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San Seb stian
Revistes Serilfarial Visiarocerimie

El santo de todos y la fiesta de todos

•

iNuestro buen San José! No
sabernos que se pueda llamar mejor que con este titulo, asi doméstico y fam1iar, al glorioso Patriarca, Padre nutricio de Jes ŭs, Esposo virginal de Maria y Pat •ón especialisimo de todo el pueblo cristiano.
Fué designio singular del cielo
rodear de esta aureola de afectuosa popula •idad al humilde Menestral, cuyos destinos asi en la Casa
pequeña de Jes ŭs, que fué la de
Nazaret, como en su Casa más
grande, que es la Iglesia católica,
son tan análogos y parecidos.
«Nuestro buen José,. di•ian
más de una vez Maria y el divino
Niño; «Nuestro buen San José»,
puede decir a boca llena todo l,cristiano de hoy, contemplando en los
altares su mansisima figura.
Mezcla de filial franqueza y de
profundo respeto, cOmo los • que en
todas las casas bien ordenadas
sienten los hijos por el abuelo,
que se impone por su bondad, por

su cariño, por su paciente
tud, más que por la severidad y
el imperio.
«Nuestro buen San José»
comparte con Aquella a quien
llamamos frecuentemente sin
más titulo que • el de «Nuestra
Señora», el privilegio de esa
tada confianza, que no tiene igual
después de Cristo Dios, en ning ŭ n
otro de los Santos que invoca po•
medianeros suyos la devoción popular.
A algunos Santos profesan singular afecto los que tomaron su
nombre en el Bautismo; a otros
les da predilección de parte de sus
compaisanos el habe • nacido o
muerto o conservarse sus reliquias
en tal o cual localidad o región; a
otros veneran con culto especial
los que practican la ocupación u
oficio que ellos ejercieron en vida.
A José le aman, le veneran y le
invocan todos; como si fuese sólo
de cada cual; cada reino o pueblo,
como si fuese aquella su patria.
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cada estado, como si a él hubiese
pertenecido; cada individtto o familia, como si hubiese recibido su
denominación.
iParece que nos llamarnos todos José el día 19 de Marzoi
tíase que es su fiesta, la fiesta Patronal de todo el género humat)o!
San José en todas las iglesias,
Sall José en todos los hogares, San
José en todas las Ordenes religiosas, San José en todos los Centros
de propaganda. San José al frente
de 1-odas las Obras. San José cobi
.jancio con su arnor de padre a esa
nueva inmensa prole de hijos suyos, que la Qomponen todos los
estados y clases y órdenes de ;a
IAlesia universal!
iNuestro buen San José! Ved
corno anda hoy esta vuestra fatnilia en todo el mundo, •odeada de
enernigos, agobiada de persecución, acechada de lazos y seducciones.
iNuestro buen San José! No
eran tnás crw.les los Herodes de
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quien deftlidisteis la vida del Nifro Jes1H, que los que en diabólica
conj4ra quisieran hoy borrar cle la
hrtz de la tieira su Noidibre Santísimo y su Religión y Sll I ey.
iNuest •o buen San José! iDesde el Papa, Cabeza y Jefe de la
cristiandltd, que es de vuest •os hijos el mayor y primogénito, hasta
las nurnerosas clases obreras que
aterecen ser las privilegiadas de
vuestro arno •, corno lo son de los
trabajos del infie • no, ved cuántos
der-arnan lágritnas, sufren peligro,
necesitmn arnparo!
iNtrestro buen San José! llostrad que sois nue.q tro en todos los
sentidos que puede tener esta arnorosa palabra! iNtrestro valedor,
nuestro escudo, nuestra esperanza!
Pidnos, amparadnos, socorrednos, salvadnos en los negros
tiernpos de iniquidad que atraviesa ho el inundo, nuestro buen
San José!

yarásitosl inscarantistal
Estos son dos de los epitetos
más frecuentes con que con toda vileza denigran al Clero y a
las Ordenes religiosas sus menguados detractores para hacerlos odiosos ar pueblo y excitar

contra ellos la animadversión.
No importa que sea ya un tápico demasiado manoseado. A
fuerza de repetirlo en todos los
tonos, no deja de producir algŭn efecto en los ánimos de los
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que ignoran lo que han hecho el
Clero y los religiosos en pro de
la educución y de la benrficencia.
A esas explosiones de odio
anticlerical y de supina ignorancia, o por mejor decir, de incalificable perversidad, ha contestado brillantemente, con datos
precisos, la Federación de Amigos de la Enserianza (F. A. E.)
en una exposición que ha enviado al jefe del Gobierno, a los
ministros de Justicia, al presidente de la Cámara y a varios
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efes de partidos politicos. En
ella expone la labor cultural
realizada especialmente por las
calumniadas y perseguidas Ordenes religiosas. Como sea de
imerés, tanto para conocer la
labor de esos beneméritos Institutos, como para dar a conocer la vileza de sus enemigos.
vamos a hacer un resumen de la
exposición mencionada, pues es
ella el más elocuente mentis a

las falsq s afirmaciones de los
denigradores.

Resamen de la exposición

Se extratía la F. A. E. del interés minucioso con que se quiere investigar la riqueza de las
Ordenes religiosas, sobre todo
al observar que, para los religiosos dedicados a la enserianza, no hay la menor palabra de
reconocimiento y benevolencia,
a pesar de que han llevado a
cabo una inmensa labor cultural en medio de grandes privaciones, excluidos sistemáticamente del reparto proporcional
de los presupuestos, caso éste
tanto más extrario, si se atiende
al ejemplo de otras rep ŭblicas
cuya democracia se ha extendido a todos los ciudadanos, aunque éstos vistan hábitos religiosos, y aunque la confesión a que

pertenecen represente una minoria del pais.
Dice la F, A. E. en su informe
que la contribución para el fomento de la enserianza de los
religiosos no puede ni equipararse a las migajas que cafan
de la mesa del rico Epulón, y
aun éstas se le ha negado y regateado miserablemente.
Solamente en las escue1as religiosas primarias calcula la F.
A. E. que las Ordenes religiosas
han educado en estos ŭltimos
cincuenta atios más de CINCO
M1LLONES DE NIÑOS, lo
cual sup one para el Estado un
ahorro de más de DOS MIL MILLONES DE PESETAS cada
afio.
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En cuanto a la enserianza secundaria, sólo de algunas estadisticas se deduce que se educan actualmente en los colegios
religiosos 25.000 alumnos, cuya
educación supondría al Estado
diez millones de pesetas anuales.
He aqui algunas estadisticas
actuales sobre enserianza primaria:
Re/igiosas.---Nirios educados
por las Carmelitas de la Caridad, 41.919; idem por las Hermanas de la Caridad (hábito
gris), 27.991; idem por las Hermanas de la Caridad, 76.736;
idem por las Siervas de San josé, 5.283; idem por las Esclavas
del Sagrado Corazón, 9.710,
idem por las Terciarias Franciscanas, 5131: idem por las Hijas de Cristo Rey, 6.638; idem
por las Hermanas de la Doctrina Cristiana, 3.950; idem por
las Concepcionistas, 3.110; idem
por las de Servicio Doméstico,
2.531; idem por las Religiosas
de jesŭs M.aria, 4.242; idem por
las Religiosas del Sagrado Corazón, 3.340.
Retigiosos.— Nirios educados
por los Hermanos Maristas,
19.350; idem por los Padres Salesianos. 10. 603; idem por los
Padres de los Sagrados Corazones, 1.450; idem por los Padres
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jesuitas. 9,981; idem por los Padres Escolapios, 19.796 idem
por los Padres Agustinos, 2.368;
idem por lps Hermanos de las
Escuelas Cristianas, 32024;
idem por los Misioneros del Corazón de. Maria, 3.925.
Enseñanza gratuita y sele-rión.La enserianza gratuita y la selección de la aristocracia de las
inteligencias, son ya una realidad en Esparia merced a las Ordenes religiosas docentes, a pesar de la tremenda injusticia que
se comete al no reconocerlo oficialmente. He aqui algunos datos:
Enseñanza gratuita
Hermanos Maristas, 4.121 alumnos; Padres Salesianos. 9.164;
Padres jesuitas, 7.321; Padres
Escola pios, 9.960; HH. de las
EE. CC., 30.534; Carmelitas de
la Caridad, 14.799; Esclavas del
Sagrado Corazón. 8.890; Hermanos de la Caridad (hábito
gris) 21.973; Hermanas de la
Carida d, 6 5 . 8 2 0 ; Terciarias
Franciscanas, 3.792; Esclavas
Concepcionistas, 1.000; Servicio
Doméstico, 2.331; Religosas del
Sagrado Corazón, 1.642.
Enseñanza serundariagratuita.De una lista incompleta que tiene. 1 F. A. E. saca la cifra de
2.979 becas para nirias y 4.647
para niño
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para los religiosos de Estados
Las becas para escuelas profe- Unidos, Inglaterra y otras nasionales de nirios y jóvenes son ciones.
3.946, y 5.802 para las de nirias.
Hay colegio en Madrid que
La F. A. E. ínvita al Cobier- paga más de 50.000 pesetas
no a que estudie la legislación anuales de contribución . En una
extranjera en esta materia, y palabra, que, a pesar de haber
medíte seriamente en la labor difícultades de una manera ateculturalllevada a cabo en los co- rradora, la educación de las
legíos relígios, a pesar de estar clases•pobres por medio de la
estos colegíos agobiados por enserianza de los religiosos, escontribuciones. Ni espléndidas tos, con sacríficios que la histosubvenciones, como en otros ria reconocerá a su debido tiempaises, ni exención de contribu- po, han llevado a cabo una inciones ni de impuestos de Adua- mensa labor cultural democránas existe en Esparia para los tica y patriótíca.
colegios religlosos, esto queda
Obreros y escuelas profesionales.-

Ouienes sou los parásilos?

A la luz que reflejan las
estadísticas que hemos indicado, puede comprenderse qué clase de parásitos y de oscurantistas son esas Ordrnes religiosas
que han ahorrado al Estado dos
mil millones de pesetas anuales,
solamente en materia de educación, y han instruído a tantos
millones de nirios. muchisimos
de los cuales no hubieran recibido instrucción alguna si no
hubiera sido por estos tan calumniados parásitos y oscuran-

tistas. Porque, a buen seguro
esos que así califican a los relígiosos, no son de los que sacrifican un céntimo ní ninguna de
sus antivídades para educar a
los hijos de los pobres y mirar
por su porvenír. Sín duda alguna, tampoco tiene nada que
agradecerles la Patria, cuya savia • suelen extraer ávidadamente en los puestos oficiales
o al amparo de los de arriba.
i,Quiénes son, pues, los parásítos y oscurantistas? J‘os relígiosos o sus denigradores?

dQué socederia?

Arrójese de Esparia o de cual- saber los religiosos, y la nación
ra otra parate estos parásitos, a deberá proveer para los cole-
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gios, los hospitales, los hospicios, escuelas y bibliotecas, etc•
etc. Por razones de economfa
no se puede suprimir la fe. Para sustituir a los relígiosos se
necesítarían legiones de asala-

Palabras
« No es licito perseguír a los

católicos, sean mayorfa o mínoría, si lo primero, porque es antidemocrátíco víolentar la opinión de los más, sí lo segundo.
porque precisamente la proclamación de los derechos indívíduales en el texto constitucional es la base para procurarlos
y garantizarlos contra los abusos del Poder. En nombre de la
revolución no se puede perse-
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riados que explotarán sín compasión ní conciencía las instituciones y los patrimonios y aun,
probablemente, acabarán con
ellas y con ellos, como lo demuestra la experiencia.
elocuentes

guir a los católícos. Católicos
hubo en la actuación republicana, revolucionaría, de didembre
y abril. La mitad de la sangre
derramada en Jaca era católica.
Una cruz sobre la tumba de
García Hernández lo proclama
así.»
Don Níceto Alcalá Zamora
en las Cortes, día 10 de octubre
de 1931, cuando era Presidente
del Consejo de Minístros.

LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
La libertad de enseñanza se halla en todas las Constitudones de mundo menos
ea España, Méjico y

proyecto de ley de Ccnfesiones y Congregaciones religiosas
viene a acentuar el sectarísmo de
la actual Constitudón. Se convierte a la Iglesia en usufructuaria de
sus legítimas propiedades. Cualquier ley de utilidad p ŭblica hasta
para arrebatath ese precario usufructo que, por otra parte, ha de
ser controlado por el Poder civil.
EI

Las Ordenes religiosas no pueden
ejercer la enseñanza, ni por si mismas, ni por medío de un tercero.
Para que los lectores se hagan
cargo de la enorme injusticia y del
espíritu soviético y masonizante
que informa nuestra Constitución,
y puedan convencer de ello a los
más reacios, creemos opo •tuno reproducir un estudio de la Federa-
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ción Nacional de Estudiantes Católicos, que analiza las Constituciones ‘igentes en lo que se refiere la enseñanza libre y :religiosa.
La ley fundamental t 1 el Vstado
español rebasa los sectarismos de
las de Rusia y Mé..jico, y es, por
consiguiente,
y
mund, . )eslIonrosa singularidad!
cstalTh-tica:
1-1e
Africa del Sul,—Libertad deenseñanza. I1 Estado 1).0 tiene Universidad.
drán crearse eseuelas religiosas p i comunidades
albanesas;, con autorización del
nisterio. (Artículo 206.)
Aletuania.— Las escuelas privadas neeesitarán la aprobación del
Estado. (Artículo 147.) La enseñanza de la religión será misión ordinaria de las escuelas. Se conservarán las Faculuices de Teología cle
las eseuelas superiores. (Artículo
149.) Dentro de cada NIunicipio deberá crearse a petición de los que
tengan derecho a educar, escuelas
públicas de su confesión ó de sus
ideas. (Artícult, 146.)
Argentina.—Todos los habitantes de la nación gozan del derecho
deensuñar y aprender. (Art. 14.)
A t -tra lia.—Libertad a bso I u ta
nza. El Estado no tiene
Isik1a(1.
111j,—E1

ministro federal
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podrá cerciorarse de la situación y
de los resultados de establecimientos que no dependan directamente del Ministerio de Instrucci ŭ p . (Art. 102.)
Bélgica.-1,a ebseñanza es
bre. (Al t. 16)
Bolik'la.-- Todo hombre tiene
derecho de enseñar, bajo la vigilancia del in tal as conclicio112S que la eapacidad y la mot alidad. (Art. 4.)
Brasil.—I,a Constitución asea tt ra .t lus Hasileños la
lidad de los derechos concernientes a la libertad de etiseñanza, (Ar-a
tículo 72.)
Bulgaria.—La enseñanza es
gratuitay obligatoria para todos los
súbditos del reino de Bulgaria,
acuerdo con la religion de Estado.
Canadá.—Las escuelas confesionales, autorizadas por la ley, podrán apelar al gobernador general
de todo acto ó resolución que afecte a los derechos o privilegíos de
las minorias confesionales en Instrucción pública. (A •tículo 93.)
Colombia.—La educación pública será organizadada y dirigida
en concordia con la religión católica. (A •tículo 41.)
Costa Rica.—Todo costaricense o extranjero es libre para dar o
recibir la instrucción que a bien
tenga, en los establechnientos que
no sean costeados con fondos p ŭ -

8

SAN SEBASTIAN

blicos. (Artículo 53.)
Cuba.—Toda persona podrá ap •ender o enseñar libremente cualquier ciencia, arte o profesión, o
fundar o sostener estiblecimientos
de educacióny enseñanza (Ait. )
Checoeslovaquia --Los ciudadanos autorizadospor las leyes tendrán derecho a fundar, dirigir y
administrar escuelas u otros establecimientos de educación.(Artículo 130.) Donde iei..1tiì s ŭ bditos
pertenecientes, en Il Ŭ aler0 considerable, a confesiones religiosas,
se garantiza • á a dichas minorias el
disfrute y utilización de una parte
proporcional de los fondes p ŭbliCOS. (Artkl110

132.)

Constitución asegura a todos los habitantes de la Rep ŭblica 1a líbertad de la enseñanza
(Articulo lo.)
China.—Libertad absoluta de
enseñanza. En la Constitución no
se hace referencía a la enseñanza.
Dinamarca.—Los padres o tutores que se encarguen de dar educación a los niños no estarán obligados a enviarlos a las escuelas
del Estado. (Articulo 83.)
Dominicana (Rep ŭblici),
consagra como ínherente a la personalidad humana la libertad de
enseñanza. (Artículo 6.)
ESPAÑA.-E1 servício de la cultura nacional es atribución «esencial» •del Estado, que lo realiza me-
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diante una serie de iihtituciones
educativas, enlazadas por el sisteenma de «escuela unificadax.
señanza será (Articulo 26.)
Prohibición de ejercer la enseñlnza a las Ordenes Religiosas. ki t.26)
Estados Unidos.--Los Estados
Unidos ne contienen en su texto
constitucional disposición alguna
relativa a la enseñanz-t o instrucción p ŭ blica. Existe trato de igualdad entre el Estado y la Universiciad privada.
Estonia.—Será libre la enseñanza de las cieneias y de las artes
en Estonia. (Artículo 78.)
Finlandia. —11 Estado subvencionará a las instituciones creadas
por la iniciativa privada para la enseñanza. (Articul,) 78.)
Filipinas.—Existen Universidades lib •es con exátnenes del Estado.
Francia.—Se plieden abrir establecimientos privados docentes
en todos sus grados. Francia posee cinco Universidades católícas
líbres.
Grecia.—E1 arte, la ciencia y su
enseñanza serán libres. (Art. 21.)
Guatemala.—Todos l os habitantes
de la Rep ŭblica son líbres para dar
o recibir la instrucción que les pareZCa mejor. (Art. 28.)
Hiti.—La enseñanza es libre.
(Art. 18.)
Hoia
enseñanza será
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libre; los gastos de la enseñanza tida al exatnen del Estado.
privada serán soportados porel TeJapón.—Régimen de igualdad
soro público en la mistua medida entre las Universidades del Estado
que los relativos a la enseñanza y las privadas.
pública. (Arl. 195.)
Letonia.—En la Constítución
Honduras,—Se garantiza la
no se habla de la enseñanza Tiene
hre enseñanza. (Art. 56.)
el régimen de reparto proporcional
Hungria,—No tiene Constitu- escola •.
ción. En las leyes no consicleradas
Litunia,—La educación de los
comoconstitucionales noseincluye nióos será deber supremo de los
1a enseñanza. Hungria tiene un é
padres, (Art. 79.)
gimen de lihe • tad de enseñarza. Las escijelas serán fundadas por
Existe una Universidad pt ivada. el Estadoy personas p •ivadas, (A•t.
Las escuelas privadasestán suhven- 8o), con enseñanza obligatoria de
cionadas por el Estado.
la religiónaArt. 81 y con derecho
absoluta de (las escuelas confesionales priv1.enseñanza. El Estado no tiene Uni- das)t una parte del presupuesto de
versida d.
la:nación. (Art. 83.)
Inglaterra,—No tiene ConstituMEJIC0.—La enseñanza es
ción. En las leyes que se conside- b •e, pero laica. Ninguna corporaran constituclonales no se tnencio- ción religiosa podrá di •igir escuena 1- enseñanza, La enseñanza go- las. Las escuelas rarticulares se suza en Inglaterra de grandisimas
jeta•án a la vigilancia oficial. (Art 3)
bertitd, de plena autónomía y está
Nica•agua.—La enseñanza es
favoreeida con importantisimas lib •e (Art. 6.)
suhvenciones. En Escocia existe el
Noruega.—La ley encarga al
mismo régimen de libertad docente Estado a instrucción prima •ia, y
It landa.—Todos los ciudadanos al Estado y a la imciativa privada
del li.stado tendrán derecho a Ia enseñanza media. Hay en este graenseitanza libre. (Art. To.)
dÓ once establecimientos privados
1,Lindia.—E1 Estado se encar- que confieren titulos, Solo existe
galíj
la educación cuando los una Universidad del Estado.
pkt i;
o tengan medios para darNueva Zelanda.—Libertad abla.
soluta de enseñanza. El Estado no
t. 67.)
-No consigna en su Cons- tiene Universidad,
tingŭ n precerto relativo a
Panamá.—Habrá escuelas y estit
nza es libre, pero some- tablecimientos de enseñanza a car•
la
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enseñanza
Salvador
go cle Ia nación. (A •t. R33.)
Parriguay.—Todos los babitan- CS lib •e, (A •t. 33.)
Suecia.—La Constitución nada
tes de la Rep ŭ blica gozan el derechocleenseñary aprender. (Art.18.) dice sobre la enseñanza. La ley rePerti.-17,1 Estado difundirá la conoce a los padres el dereclio de
la enseñanza y fornentará los estli- eduear privadamente a los bijos.
blecimientos de ciencias,.at tes y le- Existen Centros, escuelas y Uni Versidades de carricter pliVat10. ES tal
tras. (Art. 53.)
Polonia.—Todos los ciudada- vez el pais dende la ensefianza esnos tendrán derecho a enseñar y tá mejor ideada y organizada.
Suiz1.-1,a enseñanza podrá orfundar escuelas o establecimientos
de educación. (Art. i i 7.) La ense- grunzarse libremente, pelo !,rtjo Ia
ñanza religiosa será obligatoria a inspección de la utoridad civil.
toclos los alumnos de las escuelas (Artículo 27.) Existe al lado:cle s
Universidades oficiales la Univerreligiosas. (Art. i 2c.)
Portugal.—La enseñanza dada sidad Católica de Friburgo.
Turquia.—La instrucción suen los establecimientos públicos
perior, secundaria y primaria, sey particulares, inspeccionada por
rán dirígidas por Consejos autt",el Estado, será neutral. (Art. io.)
Ru marr ín.--Los ru rn an os goza- mos. (Art. wo.)
Venezuela.--La nación garanrán de libertad de enseñanza. (Art. 5)
RUSIA.—En la Constitución tiza a los venezolanos la libertad
sólo indica la concesión de ins- de enSeñanu, (All. 32.)
truecién gratuita a los obreros y
YugGeslavia.—La e:Iseñanza es
earnpesinos (art. 18) y la separa- libre. (Ai t. i 6.) Se trata, pues de enfrentar a
ción cle la eseuela con respecto a
la Iglesia y a la familia (art. i 3). España con fodo el mundo civili1-lay monopolio absoluto y corn- zado.
Y de iafrentarla!
pleto del Estado.
(De »El (Jorreo Catalán»)
•

MARI POSA

(que eso al alma tonifica

la que ama y la que confia)
Capullos en mis rosales,
(porque eso alegra la vista)
saber abrazar la pena

y alma buena, es casi siempre

(que eso es principio de dicha)

Pídole a Dios cuatro cosas
con el pan de ca:.a .ia:
Una pequeña ilusión,
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y en la muerte ir meditando

con la conciencia tan limpia:
que la mire sin recelos
y la tenga por amiga
pues viviendo con la Muerte
se fructifica la vida...

19 de Marzo de 1933

Pidole a Dios cuatro cosas
con el pan de cada dia:
iMás quiero en la muerte, gozo
que en el vivir, alegrias!

FINA MAR

-9taritimu:Ha sido nomb •ado subdele-

3olicias

gado marítimo de esta ciudad, D. Peregrin Senent Febrer. Enhorabuena.

-Al.Courdes Mailana se abre el plazo
-Restablecida: Ha salido de casa, completamente •establecida de la indisposición que la obligó a guardar carna, la
sefi( r . ta Teresa Tosca Rover, presidenta
de 1,1 junta de Esclavas de la Virgen
de los Dolores. 1.o celebramos.

Crucis: Contin ŭ a p•acticandose,
toclos los dias, a la una de la ta •de el
Via C •ucis en el Asilo de Ancianos Desam parados.
«

LA CUBANA»
SASTRERIA. Y CAMISERIA

SE SOLICITAN OFICIALAS
para americanas y pantalones
BUEN SUELDO
Costa y Borrás 26 28

-Sa ffospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Barcelona ha organizado
Peregrinacion extraordinaria para asis.
tir a las g •andes fiestas pupulares que
se celeb •aran el dia 25 del actual
dola a cabo Con autocars, Saldra de
aquella capital el dia 23 para regresa•
el 27 pasando por Mataró, Gerona, Figueras, La Junquera, Perpiñan, Saint Gironas, Saint Gandeus, Monterjein, Tarbes, y Lourdes.

para suscribirse a fin de toma • pa •te en
la Peregrinacion de este atio a Lourdes
y terminal á el io de Marzo; Dado ei extraordinario entusiasmo por celeb•arse
las 13odas de Diamante de la Aparición
de ia Sma. Vi •gen, encarecemos que
cuantos. desc en tomar pa •te avisen cuanto
antes. El precio como ya se dijo es de
163 ptas, todo comprendido, o sea 22
ptas menos que el año anterior. A los
enfermos que quieran vísitar a la Virgen
de Lourdes para pedi •le la curacion, les
enca •ecemos que nos lo advie •tan tambien enseguida y cu •sa •emos sus peticiones encareciendo que sean admitidos.
El n ŭmera 268 de la serie t5 lo ha
presentado el Reve •endo Vicente Garcia Pbro Maestro de Capilla de la Catedral de Lugo que tiene abonados desde
el 266 al 270. Enhorabuena.
Para la Gruta que ha de arreglarse
en esta Parroquia hemos •ecibido una
buena limosna de persona devota.

