. Carmen Gisbert (ausente), Dña. Josefa Gis-
bert, Dña. Encarnación Gasó y Dña. Manuela Garcia, sobrinos,
primos y demás familia, al participar a todos sus amigos,y co-
nocidos tan dolorosa pérdida les suplican encomienden a Dios
el aima de la finada y se sirvan asistir a los solemnes funerales
que, por su eterno descanso, se celebrarán D. m. el próximo
jueves, dia quince en la pairoquia arciprestal a las ocho y me-
dia de la mañana.

Vinaroz, Septiembre de 1932
	

No se invita particularmente



Doria 11011111E5 SAI1
DE DELMAS

falleciò en esta Ciudad el 16 de Septiembre de 1931, a los 62 años de edad

IR. I. P. A.
Sus desconsolados esposo Daniel D. Delmás Fre...xes, hijos

Daniel, Dolores y Amparo, hija politica Maria Luisá Miralles
Cortés, nietos Danielin y Vicentin y demás fatnilia (presentes y

ausentes) al recordar a sus amistades tan irreparable pérdida
les suplican una oración por el alma de la finada y la asisten-
cia a alguna de las misas que se celebrarán el próximo viernes
en la siguiente forma.	 •

Parroquia arciprestal: en el altar de la Virgen de- los DOlo-
res, rezadas cada media hora desde las seis de la mañana has-
ta las nueve en que tendrá lugar el soletnne aniversario.

En las Iglesias de San Francisco y Convento de la D. Pro-
videncia y oratorios de las Siervas de Jes ŭs y Asilo de A. De-
samparados, misas rezadas a la hora de costumbre.

No se invita particularmente•
Vinaroz Septitnbre, 1932

• • it •••••

• r	 t.1.1
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Lectura clel domingo
El Evangelio que se lee en es- cirse del amor al prójimo.

te domingo, 17° despues de Pen- No debemos decir ni hacer a
tecostés, está tomado de San Ma- nuestro prójimo lo que no quisié-
teo y dice así: Se acercaron los fa- ramos para nosotros.
riseos a Jes ŭs y uno de ellos que Y además nuestro amor al pró-
era Doctor de :la ley le preguntó .jimo ha de ser positivo, manifesia-
par t tentarle: Maestro, cual es el do con obras. No debemos hacer-
principal mandamiento de la ley? le ningŭn daño ni a su honra o
Y contéstale Jes ŭs: el p •incipal, el fama, ni a sus bienes ni a su per-
mas grande; el prirnero de todoses sona, ni aun por deseo. Y además
este: amarás al Señor tu Dios con debemo' s cumplir con él las obras
todo tu corazón; y el segundo es de misericordia.
sernejante a este: amarás a tu pró- 	 Si alguno ve a su prójimo rie-
jimo como a ti mismo.	 cesitado y no lo socorre, este tal no

iAmar a Dios! 1-1ay cosa mas cumple la ley de Cristo.
fácil que amar? Y amar a Dios es éJ,Lié puede oponerse a los
amar al Surno bien, la bondad in- mandamientos que Cristo nos
finita y el bien es el objeto de manda cumplir? No hay moral rnas
nuestra voluntad. Amai . el hombre perfecta y mas pura y mejor san-
a Dios es amar la criatura a su cionada, por cuanto el que no. ob-
Creador, el hijo a su padre. No hay serva los mandamientos se conde-
cosa mas fácil y mas necesaria. 	 nará y el que cumpla los manda-

Pero, bz:luien ma a Dios? El mientos tiene por premio la vida
que cumple sus mandarnientos. eterna.
Hasta el refrán lo dice: obras son Y aun para este mundo tienen
amores y no buenas razones. Bue- su castigo los que no cumplen los
nas son las buenas palabras, pero mandamientos, por cuanto se ha-
si a ellas corresponden las buenas cen infelices a si mismos y a la
acciones: El hijo que no obedece a sociedad en que viven.
sus pad •es, no los ama de veras, No hay bienestar posible para
siempre se entiende cuando no el hornbre, para la familia y la so-
nin dan cosas contrarias a Dios, al ciedád fuera de los mandamien-
cual todos debemos obedecer. 	 tos.

Y lo que se dice del amor a	 Estudiad uno por uno los Man-
Dios, debe proporcionalmente de- datnientos y suponed por un mo-
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itiento que se destierran de la so-
ciedad. sucedería? El mas
horrible de los estragos; el desor-
den mas horroroso.

Cumplamos, pues, todos, los

mandamíentos encerrados en el
p •ecepto ciel atnor a Dios y a nues-
tro prójimo y tendremos el bícrie, -
tar que todos deseamos.

El culto práctico de la Santa Cruz
En esto consiste el culto prác-

tico de la santa Cruz: en la imita-
ción de Cristo crucificado; en la
abnegación de nosotros mis-
mos y completa mortifícación de
nuestras malas pasiones y torcidos
quereres.

La historia de la Iglesia, los es-
critos de los santos Padres, los
monutnentos arqueológicos y li-
tŭ rgicos de las patrias tradiciones,
están Ilenas, desde la más remota
antigiiedad, de testimonios de de-
voción profunda a la cruz, signo
hendito de nuestra redención.

Débese, cierto, a la santa C•uz,
no sólo a la misma que sostuvo el
sacratísimo cuerpo de Jesucristo,
sino a cualquiera cruz que repre-
sente al Salvador, debésele,•deci-
mos, un culto relativo de latria y

absoluto respecto del Dios-Hom-
bre. que murió en ella por la sal-
vación de los hombres. Pero ule
qué servirá el culto tan sólo exte-
rior al signo de nuestra salud y ni
aun el culto interior de adoración
sup •etna que se termine en Dios,

ŭnico a quien se debe, si nos obs-
tinamos por nuestras relajadas cos-
tumbres en no gustar IOS frutos de
este santo árbol? Servírá ŭ nica-
inente de tener en nuestra misma
fe al acusador tnas implacable de
nuestras acciones.

Con razón exclarna el P. Stani-
hursto, en su magnifica obra; Díos
inmortal pacieciendo en earne mor-
tal: «Ensalzamos la cruz con nues-
tras palabras, y la deprimimos con
nuestras obras. iCuántas veces sig-
namos nuestra frente con la serial
de la c •uz, , no obstante, nues-
tra mente está de la cruz muy apar-
tada!... Veneran muchos las reli-
quias de la santa Cruz, ante ellas
se arrodillan, las besan, las esti-
man y adornan, y esos que así ve-
neran la cruz de Cristo, de nuevo
crucifican en si mismos a Cristo.
Si das culto a la cruz, por que
ofendes al crucificado?

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111t11111111111111111t1111111/1111
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LOS N I ÑOS
Suelen dibujar los• discipulos de

Apeles al lado .de un nifio•un Angel
que le da cariñosamente de la mano,

E! primer pintor que trazara este
cuadro, •no temo en afirmarlo, era
cristiano y fervoroso creyente.

Por que guia.el Angel al niño?
La mitología pagana no lo sabe:

el volterianismo moderno, •el bufon
de los errores, contesta mofändose:
solo el Catolicismo, •qu • conoce la
prevaricación del hombre, y el miste-
rio d.e su Redención, nos da una res-
puesta satisfactoria.

El Angel gula al nirlo porque tie-
ne este enemigos. y enemigos morta-
les.

EI niño, como Tobías, necesita de
un Rafaél para Ilegar al punto de • su
destino.

Si,e1 hombre en este mundo per-
maneciera en el estado de inocencia,
no tendrla mas,que un enemigo: Sa-
tanás. La carne sin pasiones - desen-
frenadas, y el mundo sin atractivos
licenciosos, participarían de la san-
tidad de su dueño y morador. Peto
k!Icarne corrornpida por orígen, y el
mundo por contagio, favorecen hoy
la causa de.Luzbel hasta Ilegar a ser
los enemigos mas .temibles para el
género humano. Ellos, la carne :y el
mundo, son el brazo derecho de Sa-
tán, los eternos conspiradores a fa-
vor de la . idolatria y de la corrupción,.
hasta paganizar, materializar al hom-
bre, y obligarle a hincar sus. rodillas
ante dioses de barto y desvergonza-

das rameras.

Pero Dios ha puesto eneI.. mundo
• un celoso guardián de sus fueros y de
sus ériaturas: le ha dalo ámplios po-
deres, las IlaVes del cielo, la infabili-
dad cle la doctrina, y 1 a promesa de
un combate, tremendo, sí, mas de una
victoria sempiterna.

Jesucristo.—Satanás.
La Iglesia.—La Revolucibn.