Vitie PURO DE LA MANCIIA SUPERIOR
SERVICIO A DOMICILIO
Purisima, 25

VINAROZ
—Oespedida Pur haber contratado el Sr,
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Colomina la carretera de Forcall a Cintorres ha tenido que traslaclar su domicilio a la primera de dichas poblaciones
a donde marchó el viernes con sus hijos
Vicente y Diosdado Salvador, la señora
doña Josefa Mora. Cumplimos gustosos con el encargo que nos hizo de oespidirla de sus numerosas y buenas amis
tades a las que se ofrece en su nueva
residencia.
Lleven feliz viaje y que les prueve
mucho.
Al eciológica: Segun veran nuestros lectores por la esq ela que publicamos en
el presente n ŭ inero, a las tres de la mañana del lunes dia 13 fallecio a la edad
de 8o años, despues de recibir la Santa
Extremauncion, el señor Julian Juan Domenech. E. P. D.
Siendo numerosisimas los ainigos
con que contaba el finado y los de su
distinguida familia el acto del entie••o
que tuvo luga • el mismo dia por /a ta•de
estuvo estraordinariamente concurrido.
Los fune •ales po • el ete •no descanso
de su alma, a los que encarecemos a
nuestros lecto •es la asistencia, se cele"
brarán D. m. el p •óximo martes'
dia 25 de /os corrientes a las 8 y media,
en la parroguia arciprestal.
A la faniliia del malogrado D. Julian
particularmente a su señora he•mana
doña Rosa, hermano politico D, Viceute Catala, sobrinos y primos testimoniamos nuestro pésame mas senticlo.
SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medidas, una prensa hitliáica grande con
acceso •ios, una báscula para pesar carros, fue •za 5000 kilos, una bomba Pefa*
fer pa •a agua, de gran •endimiento, de•
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pósitos de hierro de gran cabida, apa• atos para una fábrica de alcohol tubos
de todas clases para ce •cas. Se vende
baratisimo po • se • p •ocedente de una
quieb •a. Todo está depositado en la fábrica de F •ancisco Alifonso en la estación. Teléfono, n ŭ m• 81.
Nuestro buen amigo D. Julio
Chillida Nos que guarda carna a consecuencia de un fue •te ataque de parálisis se encuentra bastante aliviado. Ha.
cemos votos po • su pronta curación de
nuestro queridisimo amigo.
-Oias de ayuno: El miércoles, viernes

y sábado de la entrante semana son de
ayuno y el vierties es aclemás a bstinencia de carne.
—Salvador Miralles. gdeno corredor de
fincas. Costa:y Borrás, 52. Vinaroz.
qtio caA pesa • de la
yó du •ante el sabado cosa que puso en
pésimas condiciones las car-eteras,
•as celebróse la anunciada c • r •e •a ciclis
-Ciclismo

ta o •ganizada por la Peña Ciclista Vinarocense.
Se cubri ŭ el recorrido a buen promedio, siendo el constante animado •, el
corredor Vicente Ferrer.
En San Mateo se anuncian dos primas
que se adjudican Sabater y
Se continua la marcha a vivo tren,
hasta Ilega • a Benicarló, clesde donde se
emprende una vertiginosa carrera, hasta la meta, cruzándola primero Ouixal
que vence a su inalediato seguidor de
media rueda. Hasta la ot•a.
eSe alquila: Casa

planta baja en la calle
de Santo Tomás n ŭ inero 18. Razón San
Antonio, 13.
—NAR ANJAS S:EDO casa Merrera

11. 1111111J ua

0M01100

falleció el lunes dia 13 de los corrientes a los 80 años de edad
habiendo recibido ios Santa Extremauncion,

R. I. P.

Sus afligidos hermana doña Rosa, hermano político D.
Vicente Catalá, sobrina doña Agustina Giner Domenech
primos D. Francisco Giner y doña Ramona Domenech,
resobrinos D. Francisco y D. Vicente Giner, doña Rosa
Lluch y doña Dolores Escardó, y demás familia particípan a todos sus anigos y conocidos tan sensible pérdida,
y les suplican una oración por el alina del finado y la
asistencia a los solemnes funerales que por el descanso
eterno de su alma se celebrarán D. m. en la parroquia
arcipiestal el proximo martes, dia veintiuno, a las 8 y
media.

Vinaroz Marzo 1933

No se invita particularmente

cl*
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SERVICIO RÁPIDO SENIANÁL
Entre los puertos de
Ninaroz y giarcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitiet yl o carga y pasaje.
Salida de Vinatoz: Todos los miércoaes a las 4 tarde. Llegada a Ba•celona
Los jueves a . las 6 de 13 mañana.
Para informes en Ilarcelona: Nlarítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,
en Vinaroz a sti Consignatario J. A ragonés Sintó. Costa y Brrás, 9,
—5unta general Esta tuañana a las doce

menos cuarto, celebrará Dios mendian.
te, junta gene al la Congregación de
Maria Itnaculada y ., San Luis Gonzaga,

,Congnegeion: El próximo domingo,
del presente mes, ceiebrará la Congregacion de jóvenes luises, la misa de comunion y plática reglamentarias.
PIZINIERA CON1IJNI Ŭ N
al idad
Novedul
R-tratura
Vea los escaparates de
CASA TOT PA LES DONES
= glautizo. F,I pasado domingo fué bau-

tizado solemnemente eta Barcelona la
preciosa niña que recientemente dió a
Inz doila Carmen Alasa, joven esposa
de nuestro buen amigo el culto abogado D. Fernando Cucala, Ftté apadrinada
pr su abuelo paterno y su abuela paterna y se le itnpusieron los nombres
de Araceli, Nlaria del Carmen, Eugenia
y Elisa.
Reciban con tal motivo nuestra mas
sincera enhorabuena los seiiores pacIres
abuelos v demás fin: • t de la nueva
cristiana.
Nalencia: marcharon la seriora Lui-

sa Farinos, hermana política de nuestro

arnigo el acreditado sastre D. .fttata
con la hija de éste Srta. Luisa. Lleven feliz viaje.

—luevo Registrador: fla sido nombrado Registrador (Je la Ptopiedad de este
Distrito, I). Nlighel Pastor Azoies, En,horabnena.

Itlfis as 111111ilieliS
í

Gran Flibrica situada ell la calle
E

AYGUALS DE YZCO, Ni° 20
Para encargos dirigirse a su propietario

101111111 51Itti 803111
simmoimmommizzawn,--~g
--áuftagio .: El próximo viernes, dia
24. aniversario del fallecimiento de la
Srta. Rosario L. róriga Mesegner. q. e.
p. d. se ofrecerán en sufragio de su al.
ma las misas rezadas que se celebren
en todas las iglesias y oratorios de esta
ciudad. Recomendamos la asistencia.
—La joven esposa de D. Tomás NIutloz
doria Gnadalupe Gombau de Muiloz ha
tdo a un hermoso nitio que será
bautizado hov con el nombre de José
Alejandro. La enhorabuena a suspadres
y distinguicla familia.
—9elicitaciones a cuantos Ileven el nombre del glorioso Pattia •ca San José.

=Ca" fiesta de Jan c5osé.
Por la marlana a las 7 y media misa
de Comunión gene •al con plática. A las
9 y . media misA cantada con s.ermón y
por la tarde a las y treciia vísperls y

15

SAN SEBASTIAN

ejercicio solemne de los Siete Domingos de San José.

19 de Marzo de 1933

Miguel Mateu y Dolores Segura.
La enhorabuena.

-Catecísmo de la 1• a Comunión. Todos los

se verifico el acto del entierpro

dias laborables por la mañana a las t i

de Manuel Miralles Puchal, que fallecio

y media y po • la ta • de a las 4 y media,

a los 30 años de edad, habiendo recibi-

Jantia Cuaregma..Todos los dias a las

y media de la ta • de Santo Rosario y

do los auxilios esperituales.
A su señora viuda Pilar Brugat, hijita

Via Crucis y el viernes sermón.

y demás farnilia nuestro sentido pésa-

—2an y Catecisfflo. Hoy, te • ce • domin-

me. Rogamos a nuest • os lectores enco-

go de Cuaresma y fiesta de San José, la

mienden a Dios el alm.a del finado.

inisa a las 8 después Catecism
» o y por la
tarde merienela y CRESPELLS y cine.

R, I. P. A.
—FI día 25 Anunciación de Nuest•a

—5unta de las ióvenes teresíanas.

S•a. habrá función solemne de la 16

Se :elebrará después de los oficios

Apatición de la Virgen a Bernardita

de la ta • de ti la Arciprestal.

en Lourdes. En este dia se manifestó la

-5 nauguración: 11, I viernes fué inaugura-

Virgen a la niña, • evelandole su nom.

(1,) enla plaza de Jovella • el salón de

bre, diciéndole: Yo soy la Inmaculada

exposición y ventas clel «Garage Giner»

Concepción. La función a las 4 de • la

propiedad, de nuestro buen amigo D.

tarde.

Antonio Gine • Tor•es.

—EI vie • nes por la tarde tuvo luga • el

Además del buen su • tido de acceso-.

entie •• o de F • ancisca Chaler Rodrigo,

rios y piezas de • ecambio y neumaticos

que mu • ió a loá setenta y un años de

para automóviles; en la sección de

edad, Suplicamos oraciones po • la fina-

rodio ofrece la acreditadas marcas

da q e. p, d. Nuestro sentido pésame a

«ATWATER- KENT», «CLARION»,

su familia•
—EI martes a las 7 y cuatto habrá mi-

(ECHOPHONE», KENNEDY», y

sa y comunión y eje • cicio de los Vrece

LOFWE».
eseamos a nuest • o anaLo S • . Gine•,
en 1i nueva lase de su negocio, las mayores orospei idades.
—Vekjŭ nica: Ha sido alta en teléfonos
D. nunio

Giner Torres en la plaza de

Jovc Par con el n ŭ mero 8o X. El n ŭ mero o j n tenía dicho Sr. en su garage
de l.•• •del Puentc ha sido cambiado
po•
---feaçoip patiS a £3011.rdeS r,f` entregará
el (le. ;;;srie 16 al ciu oresente el n ŭ me,
—En l. pasada semana ha sido bautizadc el niño Sebastián Segura García hijo
de Joiquiti y Dolo • es, apad • inado por

martes de eSan Antonio•

—EI jueves a las 5 y media empezará
en la Iglesia de San F • ancisco el Septenario de los Dolores de la Virgen, con
serm6n todos los dias &icarecemos la
asistencia.
—Contin ŭ a en San Agustín a las 5 y
media de la tarde la novena de la Puríshra
f . , » as las Iglesias de la ciudad habráhev ti(liemne ejercicio de los Siete
D0i1 1 :11L()S de San José.
-ilo se gana indulgencia plenaria por visitar la Iglesia.

hup. Vda. de Jesé Sota.VINAROZ
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ELIIIIESIZACAL

SAILECARLOS

Tonlfloa,ayuda a las dlgestlones y abre el apetito, curando
las molestias del

,•
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ESTOMAGO z
1NTESTINOS
DOLOR DE ESTÓMAGO,
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
• VöMITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIóNY
COLCERA DEL ESTÓMAGO
•
DISENTERIA, etc.

•

Muy usado contra las dlarreas de los nlflos Inoluso en la épeca del destete y dentIcIón. Es Inofenelvo y de gusto agradabla
VF-NTA: Prinelpales farmaclasdel mundo

Taller de confección
Ultimas novedades en todo tiempo
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BANCO
DE
CAS"rELLC
N
Capital ?..1 0.000.000
I

r

el p(-_-:94(.41tos

.

7711\17...:71MC'

.Angen.CiaLe

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca.
cuento y cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobr.
todas las plazas de España y Extraniero. Cornpra-vei-La de
la Deuda en Qeneral.
ADMITE VALORE,S E i\c 1 ciisToDIA
I NT E1Z ESES Ql .11( N
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BATICO ESPAÑOL DE CREDITO L-'1
2•Dornicinio soci2.7: Alca!á s l4, MADRID
S. A. fundada en
318 Sucursa!es en spa y Larreecos
Fon ĉ ed resela 18.542.g4154
Carit31 100.011099 de pesetos

CONSEj0 DE ADMINISTRACION
Presidente: Excino. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presioiente: fitno. Sr. D.
Imis Alvarez; Adminisfrador Delet4ratio; Excino. Sr. D. I) blo Cúrilica; Administradores: Exemos, Sres. Marcid'sde Marqués de Valdeigiesins,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Antonio Sáez, Exemos. Sres Marqus de Viesca de la Sierra y D. Alannel Argiie1!es
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FRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos pétentedos pere e1 eutto eatá1le3
Lámparas para el Sántisimo, Mechls para tas mismas de gran
duración . Carbón para el incensario•inciensns de esquisito aroma
Cerae lit ŭ rgicás-Velas metálicas de artistko ornato Algodón y
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BREVE CARTA PASTORAL
Con motivo del santo tiempo de Cuaresma

EL AÑO SAN TO DE L A REDENCION
Quoniam occisus es ,et reíQué atio más lleno, aquel año 33!
redimisti nos Deo, iu sangui- Celebra el Salvador su última Pasne tuo.

(Apoc., V, 9)
El Jubileo de la Redeueibu

cua, establec,' el Sacramento del
Amor, es clavado en la cruz, nos deja a su Madre por Madre nuestra,
tnuere en el santo leño derramando
su sangre divina, es depositado en
sepulcro nuevo de piedra, resucita g!orioso, da los ŭ ltimos toque a la
fundación de su Iglesia y, el día de
Pentecostes, envia al Espiritu Santo
para dar solemne principio de esta
Iglesia depositaria de su doctrina, de
su autoridad y de su Sangre preciosa.
Todo ese cútnulo de hechos imponentes, magnificos, transcedentaits, que habían de cambiar el curso
de la Historia y formar un munclo
nuevo y una humanidad regenerada,
se contienen en esta palabraft, cifra de

La Cuaresma de 1955, es una
Cuaresma excepcional entre todas
todas las de este siglo. En ella celebramos el centenario. diez y nueve
veces secular, de aquella adorable
fecha en que se desarrollaron los tre•
mendos Misterios de la Pasiim y
Muerte del Divino Redentor.
Si el primer año del siglo primero de nuestra Era, siguiendo la cronologia vulgar, fué el año feliz en que
alboreó la aurora de un mundo nuevo
de bendíción y gracías, al nacer, en
una pobre gruta de Belén, y en fría
noche de invierno, un Niño cantalo
por los á geles, treinta y tres años
iRedención!
más tarde, durante los días tibios de tantas grandezas:
Y este año presente, y precisala printavera, culminaba la misión dimente en los ŭ ltimos dias de la Cuavina del Enviado de Dios, tnuriendo
restna que vamos a einpezar, se cumen afrentosa cruz por los pecadosdel
plen XIX siglos deesa redención giomundo y concelando as1 la sentencia riosa.
de muerte fulminada contra el hom•
Cuán oportu g isimamente nuestro
bre'prevaricadorcuarentasiglos antes amantisimo Padre ha querido abrir
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los tesotos de la Iglesia, en esta fecha preciosa, ofreciéndonos un Año
Santo, para conmemorar el acontecimiento y aprovecharnos de él.
Hagamos, pues, con tal motivo,
brevisimas reflexiones, que sean como las grandes líneas de este inmenso cuadro, como los jalones de este
camino real que empieza antes del
tiempo, en la eternidad dichosa del
mismo iDios.
•
CrIsto Redeator, vioculo de unlón de las
criaturas y Dlos

Díos felicisimo en sí mismo, en la
unidad de su naturaleza perfectisima y en la Trinidad de sus perscnas
quiere, para manifestar su bondad,
mostrarse al exterior y crea el mundok
Pero, además de los seres infeiores, minerales, plantas y animales.
crea los ángleles, espíritus puros; y
como lazo entre la materia y el espiritu, crea al hombre, a su imagen y
semejanza.
Sobre el hombre se posa complacida mirada de Dios, y dispone que
por medio del hombre, vuelva a DiOS
la creacibn toda con una unión maravillosa que, sin confusión ni mezcla, sea tan Intima que no pueda pensarse otra mayor. Xómo? Por la En-

carnación. La segunda Persona divina se hará hombre, y ese HombreDios será el punto de convergencia
del cielo y de la tierra, de la criatura y el Creador, de lo finito y lo infinito. Los ángeles le adorarán, la humanidad reconocerá en El a su hermano mayor, al Primogénito y el
Cristo, será aclamado Rey inmortal
de los siglos.
Plan amorosísimo de Dios que
creen los teólogos que habia de verificarse de todos modos, pero que el
pecado de Adán, si no pudo frustrar,
lo cambió profundamente.
Después del pecad p, el Cristo,
para ser ese divino broche que.uniera todas la; cosas con Dios, habia
de empezar por levantar al hombre
caldo, por redimirle. Y dispuso el
Señor, en su bondad y sabiduria, que
esa Redención se verifica ;e con el
derramamiento de su Sangre preciosísima en la Cruz; por eso cantan los
ancianos en el cielo al Cordero inmortal este cántico perenne: Gloria

a 71 que quisiste morir, y reulmirnos para DIos, con tu Sangre preclosa.
(Continuará)

La visita de Mac Donald al Papa
La nota de actualidad y los comentarios de la prensa mundial en
estos dias •gira e n torno de la
visita que ha realizado estos dias
el primer minist •o de Inglaterra a

Mussolini y al Papa.
Dejando lo que se reficre a la
significación de la visita ile Macdonal, socialista de ayer y de un
pais de régimen constitudonal y
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parlamentario al dictador italiano mundo. Les animó a trabajar sin
en el preciso momento en desmayo para este fin, prometiénque eseala Hitler el poder en Alechiles sus plegarias y las de todos
mania, nos fijaremos tan solo en los fieles durante el Año Santo que
el significado de la visita al .lefe está tan cerca, y que el Pontifice
de la eristiandad en Roma.
juzga periodo muy apropiado para
La noticia de la visita d pri- tal fin.»
mer ministto británico al Papa la
Suscita este heelto considerada la prensa en estos términos.
ciones de indudable opottunidad.
«El primer ministro de Inglate- Ante todo, la de que cada día se
rra y e ministro de Negocios Éx- afianza en el estadio internacional
tranjeros fueron recibidos por el el prestigio y la autoridad de la
Pontífice, a las seis y cuarto de la Iglesia, el reeonocitniento de su
tarde acompañados del e n- espiritual soberanía, el respeto de
cargado e Negocios de Ingla- los pueblos a sti Cabeza Visible, el
terra, sir I<itkpatrik. Llegaron al Vicario de Jesucristo. Es tan cietta
Vaticano en automóvil, y fueron esta corriente de atenci ŭ n bacia la
recibidoŝ en el patio de San Dá- Iglesia católica, que no es sorpresa
maso por el maestro de Cámara y para nadie el ver C(51110 el rnundo
dos camareros seeretos, eine les in- entero acoge con respetuosa extrodtijeron en el Vaticano, preeedi- pectación la doctrina de sus Encido .; de euatro sediarios y el decano elieas, corno lo difunde la gran
de sala, recibiendo en vatias salas Prensa, cómo en las Cámaras de
los ho n lores de los C e pos arma- algunos paises pretestantes se codos il la Santa Sede V,n la sala mentan los textos pontincios, y
del Tionnetto les esperahan mon- cómo, en fin, en el caos de desaseñor Callori y el camarero seere- euerdos que turban la paz de las
to participante Di Vignate, que les naciones, suenan en los oiclos de
Ilevarrat a la Bihlioteea privada, tnuchos politicos las palahras
Papa, como un prineipio unitivo
donde ies esperaha el Pontífiee.
ee que, en la eonversación i , ara la fraternidad universal.
S
Ila C0111S011 los pueblos los que, entcon I l'ontífiee, éste
placi t, ,nohle esfuerzo rettliza- piezan a convencerse de que no se
do
ministros británieos y reduce la Religi ŭ n a tni puro pro1 s que . eolaboran con blema intimo de conciencia, sí110
de t
ello‘azinente v autotizada- que, traspasando la esfera
ira asegurar la paz del dual, crea en el orden práctico de •
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su manifestación colectiva una
moral social que irnpo,noriiìas
de conducta a los Estados. Y asi
ni pueden éstos desconocer el hecho religioso de sus s ŭ bditos, ni
dejar de proteger la conciencia religiosa de sus ciudadanos.
Reconocida asi la personalidad
de la Iglesia y en evitadón de conflictos entre su Poder espiritual,
que no tiene fronteras, y el Poder

4

timos años, corno Checoslovaquia,
Portugal y la misma Francia. Este
pais mantiene todavia para Alsacia•Lorena el Concortitt de Napoleón 111, y de hace no más de
siete años es el acuerdo pa • a los
honores lit ŭ rgicos en el Extretno
O • iente, p • otegido por Francia, como potencia colonial. Y no hablamos, en fin, de otras relaciones e
inteligencias, de las que se ha hablado hace alg ŭ n tieropo, según
las cuales, no habrán de tardar
nq ucho ot • os posibles Concordatos
de algunos pake; europeos.
Véase, pues, como está confirmada en la práctica esta tendencia de los pueblos modernos, de
que no se logra la paz religiosa
persiguiencio y atropellando la
conciencia de los ciudadano, y
despreciando el soberano Poder
espiritual, a quien ello, por lipe-

de los Estados meramente politicos, los pueblos modernos han
acudiclo a pacta • bilateraltnente,
en beneficio de los propios ciudadanos, ligados a la Potencia espiritual romana por los lazos de
su fe religiosa. Sin ir mas lejos, es
de ayer el Concordato pactado entre Baden y hi Santa Sede. Aquel
Estado alemán ha seguido ya la
trayectoria iniciada por los ot•os
paises gerrnánicos, sus hermanos;
pues nadie desconoce que Alema- , rativo de e q a misma concirida,
nia, nación de mayoria protestan- están obligados a obedecer.
te, ha negociado adetnás en los ŭ lAdemás si nos fijamos i el
timos años otros dos Concordatos, objetc de la conversación o •imlos de Prusia y Bavie • a. Y cómo ferencia de cinco cuartos de ora
no recordar aqui que este mismo de Mac Donald con el Papa
camino han seguido, no ya sólo mos hacer otro orden de ref
naciones chtólicas_como Italia, Po- nes.
Ocasiona esta visita un a nto
lonia y Lituania, .sino de otras religiones dive • sas como Letonia, ft.thdamentalmente espiritu;
la
Yugoeslavia y Rutnania? Es más paz del nnindo. Fundament:'
. npaises laicos y sectarios han con- te espiritli ,!, po • que si la p: no
certado convenios totales o par- b •ota del . píritu, participat ,.de
ciales con la Santa Sede en los ŭ l- la condi(Ht",11 del espiritu—ti
er-
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sal y permanente—; si sólo brota
de la materia, p.articipando de la
condición de la meteria—singular
y transitoría—; si no viene de Díos
al alma para esparcirse por el alma, de corazón a corazón, ent•e
los hombres, no es paz verdadera.
Y tiene Dios establecido que esa
paz venga por Jesucristo a los
hombres de buena voluntad. Y tiene el Redentor establecido que su
paz se difunda entre los hombrys
por su Vicario, el Papa.
El heeho de la visita de Mac
Donald al Papa es el reconocimiento de esta ve•dad.
Finalmente, es de cbservar,
que mientras el primer Ministro de
una nación protestante of •ece suS
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respetos al Papa, y los reyes de
Italia, como ottos soberanos y jefes de Estado se preparan a visitar
el Vaticano con motivo del Año
Santo, que es inminente, los políticos de nuestra patria guardan una
posición de desafecto y desatnor y
ttna táctica de persecución que
contrasta realmente con aquella
conducta de una finura, respeto y
elegancia espiritual que no cabe en
nuestros gobernantes, porque no
saben captar esas exquisiteces del
espíritu y gesto procer, que revelan un sentido de realidad que no
se puede esquivar ni anular con
los alardes de un laícismo incomprensivo, plebeyesco y zafio.

La apertura del Reichstag
1,a apertura del Reichstag, se
ha celebrado en toda •Alemania con
enorme entusiasmo.
La capital ba aparecido eligalanada con profusión de banderas.
Las uficinas públicas y privadas, almacenes y escuelas, ban sido cerradas.
Los miembros del Gobierno y
del Reich asistieron primero, en
Postdatn, a dos servicios
sos, protestante y católico.
El presidente Hiedenburg revistó ante la iglesia la compañía

de honor de la Reichsbert y a las
tropas de las organizaciones nacionales.
A continuación se ce1ebó una
solemne ceremonia religiosa, a la
que también asistieron el Consejo
del imperio, la Dieta prusiana y el
ex principe heredero de Alemania,
Êi presidente Hindenburg hizo
uso de la palabra para saludar al
nuevo Reichstag.
Seguidamente el canciller Hitler leyó la declaración ministerial.
Hizo resaltar todos los graves
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cuidados que pesan sobre el pueblo alemán desde hace unos años.
El Gohierno nacional dijo, está decidido a Ilevar a cabo la gran obra
de reorganización del pueblo
n uestra gran
de tradición, fuente inagotable de
fuerza interior, restable ziendo
nuestro rango político.
Queremos que campesinos,
hurgueses y obreros, fortnen de
nuevo un s ŭ lo pueblo alemán.
El canciller terminó rindiendo
un homenaje a la venerable figura
QUCI*C111053 CUltiVar
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del presidente del Reich, en medio
del entusiastuo de la Asamblea.
No sabemos la • cara que pondrán los luicistas cle esta desventurada tierra, que está purgando
sus pecados, al leer esta noticia.
Inglaterta por su primer Ilinístro visita al Papa y Alemania ahora, en pleno tritinfo hitleriano celebta funciones religiosas, católicas
para los católicos y protestantes
para los protestantes para celebrar
la apertura del Reighstag.
El colmo del ridículo pata los
zafios laicistas.