Esta es la cuestión que ha agita-
do perpétuamente a la humanidad en
politica, en literatura, en filosofía,
en teología, en economia, exam' inad-
lo bien, en el tondo encontrareissiem-
pre a esas dos 'ideas, a esos dos

a esa's "dos instituciones ba-
tiéndOSe sin tregua: 1,a Iglesia y la,
RevoluciÓn: Entre estas no ,hay, no
puede haber tranŝaccibn; nq caben
arrnisticio1;Ia paz no se firmará nun-
ca. EI genio del mal, libre y suelto
en el destierro dë Adan, se , c.eba. en-
carnizadamenteén šus míse,ros,rnora-
dores, co'mo si en la Muerte y per, di-
cibn de esto's encontrásé el malvádo
genio Una secreta y placentera, ver.-
ganza éontra el grande y . omnipoten-
te JehOvá. Disp' uta a la Igiésia la
na del niño; le arranca con - el descaro,
de una milza de roin'pe y rasga las
vistiduras blancaš,síiîibolo,de s ino.-
cencia, inurniura a .sus oídos .acentos
impuros bl a sf e Mos. Le aleja•del
templo," y de la eriŝeñanza católi,ca's:
inspirale risas burlonas y chistes in-
decentes, bromas que tienen que su-
frir los pobres curas, los rnaestros y sus.
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demás superiores. Mirando y remi-
rando estampas obscenas, y carica-
turas infames, pasa su infancia; y se
acompaña luego después con el jóven
libertino, ama su amistad, echa cua-
tro requiebros a la primera cara bue-
na que por su lado pasa, y aspira a
ser todo un calavera. i0h! e3te dic-
tado es su bello ideal, la meta de to-
dos sus deseos y afanes. Si alguien
en ua escogida reunión le dijera tie-
ne cara de neo, serla capaz a este
deslenguado de pegarle un tiro.

Me levanto a las mil como quien
soy.

Me lavo, etc.
iQué! Iriarte no sabia pintar cala

veras. Quiere nuestro héroe tener un
carácter mas exagerado, un colorido
mas çubido: quiere ser mas hombre
de mundo; y riñe, y juega l y gasta l y
triunfa, y conquista, yblasfema, y al-
borota en el teatro y en el café, en
la calle y en la tertulia. Como filar-
mónico, patea con entusiasmo de un
novel Paturot en los Hernani y Ha-
gonotti; sábese de memoria el Canto

a Teresa y la Orgia de Espronceda;
y se rnama los dedos salpicando
conversaciones de chistes que la fa-
ma atribuye a Quevedo, yde picaras
rechiflas que van a dar contra el re-
picaro clero. Cursa como estudiante,
sin faltar a clase ningun día en el lu-
panar y en la orgía, y como político,
ioh! nuestro hombre es gran político
tambien; está en • contra de la
y	 de	 los • jesuitas, de los frailes
y de los Papas. Sabe Ilamar bárbara
a	 la edad • media,	 sanguina-

rios é inquisitoriales	 a los cléri-
gos, sabe que Jesucristo predicaba
Ia libertad,• y que el Evangelio de hoy
es diferente del de ayer; y que el des-
tino del hombre es el goce y la liber-
tad. Es inutil disputar y razonar con
él: es un necio fanático, un hombre-
cillo henchido del viento de la vani-
dad, un fáutto de ciudad, que de todo
hace burla y chacota. Después... mi.
radle bien; detrás del calavera en-
contraréis al hombre perverso, sin
sentimiento alguno y z;in dignidad•
propia. Si se acompaña con la juven-
tud, la pervierte; si requiebra donce-
Ilas, cla al traste con su recato y de-
coro; , si escribe en peribdicos, pone
en tortura perpétua a la literatura, a
la ciencia y al sentido comŭ n; si vis-
te el uniforme del ejército, le man-
cha; si kobierna la patria, la deshon-
ra y oprime. A donde vaya él, irá
con un mar turbulento de pasiones; y
esas pasiones, que braman dentro de
su corazón, que le han dominado y
esclavizado siempre, hoy siente su

• peso, siente que le turban y acibaran
su vida, que le entristecen, le des-
trozan, y escucha que sobre su cadá-
ver, frio é inerte cási, entona el mun-
do, que idolatró, un himno infernal...

Y todavía sttena la campana que
le Ilama a penitencia, y se percibe
aun una voz que responde amiga al
balido de la oveja moribunda, y se
oyen los pasos presurosos de un he-
raldo del Dios de paz, que le Ileva el
perdón, Si: el perdón. La Iglesia no
le abandona en 1 charco de la mise-
ria: ella recogió el primer suspiro de

11 'de Septiembre de 1932 •	 SAN SEBASTIAN	 6



Buen Pastor.
La primera sonrisa de un
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aquella existencia; ella quiere reco-
ger también el último. No " quiso, es
verdad mamar leche cristiana, ni be-
ber en los purísimo manantiales de
la Eucaristía y de ld Penitencia: se
extravió y se corrompió, es verdad,
pero la Iglesia, cariñosa madre, no le
abandona, y le perdona sus pecados.

Un sacerdote eclia su bendición
sobre aquel infeliz pecador; y Jesu-
cristo envía un coro de Angeles a la

tierra para que uban al cielo un al-
ma cristiana*.

Lucha y combate es la vidá de1
hombre: lucha y combate lá vida de
la sociedad.

Catolizad al nifío, y el hotnbre
vencerá slempre sus pasiones: cato-
lizad la sociedad, y nuestra patria,
nuestra Europa, el Mundo no sufrirán
funestos extravios.

•	 M. G.

De TODPIS PrIFITCS
Cosas cuyo valor o precio se ignora por	 dre.

•10 mucho que valen	 12_ La corrección de un pa-
I. a La Prunera Comunión. 	 dre prudente.
2 1a El pertenecer al redil del 	 13. Haber hablado siempre

con entereza católica.
14. No haber jamás dejado

de protestar contra las blasfemias

4.a Un hombre que reza el y calumnias que se han oido.
15. Haber propagado un pe-Rosario cada dia.

riódico católico.5.a Una mujer que no haya
16. Haber sabido callar • abailado nunca.

tiempo y en ciertas circunstancias.6• a El joven que se" confiesa
Y muchisimas més queltqui noy comulga semanalmente a lo me-

se ponen y que ya se adivinán.nos.
Manifestación religiosa ante Su Santidad7.a Un consejo oportuno pa-

Ha tenido lugar una manifestaciónra el prójimo.
religiosa, compuesta de unas 20008.a Una limosna dada sigilo-
muchachas.samen te.

Por la mañana las muchachas9.a Los favores hechos a un
se reunieron en la Basilica de Saningrato.
Pedro, donde el Cardenal Pacelli •to. Cualquier socorro presta-
celebró una Misa y pronunció undo a una persona vergonzante.
sermón.1. Las lágrimas de una ma-
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Por la tarde se organizó un
c ortejo , con banderas, dirigién dose
al Vaticano, donde el Papa fué ob-
jeio de un homenaje.

La más jóven de. las muchachas
entregó al Papa z L000 liras como
óbolo de- las jovencitas católicas.

Asistieron al acto el Cardenal
Pacelli, monseñor Pizzardo, e. l Pa-
dre Gernelli y las presidentasjde la
Juventud Católica Fernenina.

El Pontifice pronunció breves
palabras de complacencia. exhor-
tando a las niñas 1.-41 •estudio del
Catecistno que—dijo—comprende
toda la ciencia de la Iglesia Cató-
lica.

En el Vatieano no bay parados.---En

el desierto de la despcupación, que
abarca el mundo entero no hay
sino un oasis—'a ciudad del Vati-
cano—, aryos habitantes se hallan
bajo el delicado cetro del. Sqmo
Pontifice, Alli todos tienen sufi-
ciente trabájo pará mucho ,tiernpo..,. .
Solo en obras papal,es , tienen ocu,7
pacióy' In 'ás de. cinco mil obreros..

en construcción más
importante, ya pronto .a. terminar-
se, es la Pirección. d.e Correos y•

Telégrafos en. el Palacio de, San
Dámaso, clOnde también se halla
instalado ei Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad del Vaticano. Dicho
palacio es bien conocido de mu-
chos visitantes, pues desde él dos
ascensores 'conducen a las habita-

cíones-ðel Santo Padrey a la Se-
cretaria de Estado del Vaticano.

En los Jardines.del - Váticanó
se trabaja también actualmente 'en
la instalación de una red de, con.
ducción de aguas, Los trabajos se
efectŭan bajrij .la dirección dél in-
geniero conde . Franco Ratti; Sobri-
no del Papa. El riego de los am-
•plios jardines se efectuará en- lo
sucesivo automáticamente, lo cual
•hará posible- una gran economia
eu pQ...rsonal de jardinerla.