De TODIS PFIRTeS
La Universidad Católíca de Pekin. —La
idea de su fundación brotó, hace veinte arios, en 1911. En 1925

los Benedictinos iniciaban sus
cursos en un pabellón regalado.
Cuatro arios más tarde emprendían la construcción del magnifico edificio que poseen en la
actualidad.
Los matriculados, que eran
520, en el curso pasado, en el
presente son 580. Solamente fué
admitida una quinta parte de los
1.000 que presentáronse a los
exámenes de ingreso. • El Colegio preparatorio. que se alza en
las proximidades de la Universidad, posee poco mas o me-

nos, igual nŭ mero de estudiantes, como aquella.
El profesorado compónese
de personas muy eminentes, y
en su 15 por 100, está integrado
de sacerdotes: o sea, 22 Benedictinos, dos Franciscanos conventuales, dos presbiteros
genas, un Lazarista y un- Franciscano.
Las Benediciinas americanas
han abierto, a su vez, un Colegio de Segunda enserianza para
jóvenes, iniciando sulcurso con
29 alumnas.
Está visto que las naciones
•que aman la cultura y el progreso y la libertad quieren a las or-
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denes relígiosas que fundan U- en la historia de la Iglesia, eran
níversídades, mientras que las lgnacío y sus primeros companaciones a las que les importa riera,
un bledo todo eso, les importari » Saludemos—dice «Le Figam2nos todavía las órdenes relí- ro»—este cuarto aníversarío de
giosas a las cuales expulsan y su gloría escolar, precursora de
se entretienen en perseguír, por tantas obras.»
nos saber hacer cosa de proveSe advierte por lo traducido
cho, y si solamente othar y des- el interés por destacar la int ruír.
fluencía francesa en la grandíeLos franceses recabau la gloria de su in- sa obra ignaciana.
fluencia eil la fuldación de los Jesuitas.-E1 Buen contraste con el especdia .13 del corriente, lo ha recor- táculo que han organizado en
dado «Le Figaro», se han cum- España los masones. coaligados
J)hio cuatrodentos afios de la con las fuerzas antinacionales,
EI Delelado Apostólico eu Washington.
Hcicíatura de San Ignacio de
Lcryola en la Universidad de El itji rebe al mtìei.1ïo cle
Parls. Rodeaban a San Ignacío, q cos Itxtraitieros h49iyaro. Monen aquel tiempo, algunos com- sefior Amieto Giovann Cicognapafieros estulantes, que poco ni ha sído nombrado Delegado
después serían jesuítas. Y pre- Apostálicoen Wáshington, siéncisamente con el nombre de «es- dole conferído el título arzobis-

tudíantes parísienses» los deno- pal Laudícea de Frígía, Cicogrnina la Santa Sede. En los dos nani nació en Brisighella, cerca
volŭmenes que acaban de apa- de Faenza y cuenta cíncuenta
recer con la firma de León Dó- arios de edad; es hermano del
rez con el titulo «La cour du Pa- Nuncío de Su Santidad en el
pe Paul III», se reproduce por Per ŭ y es asesor de 1t Congreprimera vez el archivo de la te- gación Oriental,
soreria secreta de este Pontífice, Ha recibido el Pontifice al
y se encuentra con fecha 29 de ministro de Negocios Extranjeabril de 1537, mención de un do- ros h ŭngaro Dekanya y ha connatívo hecho en nombre del Pa- versado con él durante treínta y
pa a «once estudiantes parisien- cinco mínutos, concediéndole la
ses que van al Santo Sepulcro » ; Medalla anual del Pontificado. A
estos escolares, que pronto than continnación el ministo ha via ocupar un puesto pi'eferente sitado a monserior Pacellí.
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Paganos que adoran la Cruzi-En una
de las montafías más elevadas,
que se yerguen en las proximidades de la cristiandad de Siacchui tien, los misioneros han
colocado una Cruz monumental
A la ceremonia de su bendición
asistieron numerosos cristianos
y hasta representaciones paganas de las comarcas próximas.
El acto revistió solemnidad inesperada. Muchos peregrinos pernoctaron, ya de visperas, en la
cumbre de la moniaña. Otros
llegaron muy de mariana, con
estandartes y bandas de mŭsica.
En torno de la Cruz figuraban
numerosas inscripciones. No resistimos a la curiosidad de recoger algunas de las presenta das por los paganos. He aqui
unas cuantas: «Para la caridad
no existe aceptación de personas». «A todos, tanto a chinos
como extranieros nos es permitido abrazar la religión».
«La religión predicase en todo el mundo, como se hizo an-

Juart RIbera Plquer
ABOGADO
Castelar, 18.
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tario, se hace ahora». Dentro
de poco todos gozaremos de. los
beneficios de la Redención. «10h
Cruzl, eres la escalera del cielo».
Todos aquellos peregrinos
chinos, tanto cristianos como
paganos, asistieron, con religioso fervor, a la Santa Misa que
se celebró al aire libre. Al alzar
las bandas de mŭsica lanzaron
acordes de los más hermosisimos, mientras estallaban numerosos petardos. A continuación
se procedió a la bendición de la
Cruz, q ŭ'e fué saludada con una
ovacion delirante por la muchedumbre. Poco después, terminado ya el acto, llegó al lugar la
delegación pagana de Lanping,
guiada por los jefes de la citada
localidad. En el grupo figuraban
varios maestros y guardianes
de pagodas.Saludaron a la Cruz
con un himno, y después todos
a una hicieron las tres postraciones de rigor, conmoviendo y
edificando a los presentes con
gesto tan bello e inesperado.
—Vraslado Nuestra apreciable suscriptora de Barcelona doña Teresa
nos participa haber trasladado su
ciìio a la calle de Aragón n ŭ rn 318, en
donde se of • ece a todas sus amistatles,
Ag iadecidus.
—lectológica Hernos recibido uno de
los recordatorios del fallecimiento de
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doña Rosa Costa CasanJva, viucia cle

Talencia Para pasar fiestas con sus

fuédistinguido y eutusiasta vina-

familiares ha partido para Valencia

ro,c..,.. I). Sebastian Isarch, y intly que

acompañada de;sus encantadores hijcs,

rido n e‘stro ocurrida en Barcelona el

l'epito y Anita, doña Visitación Gurrea

dia cuatro del pasado Febrero.
Agradecentos la atencin, enviamos a

esposa del Sr. Jefe de la Guardia Mu•

los señores hijos y cletnas familia de la

—Írosesion El jueves posesionó de

finada tes ro pésame mas sentido y

sa catgo el nuevo Registraclor de la

supiicarnos a nuestros lectores encomin-

Propiedad de este • istrito, D. Miguel

den a Dios el alma de la malograda
doña Rosa Costa Casan t nT it, vittcla de
lsarch.
—Aprovechad los monederos por vie-.

Pastor O •ozco, habiendo cesado el que
lo desempeñaba interinamente D, Manuel Junquera F. de Garvajal.
Damos la bienvenida al Sr Pastor

jos que sean pues con el Tinte qtte
vende la Drogueria Ehteller quedan
como nuevos.
t isit buleseabie El miercoles entre
si,•te v oelto de la tartte penetraron
(1110S sospechosos

en el domicilio de las

Orozco a quien deseamos el mayor
acierto de su nuevo cargo.
--1.os productos de belleza Risle • y la
fina colonia Oro de ley 1 .. s vende la
drogeria Esteller.
El mejor surtido en Colla •es Pendien-

señoritas Gotnez inasco la calle dei
Socorro. lueron detenidos por la guardia municipal, que los conclocia al reten
•opósito que se frustró por haberse

1
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tes y Broches lo encontrareis en la
drugueria Esteller.
Vaurinas El simpático novillero nuestro
paisano l'epito Rabasa « cOnaterito» ha

escapado los sospechosos de entre los
guardias.

sido contratado para torear en Francia

dida Agradeceremos la presentación

durante el proximo Abril, en las plazas

de un Ilave •o con seis liaves que se

de Lunel, Marsella Royan y At les.
La pritnera corrida la dara en I.unel

extravió el aliercoles desde la cille
mayor a la alarneda.

el dia dos lidiando toros de O•tega.

SERVICIO HÁPIDO SEMANAL

—Radios Superheterodinos de la más

Entre los puertos de

alta calidad y garantía, g •andes facili-

Tinaroz y glarcelona

dades en largos plazos y al contado. Pa.

vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitiewl o carga v pasaje.

por el

Salida de Vinaroz: Todos los miérco•

ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 15, Vinaroz.
-Nacaciones

Con motivo cle las vacacio•

aes a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

nes escolares de primavera, se encuen-

Los jueves a las 6 de la mañana.

tran en esta con su familia D. Etnilio y

Pa informes en Barceiona: Maritima

D. Joaquin Sanz Sanz, maestro nacional

Suc -ora de P. Ga •cias. I'lata n ŭ m. 4,

y

en \" laroz a su Consignai trio J. Arago-

de Valldigna (Valencia).

nés

ntS. Costa y Borrá-;. 9.

auxiliar respectivamente de Taberues
Sean bien venidos.
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CLJADRO PARA LIQUIDACiON DE PENSIONES
LA PENSION PARA EL EJERC1C10 DE 1933 1-1 -A SIDO FIJADA EN 81.00 PESETAC POR CUOTA AL AÑO
De letra A

Pensión de un trimestre natural completo del ario 1933
Descuento por cuotas como asociado
Votal pensidra en el trime,tre
Pensión de dos meses del trimestre natural del atio 1933
Descuente por cuotas como asociado
Votal pensión en el trimestre
Pensión de an mes del trimestre natural clel ario 1933
Descuento por cuotas como asociado
Votal pensión en el trimestre

ue letra B

De letra C

De letra D

40.50
0

60,75

81,00

34,20
27 .00

9,45
54,30

12,6o
68,40

40,50

4.20
22.80

3 4.20

çzboo
8,40
45,60

20,25

27 ,00

3.15
17 to

4,20

20,25
3,15
17, to
13,50
2` I 0
I I `40
6`75
1`05

13.50
2. 1 0

5`70

11,40

6, 39

De letra E

to1,25 •
15.75
85,5o
67,50
io,5o
57,00
33,75
5,25
28,50

-IMMEZEIMMINIM.S.1111

MonifiCación a los asociados pensiontstas sexagenarros y a los huérfanos de padre qae estén provigtos del correspondiente

carnet libreta

complementario
Ar

Por cada trimestre natural completo (ario 1933,) pesetas
Po • dos meses de un trimestre natural (ario 1933), pesetas
Por un mes d un trimestre natural (ario 1933), pesetas

t 23.7 5
99,00
74,25
8 2.5 0
49,50
66,00
16,5o
4 1 ,2
24,75
33 00
NOTA:-A los pensionistas que fueton baja y reingresaron por haberse acog i do al acuerdo de la Asamblea general de it cle
Abril de 1923 y It de Abril de 1932, se ies deducirán de la peusión en concepto de suplementos, el diez por ciento en vez del cinco
que se marca en este cuadro.

24,75
16,5o
8, 2 5

49,5 °
3 3,00
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-Ofrecimiento Doña Basilisa Polo, apreciacla suscriptora de «San Sebastian»
nos suplica ofrezcamos en su nombre a
sus numerosas amistades, su domicilio
que ha fijado en la calle de Santa Bárbara de esta Ciudad.
Con sumo gusto cumplimos su grato
encargo.
-Café «LA GARZA» en paquetes. Grandes regalos Casa Merreta.
Para saludar a su pariente Sor
Constantina, del Colegio de la Consolación, estuvo en esta durante la pasada
semana la familia de dicha religiosa.

-0ias de ayuno El miercoles, viernes,
v sábado de la ent •ante semana son de

ayuno y el viernes es ademas abstinencia
--

carne.

tourdes La favorecida con el n ŭ m.

srie r6 es doña Sebastiana
Fabregat, de la calle del Remedio. Enhorabuena. Enelpasaje dela serie 17 ha
salido p •emiado el n ŭ mero 226.
1418 (le la

-eSe alquila: Casa p!anta baja en la calle
e

•

de Santo Tomás n ŭ mero 18. Raz6n San
Antonio, 13.

=91ueva 2'ianista Sor Enriqueta Perez
Oliva •es, del Colegio de la Consolaci6n
de Onda, ha sido t •asladada al de esta
Ciuclad en donde ejercerá como profesora de piano. Sea bien venida.

--70e álarcelona en donde ha sido operado (lel oido su hijo I), Julian, ingeniero de la casa Nestlé, regres6 el culto
abog.d . .o I). Joaquin Sanjuan. Sea bien
veni y tep6ngase pronto el paciente.

=doir,nne y devoto Povenalio a nuestro 2a,lre jesús lazateno. La novena a
Jesú, aareno empezará siguiendo la
secular tradici6n el j(Ieves, celebrándo-
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se en la Arciprestal con los siguientes
cultos: por la mañana a las 9 misa cantada y por la ta •de a las 7 santo Rosario, ejercicio de la novena y serm6n,
p •edicando todos los dias el céleb•e
orador sagrado Rdo. I). Valentín Herre•o, Pbro. de Palma de Mallorca.
=La junta scle las jóvenes Filomenas ha
quedado constituida en la siguiente forma: Presidenta, Adela Morales, Joaquina Giral, Pila • Obiol, Dominica Gavaldá. fAmparito Pique •, Blanquita Pola,
Rosita Landete, Encarnación Nento y
Conchita Ratto. A todas la enhorabuena.
—Hemos tenido el gusto de saludar a
laseñorita Josefina Bellés, que acompañada de su hermano Francisco ha venido para estar en compañía de su hermano el celoso y activo Coadjuto • de
esta Parroquia Rdo. D. Vicente, neseámosle grata estmcia entre nosotros
y por muchos años.
—Contin ŭa en San Francisco el Septenatio de los Dolores a las 5 y media de
la tarde ,p •edicando el Sr. A•cipreste,
- 2autizo Dice nuestro querido colega
«Villarreal» El hogar de nuestro querido amigo don Pascual Sempere Cardá
ha sido alegrado con el nacimiento de
una preciosa niña que con toda felicidad
dio a luz el dia 14 del presente su simpática esposa doña Carmen Bono Boix•
La •ecien nacida fué bautizada el jueves dia 16 por su tio el arcipreste de
Vinaroz don Pascual Bono, que le impuso el nombre de Maria del Pihr y fue
apadrinada por su hermanito Pascual y
su lindisima prima Carmencita Borrls
Boix, hija del maestro nacional e inspi•
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26 de Marzo de 1953 ,

viudo Manuel Fer-

rado poeta don juan Manuel I3orrás Jar-

años de edad, A

que,

ne • y familia nuestro sentido pésame.
sus venturosos padres abuela y tios

SL1

Suplicamos otaciones por la finada

enviamos desde estas columnas niji-stto

(e. p. d.)

parabien al mismo tiempo que haCemos

=En la Capilla de la Coinunión de la

voto po • la felicidad de la neófita.

A • cip •estal se unieron con los indisolubles lazos del santo Matrimonio, bendi-

cantadas de difuntos.