Igualrnente están a punto de
tertninarse . los trabajos que se rea-
lizan en relación con • la construc-
ción de la Estación ferroviaria

del Vaticano. En el próximo mes
de Octubre se hará enirega a las
autoridades pontificias del trozo
del trayectmue, con arreglo a las'
disposiciones del Convenio de

*Letrán, ha tenido que .construir
por su cuenta el Gobierno italiano,

ero tambien fuera de los cOn-
fines de la Ciudad de1 Vaticano,-
propiamente dicha; se 'cuídan laš.
autoridades pontificias de que no
falte trabajo.. Asi, por ejetnplo, por -
cuenta de las Cajas del Vaticanä,
se. están realizando trabajos ën os
$eminariosde Salermo, Bennevent,
Chieti y Reggio Calabria, èn cu-
yos trabajos hay ocupados varios
miles de Pbreros :. Los albañiles de
Salermo, en agradecImiento a que
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la Silla Pontificia les ha proporcio-
nado trabajo en unos_ tiempos en
los que es muy escaso en el ramo

de construcciones, han of •ecido al
Santo Padre un artistico busto de
bronce.

llaidosas llidlulicas
Gran Fábrica situada en la calle

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

tario

JOAQUill GARCES BORBAS
ViLTiS W.**

-g, 5. 2. 51. La joven Concepció Cha-
ler, que fué hospitalizada en la ŭltima
Péregrinación a Lordes, falleció la pa-
sada sérnana. Al dar a su Sra. madre y
familia nuestro pésame suplicamos una
oración por la extinta q. d. e. p.

=Ei Sr. Maeltro de Capilla de la Cate-
dral de Lugo nuestro buen amigo Rdo.
D. Vicente Garcia, Pbro, parti6 el lunes
para reintegrarse al desempeño de su
cargo, despues de veranear en esta con

su familia.
Le deseamos feliz viaje.

—Salvador Miralles 9ileno. corredor de

Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

--Tresunto demente: La Excma. Diputa-
ción pcia. ha concedido el ingreso en el
Instituto Mata deReus al presunto de-
mente de esta Vicente Vives Dome-
nech.

=VVuevo veterinario: El nuevo Inspector
Municipal Veterinario, D. José Jovaní
Más, se ha servido participarnos por
rneclio de muy atento E. L. M. su tóma
cle posesión del referido ca •go, ofre-
ciéndonos su casa.

Muy agradecidos, correspondemos a
talcortesía y deseámosleel mayor acier-
to en el desempefio del cargo, por cuyo
nombramiento le felicitamos.

—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantía, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭm. is, Vinaroz.

--9e1iz viaje: Han salido de viaje para
Valencia, Madrid, La Corufia y otras
varias capitales del Norte, el apodera-
do de Carsi Industrial y Comercial
S. A. nuestro amigo D. Obdulio Balanzá
y su hiia S •ta. Lola. Lleven feliz viaje.

—arnpleo: El inteligente oficial carpin-
tero nuestro amigo José Redé Llonart,
trabaja desde la sernana pasada en los
importantes talleres de D. Pascual Mar-
tinez, ebanista de Benicarló. .Enhora-
buena.

FABRICA de gaseosas y sztones de Vda.

J. Talavera Gili. Sto. • Tomás, 13. Deli-
cioso y espumoso FRUTAIL.
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—Toda clase de reparaciones de n-}aqui- 	 tación espléndida en la numerosa con-
naria, carrotornos, norias de rosario, 	 currencia al acto del entie • ro que tuvo,
motores etc, etc, las efect ŭa con pron-	 lugar el jueves por la mafiana, nos cabe
titud, esmero y economia el inteligente	 la seguridad de que se hará patente de
mecánico TOMÁS MIRALLES FON- nuevo el próximo jueves, dia quince cle-
TANET, nuevo p •opietario director de	 los corrientes en que D. m. se celebra-
los antiguos y ac •editados TALLERES	 rán en la parroquia arciprestal los so-
SENDRA.	 letnnes funerales por su eterno descan-

juan	 El viernes Ileg6 de•	so.
Castellón el oficial primero e la Exrn a. 	 Testimoniamos nuestro pésame Mas
Diputación Provincial, D. Juan Vidal, a 	 sentido a toda la familia de Ja malogra-
quien damoŝ la bienvenida.	 da doña Rosa Bordes Roda, particular-

Wasington, su acostumbrada resi-	 mente a sus hermanos D. Agustin y D,
dencia, vino el pasado sábado I). José

	
St. bastián y hermanas políticas doña

Forner Viciano, quien marchó a Barce- 	 Czumen y cloña josefa Gisbert, dofia
lona después cle saluda • en esta a sus

	
Encarnación Gasó y doña Manuela Gar-

pa-rientes.	 cía.
Lleve feliz viaje.	 —eSe alquila local en la Estación. Razón

Worella, se encuentran pasando
	 Dozal 24.

unos dias la encargada cle este centio	 Ayer en la capilla de la co-
telefónico Srta. Dolores Delmás Sanz 	 munión de nuest •o templo parroquial
con su simpático sobrinito Danielin	 santíficaron sus amores, uniendose con
Delmás Miralles. 011e les pruebe mucho	 el indisoluble 'th)culo del Santo Sacra-

-En la sección cle articulos de o'95 que	 mento del Matrimonio, los simpáticos

hav en la Droguería Esteller, se encon-	 jóvenes D. Sebastián Baila Tosca, factor

trará un inmenso surtido de abanicos,

pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfumería, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio todns los géneros la Drogueria Es
tellet contin ŭa su sección de o95.

—VVecrológica: El miercoles, cuango sé
cumplian quince dias del fallecimiento
de su esposo, entregó su nlma al Crea-
dor, a la edad dc cincuenta y tres años

la piadosa señora doña Rosa Bordes
Roda, viuda de D. Agustin Girbert.
E.P. D.

El afecto y buena amistad hacia la
finada y su famiiia. que tuvo rnanìfes-

de la Compañía de los Ferrocarriles del
No •te cle España y la Srta. Francisca
Calvo,

Los nuevos esposos salieron en viaje
de bodas para visitar las mas importan-
ies capitales y ciudades de España.

Reciban nuestra enhorabuena. la más
cumplida los nueyos consortes y fami-
milias respectivas.

Que su luna de miel no tenga fin.

—FOTOGRAFIA RATTO, Ampliacio-
nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. Elegancia, prontitud y perfecto pa-
recido. Luz eléct • ica y natural. Econo-

mía en los encargos.
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— gin de veraneo: Dando por termi-

nada la temporacia de verano

q i ue pasaron con su familia, niarchó

i;areelona el culto maestro ua-_
de..i\luro cle Bellos, nuestro que-

.rido ainigo D. Francisco A0a Ferrer

con su seriora esposa doria Francisca

Caballer y simpático hijo Francisco.

Lleven feliz viaje.

-------2ara misiones, hemos recibido dos

mil sellos usados de cada una de las ni-

rias Clotilcle Plá Salazar y Lolita Diarte

Plá.

Dios se lo pague.

teriir bien los monederos y

zapatos? comprad el Tinte que vende la

DrogueriaEsteller

—Slarcharon: a Valencia los jóvenes

estudiantes julián Brau Agramunt y

Juanito Esparducer Fábregues y el sol-

dado Francisco Esbri Monllau;a la mis-

ma capital la cjSrta. Maria « Camps, que

ha estaclo una tempo •ada en esta, hues-

ped, (1,e doria Ca •olina Alloza; a Ba•celo•

na. terminado .el permiso de que dis-

frutaba, el soldado Sebastián Gombau

Mira Iles.

• Lleven feliz viaje.

•—,zNecesitais hacer una instalación elec-

trica? Acudid a Emilio 1ZE1)6 de la c.

de S. juan que la efectuará rápicla y

eeonómica mente.

--Mosen çBovet. Ha estaclo varios clias

en es t a con su familia el vicerector ciel

eolegio de San Jose de Tortosa, Rdo.

D. Isidoro Bover, 0. D.

Celobramos haber tenidc el gusto de
saludarle.

de monjas. Procedentes de

Catarroja, se encuentran en esta la Sra.

esposa de D. Francisco Llorens y las

S •tas. Remedio y Maria Luisa Llorens,

sobrinas de la Madre Abadesa del Con•

vento de religiosas cla•isas,

Bnrriana llegó la seriora doria

Maria Vicenta Granell, tia de Sor Maria

elfina, del Colegio de la Consalación.

Sean bien venidas.

Sociedad Franco-Espahola de Alambres, Ca-

bles y Transportes aéreos - BILBAO

Especialidad .en cables pa •a la pesca

Depósito general para la provincia de

Castellcin

Joaquin Vidal-Costa y llords, 24 - Vinaraz

—51r2iversario: El próximo dia diez y

seis se cumple el primer aniversario

del fallechniento de doria Dolores Sanz

Roso, de j)elmás, q, e. p. d.

Con tal motivo se ofrecerán en su-

fragio de su alma las misas que dicho

dia se rezarán en las iglesias de San

Francisco y Convento de la D. Provi-

dencia y o •atorios del Asilo y Siervas

de Jesŭs y en el altar de la Virgen de

los Dolo • es de la parroquia .arciprestal

cade media ho •a desde las seis hasta

las nueve en que se cantará solemne

funeral.

SAN SE3AST1A:\	 11 cie Septiembre de 1932
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—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, 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 acreditados TALLERES
SENDRA.

51.zan cLída1 El viernes . Ilegó de
Castellón eloficial primero de la Exma.
Diputación Provincial, D. Juan Vidal, a
quien damcís la bienvenid4.

—0e Wasington, su acostumbrada resi-
clencia, vino el pasado sábado D. José
Forner Viciano, quien marchó a Barce-
lona después de saludat- en esta a sus
parientes.

f.leve feliz viaje.

Worella, se encuentran pasando
unos dias la lencargada cle este centto
telefónico Srta. Dolores Delrná Sanz
con su simpático sobrinito Danielin
Delmás Miralles. Que les prttebe mucho

—En la sección cle articulos de 0'95 que
hay en la. Drogueria Esteller, se encon-
trará un inmenso su •tido de abanicos,
penclientes, collares, esp-ejos, flores ar-
tificiales, perfurnería, etc.
A pesar de haber aumentado de pre-
cio toclos los géneros a Drogu,eria Es•
tellet continúa su •sección de o95.

—9Vecrológica: El miercoles, cuango se
cumplian quince dias del fallecimiento
de su esposo, entregó su alma al Crea-
dor, a la edad de cincuenta y tres atios
la piadosa señora doña Rosa Bordes
Roda, viuda de D. Agustin Gi•bert,

E. P. D.
El afecto y btiena amistad hacia la

finada y su familia. que tuvo rnanifes-

tación espléndida en la numerosa con-
cu rrencia al acto del entierro que tuvo,
lugar el jueves por la mafiana, nos cabe
la seguridad de que se hará patente de
nuevo el próximo jueves, dia quince de
los corrientes en que D. ni. se celebra-
rán en la parroquia a •ciprestal los so-
lemnes funerales por su eterno descan-
so.

Testimoniamos nuestro pésame mas
sentido a toda la familia de la malogra-
cla doria Rosa Bordes Roda, particular-
mente a sus hermanos D. Agustin y D.
Subastián y hermanas politicas doña

Carmen y doña Josefa Gisbert, doña
Encaínación Gasá y doña Manuela Gar-
cia.

—áe alquila local en la Estación. Razón
Dozal 24.

—941upciat Ayer en la capilla de la co-
munión de nuestro templo parroquial
santificaron sus amores, uniéndose con
el indisoluble vínculo del Santo Sacra-
mento clel Matrimonio, los simpáticos
jóvenes D. Sebastián Baila Tosca, factor
de la Compañia de los Ferrocarriles del
Norte cle Espafia y la Srta. Francisca
Calvo,

Los nuevos esposos salieron en viaje
de bodas para visitar las mas importan-
ies capitales y ciudades de Espafia.

Reciban nuestra enhorabuena.'la más
cumplida los nueyos consortes y fami-

milias respectivas.
Que su luna de miel no tenga fin.

—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.
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de veraneo: Dando po • termi-
nada la temporacla de• verano
que pasaron con su familia, marchó
nv a Bauelona Cl culto maestro na-

Ci Jnal de., NIttro de Bellos, nuestro que-
Ticlo amigo D. Francisco Msila Ferrec-

con su seriora esposa doria Francisca
Caballer y simpático hijo 1-n rancisco.

Lleven feliz viaje.

=2ara misiones, hernos recibido dos
mil sellos usaclos de cada una de las ni-
fias Clotilcle Plá Salazar y Lolita Diarte
Plá.

Dios se lo pagne.

=. 0tiereis teriir bien los monederos y
zapatos? compraci el Tinte que vende la
DrogueriaEsteller

—Slarcharon: a Valencia los jóvenes
estudiantes julián Brau Agramunt y
Juanito Esparducer Fábregues y el sol-
dado Francisco Esbri Monllau;a la mis-

rna capital 1arta. Maria . Camps, que

ha estaclo una temporada en esta, hues-
ped, /.1e dofia C,,arolina ,.klloza; a Barcelo•

terminado 'el permiso de que dis-
frutaba, el soldado Sebastián Gornbau

Miralles.

Lleven feliz viaje.

.--,zNecesitais hacer una instalación eléc-
trica? Acuclid a Emilio REDÓ ce la c.

Juan que la efectuará rápicla y
económica mente.

--512osen eBovel. Ha estado varios clias
es t a con su familia el vicerector del

coltgio cle San rosé de Tortosa, Rdo.
D.. Isidoro Bover, Q. D.

Ce lobramos haber tenicle el gusto de
saludarle.

—gamílias de monjas. Procedentes de
(atarroja, se encuent •an en esta la Sra.
esposa de 1). F •ancisco Llorens y las
Srtas. Remedio y Macia Luisa Llorens,
sobrinas de la Madre Abadesa del Con•
vento de teligiosas cla•isas,

De Bnrriana Ilegó la seriora doria
Maria Vicenta Granell, tia de Sor Maria

elfina, del Colegio de la Consalación.
Sean bien venidas.

Sociedad Franco-Espaiiola de Alainbres, Ca-

bles y Transportes aéreos - BILBAO

Especialidad .en cables para la pesca
Depósito general para la p •ovincia de

Castellón

Joaquin Vidal-Costa y Borrás, 14 - Vinaroz

—51niversario: El próximo dia diez y

seis se cumple el primer anive•sa•io
del fallecimiento de doria Dolores Sanz
Roso, de , Delmás, q, e. p. d.

Con tal motivo se ofrecerán en su-

fragio de su alma las misas que dicho

día se rezarán en las iglesias de San

Francisco y Convento de la D. Provi-
dencia y oratorios del Asilo y Sie•vas
de jesús y en el altar de la Virgen de
los Dolores de la parroquia .arciprestal

cade media ho •a desde las seis hasta

las nueve en que se cantará solemne

funeral.



1 I de Septiembre de 1932 	 SAN SEBASTIAN

En nombre de su desco-nsolado viudo
ry .. Daniel	 Delmás, hijos D. Daniel y
Srtas.. Dolores y Amparo,. hija politica
doria Maria Luisa Miralles, nietos Da-

nielin v Vicentin y demás familia a

quienes reiteramos nuestro mas sentido

pésame, suplicamos a nuestros lectores
la asistencia a alguna de dichas misas•

111111111111•11

Con fecha seis de los corrien-
tes, ha publicado la Cámara O. de Co•
mercio e Industria de Castellón el si-
ub u . ente: Para hacer entrecia de un avi-
so de los ferrocarriles se ruega a los

i nteresados envien a esta Cámara para

recoge • loo nota de su dornicilio para

ma nciárselo.
D. Celestino Pasto • , sobre envio cle 3

bultos de Villarreal a Barcelona,
D. Ramón de Salvador, envio de Vi-

naroz a Barcelona.

Juarn Ribfara Fliquear
ABOGADO
astelar,:r8

---7=Trecios corrientes en plaza: Algarroba

a 2‘25, almendra com ŭn 6, mollal 6`5o

y marcona a 7 1 50, cebada 3 y 3`50, trigo
6`5o, aceite 17, vendimia r‘so, vino
arbejones 6'5o y habones 6 ptas.

Para asistir en calidad de

alumnos a la acadernia de instrucción
premilitar, marcharán maflana a Caste-
llón, los soldaclos de cuota José Bover
Santapau y José D. L. Llatser Arseguet.

Feliz viaje.

—£autizo: Ha sido bautizado con el
nombie de José, el ;,hijo de los consor-
tes don Agustin .Miralles y doila Anto-
nia Pabloi -padrinándole Sebastián Za-
ragozá y Teresa Farcha. Sea enhora-
buena.

—Oesgracia. El domingo pasado, en
los talleres mecánicos de D. Franciscci
Escura un engranaje le alcanzó la ma-
no al joven Tomás Sorrius Julve, lasti-
mándole un dedo que le fué amputado..
Lamentamos tal desgracia.