Lunes

tres misas cantadati en sufragio de Ro-

ciendo

sa Fonellosa; el martes tres misas

18

tadas

Call-

en sufragio de Rosa Polo; el iniér-

coles tres misas cantadas en sufragio

la

unión e! señor Arcipreste, el

del actual, el jóven Jahne Fede•ico

Moreso con la señorita Manuela

Prats

Forés.

de F •ancisca Cha l er; el jueves a las 8 y

Felicitatnos muy cordialmente a los

tredia tin misa :antada n sufragio de

nttevos esposos y a sus respectivas fa •

José Delmás Guillem R, I. P, A. Elicare-

milias y les deseamos bendicio,irs y

cemosh asistencia.

pro pe •idades sin fin en su nuevo es-

—En la pasada semana han sido bauti

tado.

zaclos el niño José Muñoz Goinbau, hijo

—Hoy s n -rá proclamado en la Arcipres-

de los consortes Tomás y Guacialupe,

tal para contraer en breve na tri mon io

apadrinado por José Anglés y Pascuala

nuestro que •ido amigo el practi can te

Hernández; Miguel q imó Bordes, hijo
de Aliguel y Antonia, apadrinado por

ua-nito Ricart con la señorita raquita
Balada labregat, de Alcanar.

joaquin Simó y Encarnación Bordes; la

Con este mOtivo han recibido los fu-

niña Mercedes Marmaña Brau, hija de

tu •os esposos nume •osas felicitaciones

Antonio y Teresa, apacirinacia por An-

a las cuales unimos la nuest •a mas cor-

tonio Marmaña y Antonio Sanz; la niña

dial, eXtensiva a sus respectivas fami-

Rosalia Ibáñez Meseguer, hija de Vi.

lias.

cente y F •ancisca, apadrinada po • Jai -

—Han.sido p •oclamados en la parroquia

me Meguer y Remedio ,Ibáñez; el niño
Luis Sanz Albiol, hijo d. Sebastián

Y

Adelina, apadrinado por Luis Sanz y
Avelina Tomás•
mlércoles se ve •ificó el entierro

pa •a cont •ae • matrimonio Antonio Ayza
Saborit con Teresa Albiol Moros; Juan
Bautista Comes con Josefa Esteller
Castell; JoSé Batiste Mi •alles con F e-ancisca

Polo

Callárisa, Fráncisco Arenós

de j08é 1),e1más Guillém, qtte falleció a

Martorell con T •inidad Valanzuela p as-

tos 6o años de edad, con los auxilios es-

cual; y Magdalena Comes con Manuel

pirituales. A su sconsolada viuda
Asunción F
' erreres, hijo José y demás
familia nuestro sentido pésame y encarecemos oraciones por el finado e. p. d.

Tomás.,
A todos

1Q8 futuros

esposbs y sus , fa-

milias nuestra felicitacion y enhorabuena.

domingo t,LIV9 lugat el entierro de
R9sa

Polo Forner fallecida, a los 66

Itup. Yda. de José Soto•VINili

it8r:
•
IP

omìis, t t

iary , 01.0(10: de loibsdo
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1-Cesrista SerriHla 1 Vinarooenisso

BREVE CARTA PASTORAL
EL AÑO SANTO DE LA REDENCIÓN
(Conclusión)
Cristo nos redime santificándonos

liedención y Salvación son dos
palabras que usamos muchas ve_
ces como sinónimas y significan,
sin embargo, ideas diferentes. La
Redención es el acto, el Sacrificio
por medio del cual Jes ŭ s paga a
su Eterno Padre las deudas de los
hombres pecadores. L aplicación
definitiva de esta redención a un
alma, de un modo inadmisible y
perrétuo, es la salvación. La Re.
dención es algo pretérito y que se
hizo una vez y vale por todos y
para sietnpre; la salvación es algo
para nosotros futu •o; es obra individual y, una vez conseguida, dura siempre. De ella están en posesión los bienaventurados.
Entre la cruz y el cielo hay vinculos muy estrechos. No era posisible Ilegar al cielo s no nos hubiera abierto el camino del sacrificio de la cruz,:almenos en la ac-

tual providencia. La cruz es la Ilave de oro que abre las puertas de
gloria. iCómo se ducifican las amarguras de la cruz ante las perspectivas de una gloria inperecedera!
Mas entre la cruz, o sea el Sacrificio cruento de Cristo, ocurrido
hace XIX siglo, y la gloria para nosotros futu •a, y por desgracia amisible, mientras permanezcamos
en esta vida, en la. cual podemos
pecar, hay un puente: la santificación. Para ir al cielo hay que ser
santo (al menos con la santidad
minitna de estar lib •e de pecado)
y para ser santo hay que bañarse
en la Sangre de Cristo, hay que
aplicar sob •e nosotros los méritos
de esa Sangre. Cómo conseguiremos esto? •
Los Sacramentos, fuente de
gracht santificadora

Misericordia grande del Señor
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ha sido establecer esos signos visibles, como el derramatniento
agua, las unci,ifies y las fórmulas,
a las cuales quíso unir la virtud,
sobrenatural de infundirnos la gracia, participación de la misma vida divina, y itiodo práctico de que
llegue hasta cada uno de nosotros
la eficacia de la Sangre redentora
derramada en la Cruz.
Procuremos, pues, tener
m ucho y agradecer y sTher utilizar
este medio de fortalecer nuestra viCuada cristiana. Precisamei
resma es el tie npo aceptable al Señor, en el cual debJmos prepararnos para hacer una buena conf,,sión de nuestras culpas y después
recibir el gran Sacramento de la
Pascua, la Santa Eucaristía. Pat.a
ello preciso, es también dedicaí.
más tiempo a la consideración de
las grandes verdades de la fe,
oyenclo la palabra divina y frecuentando más el templo.
Los que, escuchando la voz del
Sumo Pontífice, puedan este ario
azudir a Roma, y ganar así las
gracias del plenísimo Jubileo, merecerán por ello especiales bendiciones de Dios Nuestro Serior y
podrán aytidarse a sentir más intima y vivamente la rememoración
de las escenas redentoras. iAnimaos, amadisimos hijos nuestros,
a fortnar parte de este niunero de
privilegiados!
I te,` ta
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Allí también, ett Roma, ante
los espléndidos monumentos de
la piedad cristiana y la majestad
de las ceremonias pontificias, podréis apreciar de un modo más
destacado el conducto, por el cual,
a través de los siglos, Ilegan a nosotros las riquezas de la divina
Sangre.
La Iglesia doosítaria y distribuidora
de los hiones de la Redención

Otra de las grandes misericordias de Dios para con nosotros, ha
sido la de que fuera conducto autorizado para recihír todos los tesoros que la Redención nos ganó,
tesoros de perdón y de pureza del
de participación de la vida
de luces de verdad, de seguridad de caminos, de consuelos
y alegrías intimas, que fuera medio seuto de que todo eso Ilegue
a cada uno de nosotros, la Iglesia
nuestra rnadre, esta sociedad admirable, señalada por notas clarísitnas e inconfundibles, regida como Snpremo Pastor por el Pontifice ROIDat10 y bajo su cayado universal, per los Obispos puestos en
cada diócesis para gobernar la Iglesia de Dios,
iIglesia santa, esposa del Cordero, depositaria de la Sangre preciosisima de Jesús, salve!
La Redención becho pasado,
y realidad presente

Una ŭ ltitna consíderición. Este
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aniversario tantas veces secular de
un hecho hace tanto tietnpo acaecido, es, sin embargo, algo actual,
vivo, en_ cada uno de nosotros, por
su aplicación constante a la santificación de p uestras almas, prenda de nuestra futura salvación. Lo
es también por la Santa Misa, reproducción incruenta, repetida cala día, del Sacrificio del Calvario.
Por esto icuán amorosa y activatnente hemos de celebrarlo, para
adelantar en este catnino de nues.
tra mayor unión con Dios por el
amor, y para abrazarnos cada día
otás íntimatnente con esa cruz,
causa de nuestra dicha, precio de
nuestro rescate, acicate de nuestras ansias de perfección! Y esto,
no sólo individualtnente, sino también con seres sociales, ya que como tales hemos de desear y pedir
que las riquezas de la Redención
se extiendan del mismo modo a
a las famílias y a los pueblos, a las
naciones y a los Estados, ya que
éstos, aunque tengan fínes temporales, tampoco podrán gozar de
paz, de o •den, de bienestar, fuera
de las enseñanzas del Maestro Divino que, así como es Redentor de
los individuos, es, del tnismo modo, ŭ nico Salvador de las naciones,
Bien lo vemos en nuestra pobre patria que, apenas salida de
estos catninos de salud, sólo halla

3

revueltas, odios, trastornosy muerte.
Poi eso el Papa desea y picle
que el Año Santo haga a indivíduos y pueblos mírar al cielo, caer
de hinojos ante la cruz salvado•a,
y asi hallar alivio pata los hondos
males que les perturban. Asi sea,
así sea!
To •tosa, dominica de quíncuagésima, 26 de febre •o de 1933.
OBISPO DE TORTOSA,

Mariposas
Caminito del Calvario
va Jesŭs con su amargura:
cada gota • de su Sangre
va redimiendo una culpa.
Madre mia Nazarena,
quiero unirme a tus Dolores
quiero amar con tu amor mismo
al Amor de misamores.
iMiradle crucificadol
iVedled deshecho y transido
Y abierto su corazón!
Mas para el hombre malvado
en su pecho ha florecido
una rosa de perdén.
ljesŭs
si el dolor a Ti aproxima
dame pena y dame cruzl
FINA MAR
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PAGINA DE JUVENTLID
Temas rosarieros Primer misterio de dolor
Estaba acordada la persectición
contra Jestis. Un discipulo traidor lo
entregaria. Jesus lo sabía todo. Vela
acercarse el momento en que las t urbas le prendieran; su cuerpo sufrirla
IH flagelación, su cabeza sería coronada de espinas; intnundas salivas a•
fearían su rostro hermosísimo; el
pueblo, enloqutcido, pediría su muet te ;prefiriendo libertar a Barrabás;
conocia las circuntancias todas de su
crucifixibn y !os dolores que El y su
Madre Santisima sufrirían. Mas, a
pesar de todo, cumplirá la voltintai
del Padre. Oigamos st, oración en el
huerto de los olivos: «Padre mio, tu
lo puedes todo; haz que pase de mí
este cáliz sin que yo lo beba; mas no
se haga rni voluntad sino la tuya».
Pedro, Santiago y juan, a quienes
encargara que orasen .con El —«Vigilad y orad para no caer en tentacibn» —se durmieron. Jes ŭs les reprocha dulcemente: «Ni una hora pudisteis vigilar conmigo?» Y trataba de
excusarles: «Vuestro spiritu está
bien dispuesto, pero la carne es débil». Y como de nuevo les hallase
durmiendo les habló asi: «Dormid va
y descansad, está muy cerca la ho•a
en Tre el Hijo del Hombre será en«,
tregado a los pecadores.»
**

La historia se repite.
Abundaron siempre los Ju•
das que por cualquier precio estuvie-

ron dSpuestOs a vender a
Cristo, traiciOnando a su Iglesia cuyas leyes despreciaron, cuyos dogmis se atievieron a combatir y cuya
moral, en fin, escarnecieron. Y Cristo, es imevamente perseguido.
«Donde dos Ô ruiís estuviesen
retinidos en uii nombre. allí estaré yo
con eos», dijo jesirs; y atentos a esta promesa los escribas y fariseos de
hoy, persiguen a las brdenes relígiosas, preferentemente a quienes
son sildados de vanguardia de la
clinpañía de Jestis y se han distinguipor el oto de obediencia al Papa,
su vicario en la tierra. «Lo que hicieseis con cualquiera de mis pequeilos,
a Mi tne lo hareis». El laicismo en la
escuela tiende a arrojar a Cristo del
corazón de los ninos.
«Me socorristes en la persona
aquel pobre con el que practicaste
alguna de la ; obras de misericordia».
Y asi, viendo a jes ŭs en la persona
del pobre, se quiere privarle de cuantos constielos espirituales y materiales, en el Asilo o en el hospital o en
el lecho del dolor de su propia casa,
le prodigan unos ángeles en forma
humana que, por amor -de Dios, sacrificaron hasta sus más caros afectos.
Si pues, nuestro corazón se aflige ante tales nerspectivas, a imitación del Maestro y siguiendo sa consejo, vigilemos y oremos. Vigilemos
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nuestra conducta y rectifiquemos
cuanto haya en ella de toreido. Oremos; y nuestra oracibn sea el reco•
nocinnento de la Otnnipotencia de
Dios a quien basta un solo acto de su
voluntad para volver a la nada de
donde 'os creó a los perseguidores de
s Ig;esia Santa. Stipliquemosle que
pase, sin que tengamos que apurarlo,
el amargo cá1iz de la pasión. Pero si
a sus planes eternos conviene otra
cosa, estentos siempre disptiestos a
cumplir a costa de todo su santa voluntad: «Padre nuestro que estás en
loseielos hágase tu voluntad». En tales disposíciones, suplirá la fuerza
de nuestro espiritu la flaqueza de
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nuestra carne y en todas las horas de
nuestra vida trabajaremsen nombre
de Cristo, por su soberanía sobre los
puebios y las leyes, sobre la sociedad y los individues.
Unicamente asi, cuando los labios
de nuest o adorable Redentor pronuncien nuevamente el «dormid y descansad» no sonarán sus palabras como reproche a nuestra ociosidad, sinó mas bien como invitación al sueflo de los justos mediante el cual lowaremos el descanso eterno en la
regibn d.. los binaventurados.
JOSÉ MANUEL LLATSER ARSEGUET

COngregante.