— íDe oTalma de 52a1lorca y para pasar
unos dias en esta Ilegó dofia Coloma
Juan, madre politica de nuestro bilen
arnigo y suscriptor don Emilio Alloza.
Sea bienvenida.

ejercicios: Para practicar Icis santos
ejercicios espirituales marcharon ayer
a Tortosa, las RR. 11/1M. Manuela y Cris.
tobalina, superioras espectivamente
del Hospital y Colegio de la Consola-
ción de esta Ciudad.

Feliz viaje.

Imp. Vda. de Jese. Soto-VINAROZ



TEL
0ptilcal. 2?..0.000.000 e pesitzsa

Agencia de VINAROZ

En este Banco se realizan toda clase de operaciones•cle Banca. Descuento y
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la oloctrina
Escribimos el presente artículo

para recordar a los •lectores cristia-
nos y padres de familia la obliga-
ción sagrada que tienen deenseriar
la doctrina cristiana a sus hijos,o pro.
curar al menos que otros lo hagan.
No lo descuiden, por Dios, que en
esto les va la conciencia y la sal-
vación de sus hijos.

En efecto, lector amígo, estás
tan obligado a dar a tus hijos el
pan de la verdad, de la 'educación
cristiana, como a cuidar y alimen-
tar sus cuerpos. Díos te ha hecho
instrumento de su poder creador;
y del mismo modo quiere que in-
tervengas en la ob •a divina de la
salvación de tus hijos: si les diste
con ayuda de Dios la vida material,
en carnbio has de ayudar •a Dios
en darles la vida espiritual. Te lo
di •é con•una fórmula más breve y
sencilla:estás en conciencia ob'iga-
do a poner todos los medios que en
tu mano esten para que tus hijos
al morir, vayan al cielo. Y* como
que en el cielo no entran sino los

que saben'y pradican la doctrina
cristiana, de ahi deducirás que paa
ra ser buen padre has de hacer de
modo que tus hijos- 12. prenclan lo -
que han de s tber y - hagan lo que
deben ixacticar.

• Te has de dirigir al alma y .al

corazón de tu hijo a la par; al al-
ma para iluminarla e instruirla, al
corazóri para • reformarlo ÿ encami-
narlo. Entiendes por qué? Porque
el altna ha de conocer a Dios, y el
corazón arnarle,. Ciárno conocerá a
Dios el pobrecito hijo de tus entra-
fias si le . abandonas, si descuidas
su instrucción religiosa, si solo cui-
das de que c •ezca rollizo y sano y
fresco COMO unas•paácuas? Llega-
rá con esto a ser un buen Mozo,
fuerte como • un Hércules, un gua-
po de café, y armador de camorra
en las tabernas, pero a pesar de to-
do esto no será lo que debe ser el
hombre. Po rque el hombre sin ins-
truoción y sin principios religiosos
el hombre que ignora quien es
Dios, cuales son sus deberes, y el
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fin para que vino a este mundo,
será todo 1,o que tu quieras, menos
hombre consciente de su destino
inmortal.

Pero no solo has de instruirle
en la doctrina cristiana sino que
has de enseñarle -a practicarla, es
decir, que tu obligación no se re-
duce ŭnicamente a adornar su al-
ma con el conocimiento de Dios;
.se extiende mas, comprende la de
sembrar y regar con constancia en
su corazón las virtudes necesarias
para ser un buen cristiano, un
buen hijo, un buen ciudadano, y
otro día un buen padre de familia.

El amor a Dios es lo que ha de
salvarle, y el amor a Dios no es,
caro lector, m ŭsica celestial, es la
práctica de todas las virtudes. Re-
cuerda el ref •an que con tanta fre-
cuedcía repites: Obras son amores,
que no buenas razones. Figŭrate
que para aprender tu oficio no es-
cuchaste • solo la voz del • oficial ma-
yor que te instruía cuando eras
aprendiz: después de las lecciones
que te daban las ponías en prácti-
ca, porque sabias bien que aque-
llas lecciones no bastaban para
hacerte •un buen carpintero, un
buen ob •ero, un buen cerrajero o
un buen albañil. Lo mismo, mis-
misimo debes hacer con tu hijo:
lecciones de doctrina cristiana, y

práctica de la doctrina cristian3.
Si tienes gusto y conciencia no

te faItarán, cristiano lector, buena
maestra y rica escuela. La maes-
tra es una madre de tiernísimas
entrañas, dulce y cariñosa como
todas las rnadres, y rnas que • ellas
bnena, amante y encantadora. La
escuela, ptsámbrate, católico padre
de familia, es el tnismo ternplo de
Dios! La Iglesia se convierte en
maestra, y la casa de Dios en es-
cuela del homb•e.

Refiere el Evangelio, que siem-
pre cuenta la verdad, que Jesu-
cristo amaba tanto a los niños que
siemp •e andaba rodeado de ellos,
conversando familiarmente, mi-
mándolos, abrazándolo y besán-
dolos. Ya se ve, los fariseos, los
escribasy toda aquella castade gen-
te hipócrita y o •gullosa Ie daban
tan malos ratos que Jes ŭs iba a
desahogarse en el corro de los pe-
clueñuelos. Aquellos señores, muy
sabiondos y muy graves, despre-
ciaban la sendllez de Cristo, y los
Apóstoles, que por aquel entonces
eran un si es no es ignorantes, y
qu,e en materia de las cosas de
Dios no :alcanzaban mas allá de
sus narices, creían también que
eran indignos de la sabiduria y
grandeza del Maestro tanta Ilaneza
y caridad. Las • madres, no: al ver
como Cristo Ilamaba cariñosamen-
te a sus hijos se los daban a besar,
y arrodilladas detrás de ellos es-
cuchaban a Cristo que les enseña-
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y amaban .a. Cristo que tanto
-amaba a los niños

Sabes„, lector, • lo que decía
Cristo a los Apóstoles cuando re--
,chazaban a los niños? Dejad, de-
jad que vengan a Mi. Eran cosas
\suya; les habla-ba de tú a tú con
grande alegria y satisfacción de

madres, y los trataba corno a
prendas las mas queridas de su
.corazón,

La Iglesia no bace otra ,cosa
•ue imita a si Maestro. Continúa

obra .de la ,ecluzacIón deia infan-
cia. Como Jesús dice a ella .a los

padres: Dejad, haced que vengan
mí los niños. En mi casa •totios

caben: aquí hallarán el cariño. la
ternura, las entrañas . de la madre
verdadera de sus•almas.

.Entiendes, lector? Tienes obli--
gación de enseñarles: la • glesia se
,presta a hacerlo; .mándalos, pues,

•a la pa•roquia, y alli aprenderán
la doctrina -cristiana, y comenza-
fán a practicarla. Sabes qué resul-
tará de aquí? Saldrán hechos unos
buenos crístianos, y unos buenos
hijos y honrados ciudadanos.

LA JOVEN
:.MEDITANDO DURANT-E LA LABOR LA PASION DE JESOCRISTO LOS DOLORES

DE SU DIVINA MADRE

Permite-, Jedis 'mlo.,
•Que asi cual voy,cosienda,
De tu pasibnamarga
Contemple lol misterios.

Lavcindome las manos
Medito lo primero,
Que firma la sentencia
El juez inicuo y ciego

Mirando la almohadilla
Representada.veo
La cruz en que te puso
Tu fementido pueblo.

La virginal pureza
De tu sagrado Cuerpo
Retrátase en lo limpio
De este cándido lienzo.

Clavo los affileres,

Y Signiflcan ellos
Que penetrantes -claVos
,Manos y piés te abrieron..

En la acerada .aguja
IVIiro el horrible acero
Con que rasgb Longinos •

Tu:sacrosanto pecho.
Con el hilo y la.seda

La memor•a despierto
Del por mi amor atado,
Mansísimo Cordero.

Estos nudos que formo
Tienen fatal remedo
Con los que el ahna ligan
Siempre que ingrata peco.

El dedal que me cubre
La yema de este dedo
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DCTQDS prurres
La notiela del dia en Naeva

vido el entierro de un sacerdote ea-
Wico. En Nueva York ha muerto
tI Padre Duffy. Y en su entierro ha
ecibido el tributo más grande que
n ciudadano puede recibir . en es-

te país.
El presidente Hoover envi'ó un

mensaje de pésame a su•hermana;
el subsecretario de Guerra cabigra-
fió al Cardenal Hayes, que se ha-
llaba en Dublin asistiendo al Con-
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. Me claina cuán díversa
Corona te cifieron.