La indiferencia religiosa
con dogmas». Tu no eres libre
para pensar lo que quieras. Dos
paritin religlosa
El problema religioso a mu- y dos son cuatro, quieras o no.
chos les tiene completamente sin Tŭ, doctor, si yo te pidiese tu fircuidado. Hay quien lo desprecia ma en serio para fundar una catedra de fisiologia en la que se
no falta quien lo odia.
Dice uno: «Es que no nie enseriase que el organo de la viinteresa en obs oluto el probie- sión es el corazón y el de la diY eres hombre? gestión es el ojo, j,que dirias?
ma. religioso
Sabes lo que dices? ,Por no Que no es la realidad objetiva.
Aqui está el tope de la libertad
interesarte, deja de axistir?
por no interesarse desaparecie- de pensar: la realidad objetiva.
ran los problemasi El cancer y Saltarla valla de la realidad objela tuberculosis existen, a pesar tiva no es libertad, sino locura.
de que no te preocupes de ellos. Por el contrario, es mas sabio el
Dice otro: «Yo soy libre pa- que mas descubre y se amoldaala
ra pensar lo que quiero; no qui- realidad objetiva, todos los graero encadenar mi pensamiento ndes progresos cientificos son
los problemas de la vila y la despreocu-
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abase de estudio de esa realidad. La libertad racional está
encadenada por lo objetivo: es
la verdad.
Arguye todavia el indiferente: «La realidad objetiva la admito, porque la veo y la entiendo, pero en el dogma religioso
hay cosas que ni las veo ni las
entiendo. Y yo, francamente lo
que no veo ni entiendo no lo admito». ,Pero entiendes lo que es
electricidad, lo que es la materia, lo que es la vida? Ni tŭ ni
nadie de entre los hombres entiende esas cosas, y todos las admiten. Nada en absoluto existiría, si solamente existiese lo que
entendemos: pues no hay cosa
cuya esencia nos sea conocida.
No entendemos el vivir celular,
y la célula vive con sus millones
de mŭltiples operaciones.
La legacion del dogma por igeoraucia

Para negar el dogma religioso todos se refugian en el «yo
no .entiendo», y todavia hay
quien dice: «Yo admito lo palpable, lo experimentable: lo demás
para mi no tiene fuerza». i,De
veras? igómo se llama tu madre?
madrel ,Era tu madre?
lo sabes? j,Lo viste?
/,Puedes volver a experimentarlo?
—Mi madre era buena. Mi
madre no iba a engariarme. Ella
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me dijo que era mi madre, mi
padre, mis pareintes, mis conocidos, me han afinnado que ella
era mi ma ŭre. Y lo afirmaban
porque lo sabian, y, sierylo buenos, no me iban a engariar.
—Está bien. Tu madre es esa
que tŭ crees porque te lo han dicho. Ni tŭ ni nadie tiene otro
fundamento para saber cuál es
su madre que porque se lo han
dicho. La realidad más querida
del hombre, la madres, es una
realidad que no la ha visto el
hombre ni la puede volver a experimentar. Es una verdad admitida por el género humano integro« porue se lo han dicho».
Pues no nos lo dice cualquiera, sino los que podian estar enterados y .de los que tenemos
motivos para creer que no nos
engafian. 0 sea, testigos con
ciencia y veracidad. Por eso los
creemos. Infinidad de cosas
creemos así; y es la ŭnica manera posible de saberlas, creyendolas.
La autoridad de Dios

Si es razonable y necesario
creer al que tiene ciencia y es
veraz, será razonabilisimo
creer al que tenga ciencia infinita y también infinita veracidad?
Eso si, hay que tener certeza de
que Dios ha hablado, para creerlo. Cuando, después de una se-
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rie de investigación, te conste de
que Dios ha hablado, no dirás
que no es lo más razonable el
creerle. Eso es lo que hace el
creYente. Creer a la autoridad
de Dios, porque Dios nos ha
hablado.
Una pregunta. has puesto en serio, con toda verdad y diligencia, a investigar si es o no
cierto que Dios ha revelado
algo? Tŭ, médico, bas empleado
6 arios de Bachillerato, 6 de carre' ra, despues te especializaste,
acaso estudiaste tantos arios en
ei Il yziranjero, llevas treinta y
tantos arios de profesion. Si yo
te dijese que escribieses un trabajo serio de investigacion, me contestarias que eso no te era posible de momento; que necesitarias consultar los trabajos recientes sobre la materia. Y eso le
pasa al sopecialista aun en su
misma especialidad. iPero como
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contrasta esta conducta con la
que de ordinario se sigue en el
problema religiosoi En este
asunto todos discuten, todos
niegan, todos dogmatizan.
esto serio? El obrero el comerciante, el abogado, el arquitecto,
todos hablan de lo que no han
estudiado. De un médico que
hubiese estudiado Medicina en
periódicos de 10 céntimos, en
revistas y novelas, ya sabemos
que juzgar.
j,Que sabes tu de exegesis, de
hermeneutica? i,Sabes siquiera
las ramas que abarca la Teologia?Solamente la Teologia patristica contiene 221 tomos de Padres latinos en la • edicion de
Migne, y 161 de Padres griegos.
En la biblioteca del Instituto p ŭblico de Roma existen más de
30.000 volŭmenes de Teología
escrituristica y más de 300 revistas de esa especialidad...

ne. A petición de muchos que no vieron la pelicula Christus cuando se ployectó hace .algán tiempo, volverá a pro
yectarse hoy con sus dos partes. Después se proyectará una pelicula có •
-Café «LA GARZA» en paquetes. Gran-

des rega!os. Casa Merrera.
-2an y Catecismo.

mica.
Se acerca 2ascua,lo cual quiere decir
para nuestros niños, que está próximo

Hoy, como todos los domingos, la

el dia de la mona. Y COMQ ellos la espe-

misa a las 8 e el Convento y después

ran de nosot •os, también no gotros con•

catecismo..Por la tarde me rienda y ci-

fiamos en la caridad de !as buenas al.
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mas, que hay en esta tierra, que no nos
dejarán queclar mal con nuestroQ niños
y podrán. estos agradecerselo y pedir a

AccIrdémonos cle los dolo •es de nuestra Mulre; agradezcamos a nuestra Divina Madre cuanto padeció po • nosotros

Dios por sus bienhechores.

y amémosla con todo el corazón.
En este año se celeb • a también el déCi1110 nono centena •io de este misterio

—Catecismo de 1. a Comunión

Desde mañana, lunes, todos los días
deberán venir los niños a la Parroquia
las 8 y media de la mañana, para asistir a la inisa, en la cual se les explicarán
los misterios del santo Sacrificio y se
les enseñará prácticamente el modo coino deben asistir.
l'espués a las i i y media habrá catecismo y po • la tarde a las 3.

—.Ca fiesta de los Oololes de la Nirgen

Las señorktasysclavas obsequiarán a
sti Divina Madre en el mistet io 1r sus
Dolores y en el dia de stt fiesta, con
misa de Coluunión general a las 7 y
cua • to y p01 lì ta •de a las 3 v media
Septenarío doloroso, sernión y besamat os a la Virgen en su Carnatin.
Kbié hijo no se acordará su tradre
y de los dolores y sac • ifios que por
nosotros stifrio? La Virgen es nuestra
Madre y el misterio de sus Dolores •es
el de stt Maternidad ;t1 pie de la Cruz.
Pot nosotros y por eit uno de nosotros sufrió en •su co • azón los dolores
todos de su divitto Ilijo, y asi se hizo y
hé constituída Madre nuestra.

de los dolores de la Virgen en la Pasión de su Hijo y de haber sido constitituida por Jesuc • isto Mad •e nuestra.
El Papa quiere que al celebrar en este año elanto el décimo notio centenario
de la Pasión y NItterte de Nuestro Setior Jesucristo. celebremos igualmente
los dolo •es de su divina y nurstra. Por consiguiente enieste año mas que
en los ot •os ha de ser mayor atm nuestro amor en la conmetroración, recuerdo y celebración de los Dolo •es de la
Virgen Santísima,
Las señoritas Esclavas oftendan a su
divina Ailadt'e Dolorosa corno rectierdo
do de este año de su eselavitud una preciosa mesa de altar toda de marmol, que
juntamente ;:ott el comulgatorio todo
de Márinol y el piso del presb:terio for
ma un eonjunto • ico v bellisinto.
La enhoralmena a las fervo•osas
clavas amantes de su aelorada Nladre
de los Dolo •es, seño • itas Te •esa Tosca,
presidenta, Filomena Fe ••ás, Lolita
Guimet á, Sebastiana I3ordes, Luisa
Llatser, Juanita Herrera y Victoria Ilabasa.
—5Iyun1amien10 deTinaroz. El Ayunta-

miento de esta cittdad en la sesión que
celebró el dia de ayer acordó abrir un
concurso pa •a la const • ucción
• ocho
hilaclas de nichos en el Cementerio trunicipal, bajo el tipo de 1•600 ptas. a la
baja,

SAN SERASTIAN
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Los pliegos cerrados deberátt presen,

l'apa e invita a toclos los católizos del

tarse en I.a Secretaria municipal hasta

Mundo a que hagan lo mismo en todos.

las 13 horas del día 5 del . próximo mes
de Abril L s obrr Q deberán dar principio al dia siguiente de ia adjuclicación.
Las deMas condiciones se hallan de
manifiesto en .1a Secretaria municipal
1933

El •ecretatio
José Cid Ii)pez

pegar. Desde el día i al 20 de Abril
se procederá al cobro del Repartimit nto General de Utilidades y elemás arbitrios municipales cortespondientes al
2 .° semestre

En la Hora Santa se rectierda la ho•a
de agonia que sufrió Nuestro Setior Jesuci isto en la noche de su Pasión en el
Flueito de Jetsetnani.
En esta Parroquia celebraremos el

durante las 110fitS de oficina.
Vinaroz 30 (iC Maizo

los 'pueblos.

del atio actii il, en los bajos

dt•

isa Capitular y horas de 9 a

v

a 18,
VENDE

Nlad . ra de pino de todls clases y tuedidas, tela prensa hidráttlica grande con
a(.cesorios, tina báscula para pt sar carros, faerza soco kilos, una bomba Pefa.

ejercicio de la Hora Santa uniéndonos
a lo que ordena nuestro Prelado y a las
inten, iones del Sumo Pontifice el jueves a las õ de la tarde para continuar la
novena

NaZare110 eiìsugtiida (iC

terminado su ejercicio.
Esperamos que será esta ffora eganta
un y erdadero acontecintiento entre nosotros como lo será para todos los pueblos del mundo. Digno comienzo y eiì.
trada del Año eýanto.

Ilthas ilidrálicas

fer para agua, de g •an rendimiento, de-

Gran Flbrica situada ell la calle

p",sit ); de hit rro de l;ran apa-

DE

ratas para una fábrica de alcohol tubos

AYGUALS DE YZCO, 111° 20

de todas ciasrs para cercas, Se vende
baratisimo po • ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fá-

Para encargos dirigirse a su propietario

brica de Francisco Alifonso en la estaciU. "feléfono Iì1lìi. St.

J0115111 GAINIS 80111111

SANTA, AÑO SANra. Hoy.
Papa en koma el Atio danto por

=-Reparto del recargo sobre hoencias

cuinp:irse en este de 1933 el decimo no-

El domingo 26 del pasado marzo, en

no cr-ntenario de los Nlisterios de la cRe-

la Casa Capitalar y ante las autoridades

dención del género hutnano, 1 4.21 jueves

de la localidad, se verificó el simpático

de esta semana por ser vispera del pli-

acto de repartir, por la Agencia que la

mer viernes de mes quiere el l'apa ce-

Caia de 2>tevisión áocial del Meino de

lebrar una 5Cora áanta soiemile en la

Talencia .tiene establecida en esta Citt•

Iglesia del Vaticano, a donde bajará el

dad, la cantidad de 5,200 ptas, en con•

SAN SEBASTIAN
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mas, que hay en esta tierra, que no nos
dejarán quedar mal con nuestros niños
y podrán estos agradecerselo y pedir a
Dios por sus bienhechores.

2 de Abril de 1933

Acordémonos de los dolo •es de nuestra Ihdre; agradezcamos a nutstra Divina Madie cuanto padeció por nosotros
y amémosla con todo el corazón.