En afanoso día
Cuantas puntadas heclio
Recuerdan las heridas
De tu ilagado Cuerpo.

Con golpes la costura,
Cuando al remate asiento„
Nie dicen los azotes
Que sobre ti cayeron,

Tomando la tijera
Escuehode blasfemos
Las pérfidas calumnias,
Los bábaros denuestos,

Ora le corte ó rasgue,
No se resiste et lienzo,
Ni tit Rey de tas almas,
A viles tratamientos.

Doy la postrer puntada,
Y rni Jesas rn riendo
Toda la sangre vierte
Dando a mi mal remedio.

Aparto la costura,
Y al apartarla pienso
Que exámine te bajan
Del fúmebre inadero.

Atenta al fin recorro
De mi labor el precio,
Cual la ang.ustiada Madre

Ya tu cadáver yerto.
Y si la rocio y bruño

Ungido te contemplo
Con el ardiente bafio•
De sus ojos maternos.

Y al envolver ta ropa
Llorando te venero
Por darme eterna vída
En la mortaja muerto.

Te adoro en el sepluero
Cuando la caja cierro,
Mientras desciende ei alma
De Abran al hondo seno.

iAy desolada Madre!
Sola te considera,
Cual tortola que gime
Al pié del triste leño.

e:Pues cémo así al inirarte
De quebranto no muero,
Yo que fuí el homicida
De tu amoroso Dueño?

Mas ya, Señor, en tanto
Que me dure el aliento•
Deŝterraré mis culpas,
Consolaré tu duelo.

Vivir aqui a tu sombra
De hoy mas cual hija quiero;
Guárdame tu la palma
Del gozo sempiterno.
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greso Ettcarístico. ofreciéndole , en tores protestantes y rabís, que fue-.
atombre del Gobierno de los Ésta- ron comparieros del Padre .Duffy
dos Unidos enterrar el cadáver del en sus servicios religiosomilitaves
113adre Duffy en el Cementerio 1-1•1- en los campos de batalla de Fran-
cional de Arligton„donde , repdsan cia, en donde todos admiraron su
los soldados y marinos y la mayo- valor, su patriotistno, su • entusias-
ría de los grandes ciudadanos de mo y su Inagótable misericordía y
los Estados Unidos, el cuerpo de cariclad:
aviación rìiilitai pidió permiso que Su caballo «Capitán« seguia
fué concedido, para tornar parte en inmediatame del feretro, colocado
el fánebre hornenaje, dejando caer en un armán de artillería, condu-
Iflores sobre el Cementerio ^católico cido por soldados del regimiento
de San Raímundo, durante el acto 169, y en hombros de jefes y ofi-
de la .sepultura.	 ciales, el cadáver del Pftdre.Duffy,

El cadávey quedó expuesto en fué condu ĉiLio hasta el interior de
laig1esiacie1 Santo Nombre, de la la Catedral de San Patri ĉio.
cual era Párroco el Padre Duffy, y Poseía cátorce condecoraciones
de allí fué trasladado, en medio de y medallas, que en ninguna oca-
un escolta militar, a . la Cat.edral:de sión prendía de su uniforme mili-
San Patricio, eri donde se celebra- tar. De él se cuenta, y lo repite Sid-
ron los funerales de cuerpo pre- -ne.y Skolsky, un corresponsal de
sente.	 guerra judio, que lo p•esenció,.que

En la conducción, del cadáver ,e1 Padre Deffy, después de una
clesde . la Catedral al Cernenterio, sangrienta batalla, obtuvo del ge-
tomaron parte el regitniento 169, neral Mc. Ca •tey y de un jefe ale-
del cual el Padre Duffy era Cape- • mán,,e1 correspondiente permiso y

ilán, «con graduación dé teniente seguridad para enterrar varios ca-
coronel», por servicios , extraordi- • dáveres de soldados alemanes
narios prestados a la patria en la muertos a pocos pasos cle las trin-
paz y en guerra; 1.500 soldados de cheras de los soldados •nortearne-
Governor Is'land, con su banda mi- ricanos. Después de la guerra, el
litar, más de dos mil miembros de Gobierno alemán condecóró al tni-
la 'Arnerican Legió.n; representacio- seridordioso Capellán del Ejército
nes oficiales del Gobiérno de •los enemigo.
Estados Unidos, del Estado de	 Eu la Universidad católica del .Japén,-Se

Nueva York, del Ejé •cito y de la han celebrado varios actos en la
Armada, y un gran n ŭ tnero de pas- Universidad Católica de Toklo, con



SAN SEBASTIAN

1[

18 de Septiembre de 1952

motivo de la inauguración de los
nuevos pabellones. Uno de ellos
consistió en la bendición de la ban-
dera de la Universidad, solemniza-
do con una Misa Pontifical quetu-
vo lugar, oficiando el excelentisi-
mo serior Delegado Apostólico,
monserier Mooney, en lasAula Mag-
na del citado Centro docente.

Después hubo una gran recep-
ción. En ella participaron nurnero-
sas	 personalidades	 eclesiasti-

cas, el embajador de Bélgica, co-
mo decano del Cuerp. o diplornáti-
co, representantes oficiales de Ale-
mania e Italia, un delegado del Mi-
nisterio de Instrucción p ŭblrica y
gran n ŭ mero de protesores de las
diversas Universidades de la capi-
tal.

El rector de la Universidad Católi-
ca, reverendo padre Hofftnan Jesui-
ta puso de relieve el programa :ge-
neral del Instituto, haciendo hinca-
pié en un punto Imuy importante,
la enseñanza de la Teologia.

Asisten a dicha Universidad
católica unos setecientos japoneses.

Conversid notable,—Una de las úl-
timas entre muchas conversiones
que más han Ilatnado la atención
en inglaterra, es la de un eclesiás-
tico anglicano perneneciente a la
más rancia nobleza de aquel pais.

Lord Clonmare, hijo mayor del
marqués de Wincklow y nieto del

duque de Abercorn era Vicario de
la parroquia anglicana de Somers
Town, uno de os barrios más po-
bres de Londres, cuando.iluminado
por lagracia de Díos, ha abjurado
los e •rores protestantes y ha sido
recibido dentro de la Iglesia Cató-
licr, con las ceret»onias de rübrica.

No cuenta más que 29 años de
edad y asi la religión tiene derecho
a esperar mucho de la juventd, po-
sición social e iaftuencia del nue-
vo convertido, que, sin duda, se
sentirá abrasado del rdoroso celo
que generalmente mueve a los que
vienen a la verdadera fe desde los
campos de protestantismo.

La Repúbliea de Fraucia ora por

sus muertos.	 En medio	 de
la apoteosis con que la vecina Re-
pŭblica francesa ha conmemorado
el aniversario de la muerte de los
cuatrocientos mil franceses que pe-
reeLron en la guerra mundial, ha
sido especialmente digno de ser
contemplado el Osarío de Uuatno-
ont, donde se levantan veinte mil
cruces que cubren las tumbas en
que reposan los restos rnortales de
otros tantos soldados que cayeron
en lá defensa de Vercl ŭ n.

Millares de niñas adornaron con
flores esas cruces, y, por espacio
de tres dias, se han hecho sufragios
por las almas de los mártires de la
patria. en los cuales han tomado
parte las autoridades civiles, mili-
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tares y eclesiásticas. 	 por ellos.
Fué un espectáculo verdadera-	 A los muertos de Verdún los

mente grandioso y emocionante conmemora la República francesa
ver al pueblo vivielite comunicarse con sufragios cristianos.
con sus muertos, pidiendo a Dios

Lectura del domingo
La Epístolo de este domingo es

del Apóstol San Pablo.
Se leen en este domingo los pri-

meros párrafos de la 1." Eptstola o
carta de San Pablo a los cristianos
de Corinto, en los cuales les dice,
que da gracias a Dios por el gran be-
neficio que les ha concedido de abra-
zarla fe Jesucristo y les alienta a per-
manecer en ella contra todas las ten-
taciones y tribulaciones, esperando
la eterna recompensa, segŭn la pro-
mesa de Dios, que no puede faltar.

Tomemos estas palabras como di-
rijidas por el Apostol a nosotros.

EI Evangelio de esta dominica se
toma del cap. IX de San M.ateo, Ex-
plica que presentaron a Jesŭs un pa-
ralltico tendido en su lecho y que el
Sertor le dijo: «Confia, hijo, se te
perdonan tus pecados.» Algunos de
los escribas dijeron interiormente y
para st: «Este blasfema.» Habiendo
visto Jesŭs estos malos pensamientos
les tesponclió: jporque pensais malen
vuestros corazones? De modo que los
arcanos delos corazones de aquellos
hombre ; estaban patentes a los oĵ os
del Redentor. Todos sabemos que
Jestis desde el cielo y desde el Sa-
cramento, y D103 Padre desde todas

partes ven claramente el pensamien-
to y los afectos de los mortales; pero
sin embargo aŭ nque en t oria confe-
samos principio tan palmario, en la
práctica lo negamos. Y lo negamos
ya que pensamos y sentimos como si
estuviéramos fuera del alcance de la
mirada de Dios. Son muchos que no
se atreven ní atreverán nunca a po-
ner mano sobre la vida de su enemi-
go, ni sobre el dinero de su amo,
no obstante, codician perpetuamente
lo vedado. Okcaso el escondrijo del
alma está oculto a Dios, o será quizá
que el alma no debe prestur su home-
naje al Criador? Idea magnífica que
darla el cuerpo a Dios y el espiritu
al demonio. Idea digna de Caín que
ofrece al Serior la parte menos noble
de nuestro pobre ser.

Y cuenta que la penetrante mira-
da de Dios, que Ilega hasta el fondo
del alma, es la garantta mas grande
de la paz de las sociedades, ya que
la experiencia dentuestra que en to-
dos tiempo 3 y edades las leyes pura-
mente humanas son ineficaces para
derramar la paz por todas partes. Nfr
la razón es evidente y clara. Exisa
ten muchas ocasiones en la vida del
hombre en que podemos evadirnos
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de las sanciones penales, ó a lo rne-
nos en que nos lo figurarnos, al Epaso
que la sanción religiosa nos acompa-
fia en todas partes, y Dios la tiene en
su mano mientras de continuo fija
sus ojos sobre el corazbn humano.

Por esto la idea de que Dios está
mirando ejerce tan benéfica influen-
cia en la vida del alma. Pichoso mil
veces quien sepa grabarla en su írna-

Bicicletas, Gramolas, Radios
•Gradfollos y Accesorios varíos

CASA IZIll1E1111B
DOZAL, 69

(Gran repertorio en •Discos)
fiudición y venta

Deia. María de Lourdes
Fábregas, joven esposa de nuestro ami-
go D. Obdulio Balanzá Asensi, que dió
a luz recientemente un ptecioso
ha salido ya de casa habiendo oido el
jueves la Misa cle Purificación. Enhora-
buena,

v .9)altria de alallorca: Para pasar un

mes con su hermano, nuestro amigo D.
Emilio, m , rch(5 el m i ércoles a Palma de
Mallorca, la Srta. Consuelito Alloza,

ginación! Será su estrella del norte
-que le • guiará a puerto seguro. Será
indefectible br ŭjula que ie salvará de

• mil tempestades. Por ella dominará
sus pasiones: por ella olvidará )la tie-

.rra: por ella y cruzando su mirada
con la del SeriOr se enamorará de la
belleza de antorcha tan radiante: por
ella vivirá y será santo.

acompailada de doila Coloma Juan y de
su simpática sobrina. Feliz

—Salvador Miralles grleno. corredor de

Fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

c5osé 5i(larias, culto catedrático de

la Escuela Industrial cle Barcelona,
Eratchó con su faiiiiia a dicha capital,

terminado Sd veraneo en esta. Buen

viaje.

Regresó de Morella la Srta.
Dolores Delmás Sanz con su sobrinc>
Danielin Delmás •Sean bien

venidos.

—Radios Superheterodin_os de la más

alta ealidad y garantia, grandes facili-
dades en largos plazos y al contado pa•

ra informes Gab •iel Ibáñez, plaza San

Telmo, n ŭ m. 15, Vinaroz.

=5111tisica: a sido creado en Castellón

un Conservatorio de M ŭsica que, bajo

la dirección del notable m ŭsico cotn-

provinciano D. Abelardo Mus .auxilia-

do por distinguidos profesores y si-
guiendo el plar, método y procedimien-
tos de ensefianza que establece el Con-

servatorio de M ŭsica de Madrid, abrirá
sus clases en el próximo curso escolar
1932-1933.

Ilormar.
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ercicios espirituales. Los han cele-o clu rante la pasada semana las 1-3sa.s de la D. Providencia, bajo la di-ión del Rdo. Sr. Arcipreste.
rtiach» Galleta de fino paladar lantrareis en la Droguerfa Esteller,

rrera cielista. 
Por habersenos tras-ado dejamos de publicar el pasa-

mingo, la reseña de la ca rrera ci-que segŭn estaba anunciado ce-
e en Alcalá de Chivert y en la queon la salida los corredores de la
Ciclista Vinarocense» Quixal y

es, los cuales pese a que la suerte
adversa lograron conseguir uno y 

quinto lugar, respectivamente
c
itamos a tan entusiastas corre-

por su reciente haziña; y de unaa especial a ia «Peria Ciclista Vi-se»

os prernios: Hemos visto los pro- —1/
de la carrera que próximamen- 	

Mad
dadorará la Peña Ciclista. En él fi- s&7 ds siguientes premios: 

•ASIFICACIÓN '	
y Bur

GENERAL	
las de

6o pesetas.—Segundo;35,r 	
cionesr5.—Quinto, ro.--	 las Casptas.

ECIAL PARA LOCALES	
rectier

R
egalo de la casa L. Ricart	

dencía,
do g•anl

ona, de un magniTico estuche cia
n yucharitas-de plata.—Segundo	 Encat

oración

r, regalo del taller de D. Vi-
ui

erdo, - Tercero, 15 ptas.— pensand
as zapatillas, regalo de la ca•	 premio nta de Valencia.—Quinto, 

io	 tudes, E.to, 10 ptas.—Septimo, 5 ptas,	 — 1\lecesptas.
tricai Actrón maritima. En la nueva	 de S. Jualde las delega ciones y sub-	 económica
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delegaciones ma rftimas se clasifica a Vi.
narck como de tercera clase, correspon-

un auxiliar.

dié
ndole un oficial de segunda clase

4n7‘ 45V(4nV.A.,

Baldosas
Gran Fábrica sitnada en la calle

inw
AYGUALS DE YZOO, o 

20
Para encargos dirigirse a su propie-

tario

J OAQUill 5111US BOIRÁS

uere una religriosa: La Reverendare Araceli de Irondo..Sánchez, 
fun.

ra de la Casa de las Siervas defe-e Vinaroz, y que fundó 
adernásCastellón, To •tosa, Palma de/ Rio

riana, dejando en todas las pob/a-
donde estrvo y sob•e todo en
as que gobernó imperecederos

dos de cariciad, di screción y pru-ha fallecido en Tortosa, causan-sentimientc en cuantos la cono-
apreciaban.
-ecemos a nuestos lectores nnapo, su a ima, que piadosamente
o, hab•á recibido en el Cielo el
te recido por sus muchas vir-
P. D.

itais hacer una instalación eléc-
tclid a F.milio REDO de la c.

que la efectuará rápida ymente.
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—5ncidente pesquero. El lunes al ano-
checer, se produjo en la playa un pe-
querio motin, cuando varios grupos de
pescado •es arrojaron al mar el pescado
procedente de la ernbarcadón de Pedro
Meseguer Lluch para impedir lo vendie-
se por haber infringido las condiciones
de .trabajo acordadas entte patronos y
obreros. Corno resultado de la colisión
resultaron heridos leves Andrés Bel-
trán Garcia v Antonio Caballer Miralles
de 111 y 19 arios respectivamente.

La pronta y acertada intervención de

la Guardia Civil, logró apaciguar los

ánimos. -

—Marcharon: a Castellón, Las L'familias
del general D. Manuel Lillo y del maes-
t •o nacional D. Vicente Artero. Feliz
viaje.

—Toda clase de reparaciones de maqui-
naria, carrotornos, norias de rosario,
motores ete. etc, las efectŭ a con pron-
titud, esmera y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FON
TANET„nuevo propietario director
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.

--41 Ot. 4nrique: Repuesto completa-
mente, gracias a Dios, de su ŭ ltima en.
fermedad, llegó el lunes a esta pa•a
reintegrarse a su cnrgo, el joven coad.
jutor organista. de la parroquia arci-
prtstal Dr. I . Vicente En •ique, Pb•o.
director de la Congregacion Mariana.

Vino con él su hermana Srta. Vicen-
tica.

Murhísimo lo celebramos.

—guardias de asalto. Según noticias fi-
cledignasha siclo destinado a esta un pe
letón de guardias de asalto que tendrán

su domicilio en Vinaroz y piestarán
servicio además en Benicarló y Periís-

cola.

•—FOTOGRAFIA RATTO. Ampliacio-

nes, postales en colotes y reproduccio-
nes. Elegancia,prontitud y perfecto pa-

recido. LUZ eléctrica y natural. Econo-

mía en los errcargos.

D. Bartolomé Bauzá Sansó,
Oficial Segundo de la Reserva Naval,
Escala de Capitanes, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Vinaroz , y Capi-

tán de su Puerto.
Hago saber: Oué ei dia diez del ac-

tual. fué extraido por un Carabinero,
un bote deI tarnario de los que emplean
de auxiliar las barcas del «bou», que
hundi A o se hallaba a rnerced de la ma-

rea en la dársena de la •ada del pue•to

de Periiscola, el cual no tiene rótulo
ni folio, midiendo 3`30 rnetros de

eslora po • 140 de manga y o'óo de

puntal, hallándose inservible por su
manifiesto deterioro„ pudiendo consig-

nar como ŭnico detalle, que su interior
y parte baja exierior están pintados de
negro; debiendo la'pe-rsona que se con-

sidere duefía de él, presentarse en esta
Oficina en el plazo de 30 dias. Vina•oz
13 de Sdptiernbre de I932.—Bartolomé

Bauzá.

—Llegaron de Benicasim con objeto de
pasar unos dias con la familia del linge-
niero Sr. Membrillera doria Maria Ca-

cho y las Srtas. Elenita Ratera y Con-
chita Gi •onés Alloza.

=Marchó a El Fe ••ol D. Eduardo Ba-
Ilester, con su familia, para . posesionar-
se de aquel Registro de la Propiedad.

=De Castellón ha regresado nuestro
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distinguido amigo el abogado D. Do-
mingo Esteller.

---Terminado el veraneo ha regresado a
Villarreal el Registrador de Propiedad
y distinguido amigo D. Eladio Ballester
C 311 su seriora esposa doria Victoria Pe-
ris.

Cándido Castaii: Lapasada semana
fué huesped de los villarrealenses nues-
tro amigo D. Cándido Castafi, Presiden-
te de la Confederación de Sindicatos
Católicos Obreros. Con una respetable
comisión visitó las sesenta casas baratas
que el Sinclicato Agrícola Católico de
aquella eiudad está construyendo para
sus socios. Es el segundo grupo de CP -

sas que construye dicho Sindicato. Esta
es buena labor social en beneficio de

Cam6s Dijer, Agradecidísimos a la par-

ticipación que nos hacen en rico tarje-
t n de tan fausto acontecimiento ncs
complace felicitar a los nuevos esposos
y a sus recpectivas. familias. Que la
na de miel no tenga términa,

—0e £enasal, ha regresado laquel
Selma Antoti. Bien venido.

—Hoy celebran las serioritas Esclavas
la fiesta conmemorativa de los dolores
gloriosos de la Virgen. A 1a siete y
media misa de comunión general. Por
la tarde a las 4 y media en la Capilla•de
la Comunión, expuesta S. D. M. cantará
el coro do Hijas de María el ejercicio
doloroso y terminará la solemne fun:-
ción con el becamanos a la Virgen th
su Camarin. La enhorabuena a las setio:

los obreros entre los cuales se sortean	 ritas Esclavasdelos Dolores de la virgen.
las casas. Constan de planta baja, un pi- 	 FABRICA cle gaseosas y sifones de Vcia.
so y patio y son de sólida construckin 	 J . Talavera Gili. Sto. Tomás, 13. Deli-
y hermoso aspecto.	 cioso y espumoso FRUTAIL.

—2róxima boda. En la Parroquia de S. —Cuarenta horas: Hoy terminFn e
Pedro de Barcelona ha sido amonesta.	 San Agustin las solemnes cuarenta ho-
da la Srta. Pepita Mengual Felip, hija de ras a Jesús Sacramentado en sufragio y
nuestro amigo D. Tomás, para contraer por las intenciones de doria Isabel Mon-
matrimonio con D. Alfonso Vidal Agus- dejar y Ayguals de Izco.
tí. Celebramos tan fausto acontecimien- 	 La función de reserva de S. I). M. se-
to y al felicitar a los futuros esposos, a	 rá esta tarde después del ejercicio de
quienes deseamos depare el Altisimo 	 los Dolores en la parroquia.
toda suerte de venturas, extendemos la 	 —Vraslado: El Hermano I,uis cie las
enhorabuena a las respetivas familias. 	 • Escuelas Cristianas ha siclo trasladado
=FIGURINES Y :PLISADOS: los mas del colegio de Santa Coloma de Farnés

nuevos y económicos en Casa Tot pa	 al de 13arcelona. Enhoralínena.

les dones.	 —2érdida: Se ha perdido una pulsera

•—Casarniento: El pasado domingo, dia	 de oro « clesde la Parroquial al Mercado

to 1, tuvo lugar, en iA Parroquia de Ntra.	 y Correos y por las calles Mayor y Sani.

Seriora del Carmen, de Barcelona, el to Tomás.
enlace matrimonial de los jóvenes D . •	 Se gratificará a quien la presente

Antonio Bernad Sanz y la Srta. Aurora	 esta Administración.
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del Tricluo y fiesta un elocuente orador

sagrado..

Ha sido bautizado el niño
Ernilio Redó juan hijo de los jóvenes
esposos nuestros amigos Gaspar y Do-

lores, apadrinado por .su abuelo pater-
no Emilio y abuela .materna Vicenta
Salóm. La eahorabuena mas cumplida.

—Tambien han sido bautizadas las ni-
fías Antonia Rosa Querol Lores, hija de
los esposos Emilio . y Rosa, apadrinada
por Pedro Sansano y Antonia Campos;

,Cinta Rosa Bosch Camós, hija de Vi-
cente y Encarnación apadrinada por
Manuel Bel y Ros.i.a Sabater; y Concep-
ción Cervera Gombau bija de Sebastián
y Rosario, apadrinada por st tia Agus-
tina Gombau Forner. A todos la enho-
rabuena,

=Con los indisolubles lazos del Santo
Matrimonio se han unido el joven En-
rique Falcó Carceller con la señorita
Concepción Pe •is Sabater. Les desea-
mos toda suerte de felicidades,

—El jueves • falleci6 Vicente ,Miquel
Pons, a la edad de 56 años. El ac Io ded
entierro estuvo muy concurrido. A toda
su familia.nuestro pésame. R. I. P. •

--2unta general. Hoy, a las 1 2, celebrará
la Congregación Mariana junta general,
para tratar de la próxima fiesta. Enca-
reeemos ln puntal asistencia.

=.21an y Catecismo. A las ff misa en el
Convento, despues catecismo y almuerzo

En la Parroquia el catecismo será
después de misa de once.
—Atuevo apoderado: El Banco Esp.añol
de Crédito, de esta plaza, ha conferido
poderes . a favor de su empleado D.
Agustin Rabasa Miralles, a quien felici-
ta mos,

—FIGURINIES deade 2`75 a
20 ptas. en la IMPRENTA SOTO.

—c.91 sus escuelas respectivas marcharon
los maestros nacionales de Cinctorres
D. Juan Gombau Miralles y • de Taber-
nes de Va i ldigna D: Emilio Sanz-Sanz.

Con éste ŭltimo marchó su hermano

Joaquin,	 •

—511 extraniero: Despues de una tem-
porada pasada en esta con su familia
regresaron a Séte y Paris, D. Vicente
Miralles y su esposa doña Eugenia Mar-
ton. Feliz viaje,

—En la seceión de artículos de o'95 que
hay en la Droguería Esteller, se encon-
trará un inmenso surtido de abanicos
pendientes, collares, espejos, flores ar-
tificiales, perfumería, ete.
'A pesar de haber aumentado cle pre-
cio todos los géneros la Drogueria Es-
tellez continúa su sección cle o95, -

=Congregación Wariana-9iesta anual
El viernes dia 23, a las siete de la tar-

de comenzará el Triduo de preparación
con exposición de S. D, M., rezo del
Santo Rosario,"ejercicio del Triduo, Ser-
món, Reserva e Himno de la Congrega-
ción.

El sábado se celebrarán los mismos
cultos y a la misma hora del dia . ante-
rior.	 •	 .

El Domingo, fiesta principal, a las
7 Misa solemne de Comunión general
que dirá el Rdo. Sr. Areipreste, Ser-
món y canta del Himno:	 •

lijor la tarde a las 4, después de
peras, ŭ ltimo día de Tríduo yprocesión
claustral con la Imágen cle S. Luis,

Por la noche y en los salones del Cír-
culo Católico hermosa velada seg ŭ n
programa que detallaternos en el próxi-
mo n ŭ mero.
• Ha sido encargado de los sermones Vda. de Jed Soto•VINAROZ
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