—Cutecismo de 1. 1 Comunión

En este ano se celebra también el clé-

Desde mañana, lunes, todos los dias

cimo nono centenario• de este misterio

deberán venir los niños a la Parroquia

de los dolotes de la Virgen en la Pa-

las 8 y media de la mañana, para asis-

sión de su IIijo y de haber sido consti-

tir a la misa, en la cual se les explica•án

tituida por Jesucristo Madre nuestra.

los misterios del santo Sacrificio y

se

El Papa quiere que al celebrar en es-

les enseñará prácticamente el modo co-

te año elanto el décimo nono centenario

ino deben asistir.

de la Pasión y NItterte de Nuestro Se-

l'espués a las i i y media habrá catecismo y por la tarde a las 3.

fior Jesucristo. celebremos igualmente
los dolo •es de su divina Madre y nurstra. Po • consiguiente eniesteaño mas que
en los ot •os ha de se • mayor aun nuestro amor en la conmen • oración, recuerdo y celebración de los Dolores de la
Virgen Santisima,
Las señoritas Esclavas oftendan a i•at
divina Madt..e Dolorosa como recuerdo
do de este año de su esclavitud una preciosa mesa de 'altar toda de marmol, que

—.Ca fiesta de los Oololes de la Tirgen

Las seeturitas , Esclavas obsequiarán a
su Divina N1adre en el mi•tet io stis

juntamente ;:on el comulgatorio todo
de mártnol y el piso del presb:t( rio foriìia un conjunto rico v bellísimo.

Dolores y en el dia de su fiesta, con

I.a enhoralmena a las fervorosas Fs-

misa de Comunión general a las 7 y

clavas amantes de su adorada Niadre

cua • to y por la ta • cle a las 3 v media

de los Dolores, sefloritas Teresa Tosca,

Septenarío doloroso, sermón y besatna-

presidenta, Filomena Ferrás, Lolita

t os a la Vi •gen en su Camadn.

Guimet á, Sebastiana Borcies, Luisa

hijo no se acordará de su tradre

Llatser, Juanita FIerrera y Victoria Ila-

y de los dolores y sacrifios que por

basa.

nosotros stifrio? 1.a Virgen es nuestra

—Slyuntamiento de Tinaroz. El Ayunta-

Nladre y el misterio de sus Dolores •es

rniento de esta ciudad en la sesión qtte

el de su Maternidad al pie de la Cruz.

celebró el día de aye • atordó abt ir un

Pot nosot •os y por ca.:a uno de noso-

concurso pa •a la construcción . de ocho

tros suf • ió cn .su corazón los dolores

hiladas de nichos en el Cemt nterio mu-

todos de su divino Ilijo, y así se hizo y

nicipal, bajo el tipo de 1•60o ptas. a la

itté constituída Madre nuestra.

baja.

2 de Abril de 1133
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Los pliegos cerrados deberán presen,
tarse en 1.a Secretaria municipal hasta
ias 13 horas del día 5 del próximo tues
de Abril Lis obrr Q deberán dar principio al di4 higuiente de ia adjudicación.
Las deMas condiciones se hallan de
manifiesto en la Secretaria municipal
durante las horas de oficina.
Vinaroz 30 de Marzo de 1933
ËI Secretatio
José Cid Lépez

pegar• Desde el dia t al 20 de Abril
se procederá al cobro del lepartitnit nto General cle Utilidades y demás arbitrios municipales cortespondientes al
2.° semestre del año actual, en los bajos
oit•
Capitular y horas de 9 a
y di . 16 a 18.
VFNDE
N1 a (1 ra de pino de lodas clases y medichts, ua prensa hidráttlica grande con
aeeesorios, una báscula para pt sar caFros, fderza souo kilos, una bomba Pefa.
fer para •gua, de gran rendimiento,
hit rro del;ran cabitia, aparatas para una fábrica de alcohol tubos
de todas CI1StS para cercas. Se vende
baratísimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fábrica de Francisco Alifonso en la estación. Teiéfono n ŭ m. 81.
—1101ZA SANTA, AÑO sANro. Hoy.
ta!,re u Papa en Roma el Ario eYanto por
cump:irse en este de 1933 el decimo nono cr-ntenario de los Misteriosde la 9edención del género hutnano. 11,1 jueves
de esta semana po • ser vispera del piimer viernes de mes quiere el Papa celebrar una Nora janta solernite en la
Iglesia del . Vaticano, a donde bajará el

l'apa e invita a todos los católizos del
mundo a qtte hagan lo mismo en todos.
los 'pueblos.
En la Hora Santa se recuerda la ho•a
de agonía que sufrió Nuestro Señor Jesuci isto en la noche de su Pasión en el
to cle Jetsemani.
ltii

esta Parroquia celebraremos el

ejercicio de. la Hora Santa uniéndonos
a lo que ordena nuestro Prelado y a las
inten,iones del Sumo Pontífice el jueves a las de la tarde para continuar la
novena .resits Nazareno enst:guida de
termi nado su ejercicio.
Esperamets que será esta 5(ora4anta
1111 Vri'dit(it'uo acontecintiento entre no.
sotros como lo será pa •a todos los pueblos del intindo. Digno comienzo y
trada del
esanto.

año

11111111•11i31~11~

Balhas
Gran Flbrica situada ell la calle
AYGUALS DEDEYZOO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propietario

.1011511 6Alltti 11111111
-_,-Reparto del recargo sobre herencias

El domingo 26 del pasado marzo, en
la Casa Capitalar y ante las autoridades
de la localidad, se verificó el simpático
acto de repartir, por la Agencia qtte la
Caia de Zevisión jocial del Reino de.
Talencia tiene establecida en esta Citt •

dad, la cantidad de

5.200

ptas. en con.

de Abril de 1933
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Sim6 Fabregat, joven esposa de nuestro
cepto de Reparto del Recargo sob•e
amigo D: Modesto Sabate • Aragonés,
Herencias, entre 13 dr los obreros que
han cumplido los 65 años, por cuyo mo- chauffeur de la compañia «Autos Mediterráneo.
tivo y el de haber estado afiliados al
Ing •es6 en el mundo católico con el
Régimen Obligato •io de Retiros Obreros les ha correspondido a cada uno de nombre de Amalia apad •inada por su
ellos la cantidad de 400 ptas. además abuelo mate •no D. Joaquin Simó y dode las que han venido cobrando men
tia Asunción Aragonés, hermana de la
sualmente por lo que en sus libretas de abuela paterna.
Felicitamos muy co •dialmente a los
de Capitalización tenian ingresado por
padres de la nueva c •• stana, felicitasus respectivos patronos mas las cuotas ción que hacemos extensiva a toda la
familia Sabater-Simó.
que el Estado les abona y los intereses
que dichas cantidades han p •oducido.
Obras de .Borrás garque
Los obre •os que han percibido las
Mistolia de CVinards, Siglos XIX y XX
mencionadas cantidades
de
hasta el advenimiento de la segunda
Tinaroz; Miguel Chaler Jornaler, Ma- Rep ŭ blica. Independencia, Gue • ras carnuel Beltrán Farrón, Manuel Pascual
listas, primera Rep ŭblica, Restauración.
Huguet, José Gasulla Rou •e, Sebastián
Dictadura, Arte, Cultu •a, Religión, de
IViró Codorniu, José Antonio Serrano interés general.
Fontanet, Dotningo Valanzuela Sanchrz.
Gran éxito de critica. 1.a Primera
gfenicarló. Vicente Febrer Llopis, EnHistoria valenciana esc •ita en valencia
rique Vives Bou, Antonio Añó Lluch y
no, desde hace calificada de mo Miguel Albamonte Bel,
delo en los «Anales del Cent •o de C.ul Janta Magdalena. Manuel Bonet Sospedta.
eálig. Bautista"Batiste Cuartero.
Al felicitar a los agraciados aprovechamos la ocasión para señala • una vez
mas conveniencia de que todos los
obteros estén aftliados al Retiro Obrero Obligato•io.

tura Valenciana».
Lleva un copioso Apéadice de Biografias.
En tela 12 pesetas.
Histo •ia de Vina •ós, siglos XIII XVIII
agotado,

—0frecimiento. Nuestra apreciable sus
criptora de arcelona doña Teresa Mir6 se of •ece a sus nume •osas amistades
en su nuevo domicilio, calle. de Aragón
n ŭmero 358. Agraclecemos su deferencia.

.Cas Tillas de un Itaestro. Novela
cultu •al, 3 pesetas.
4n pleparación «Leyendas de la Pasi n» que va a editar «La Hormiga de
Oro» con mo4ivo del Año Santo.
De ,venta en las p •incipales librerías
Depósitos en «La Ho •miga de Oro»
de Barcelona, en Librería Fenolle •a, de Valencia, y en «Horizontes»
de Mad • id. Los pedidos al auto • o
Admón, de la Revista serán set vidos
francos de porte.

—93autizo: El viernes por la tarde fué
bautizada solemnemente en la parroquia arciprestal i la hermosa niña que
dió a luz recientemente,doña Carmen

l'arraciones y leyendas levantinas,
2 pesetas.
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CUADHO PAHA LIQUIDACION DE PENSIONES
LA PENSION PARA EL EJERCICIO DE 1933 HA SIDO FIJADA EN 81.00 PESETAC POR CUOTA AL AÑO
'
..1111•1•11.11n17.11111111111111nn
.....11.11n11111~

un trimt stre natural completo del año 1933
Pensión
Descuelitc) por cuotas como asociado

De ietra B

De letra C

De letra D

20,25

40.50
. •.-)-(.. )

60,75
9,45

81,0o
12,60

101,25

51,30
40,50
6J9

68,40
;4,00
8,40

34,20
20,25

45,60

85,50
67,50
10,50
57,00

27,00

33,75

3.15
17 10

4,20
22,80

5,25
28,50

3, 1 5

17,10

Votal pensión en el trimestre

Pensión Ç. dos meses del trimestre natural del año 1933
Descuent poi uotas como asociado

13150
2 ` 10

Votal pensión en el triinestre

Descuento por cuotas como .asociado
Votal pensic;n en el trimestre

675
s ` 05
.5‘70

11,40

Monificacién a los asociados pensionistas sexagenarios y a los huérfonos de pache
complementorio
Por cada trimestre natural completo (año 1933), pesetas

34,20
27.00
4.20
22.80
13.50
2.10

1 1 40

Pensión cle un mes del trimestre natural del aflo 1933

tetra E

De letra A

De

15,75

que estén provistos del correspondiente car net

libreta

74,25
123.75
49,50
24,75
99.09
Por dos meses de un trimestre natural (año 1933), pesetas
33,00
16,5o
66,00
82.50
49,50
16,50
33,00
8,25
Por un mt-s d° un trimestre natural (año 1933), pesetas
24,75
41,25
NOTA:-A los pensionistas que fueron baja y reingresaron por haberse acog i do al açuerdo de la Asamblea generai cle ii de
Abril de 1923 y i i de Abril de 1932, se les deducilán de la pensión en concepto de suplementos, el diez por ciento en vez del cinco
que se marca en este cuadro.
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-Oias de ayuno El miercoles, viernes

y sábado de la entrante semana son de
ayuno y el viernes es ademas abstinencia de carne.
--=-Despedida. Nttestro huen arnigo D.

Bartolomé Bauzá Sansó, nos participa
en atento B. L. M. su cese en la Ayudantia Militar de Marina de esta zoua
por haber sido designado pa •a el ca•go
de Subdelegado Maritimo Malión a
cuya ciudad ha marchaflo con su familia
Dámosle nuestro saludo de despedida, deseíndo t e el mavo • acierto en el
desetnpetio de su nuevo cargo.
MODAS ELVIRA POR T[110
CONDAL, 2, 1,°
BA RCELONA
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela y a todas las setioras,
su esta cia en esta con g •an coleccion
de sombreros de setiora v nifia de gra n
novedad, juntamente con muest •as de
te'as pa •a vestidos y ot •os artículos, los
dias, 6 7 y 8 eu la FONDA LA VIUDA,
-&aciones radio receptoras: Pror roga-

do hasta el 30 del p •esente mes el plazo para la expedición de licencias para
el uso de aparatos radio-receptures, se
advierte que transcurrido dicho plazo
se incautará el Estado de los aparatos
que se tengan sin licencia.
-Nombramiento: La Gaceta ha publica-

do el nombramiento de Maestro Director (le una escuela graduada de esta
ciudad, a favor dep. Elias Molins Lorenzo, a quien felicitamos con tal motivo
-Conferencia clel Ropero. Las setioritas
del Ropero del S. Co r 'zón de Jes ŭ s ten-

drán hoy su conferencia a las once menos cuarto en la sacristia de la Arcip•estal.

-Arovena a ges ŭs lazareno. Conti-

n ŭa la Novena a nuest •o Padre Jes ŭ s
Nazareno predicando con g •an unción
el elocuente orado • sagraclo Rdo. D.
Valentin Herrero. Todos los dias misa
a las 7 y media, misa cantada a las 9 y
la función de la tarde a las 7.
Intenciones: Dia 1.° Fatnilia Fontanet
Felip, 2.° Familia B,lanzá-Asensi, 3•0
Familia Serres-Borrás, 4• 0 Familia Sendra, 5.° dotia Nt a de la N. Aiza y Ramos,
6.° 1). Juan Ribera, 7.° Señoritas Meseguer, 8.° doria Ana Zanon, 9.° doña Teresa Bas.
--:----.Cos trece martes a eVan Aatonio. El

martes a las 7 y cua •to misa en el altatdel Santo du • ante la cual se hará el
ejercicio propio de los Vrece martes y
se distribuirá la Sagrada Comunión.
exportación narangera.- gnteresante
alticulo de «,91. —ffnteresa a todo
el pais.

Mad •id.— «A. B. C. publica hoy el
siguiente suelto:
«En Valencia, en Castellén y en las
zonas de Murcia y Almeria no se cosecha la naranja. Se acent ŭa ya por horas
más que po • dias el malestar y la zozobra ante la perspectiva negativa de los
mercados ingleses, donde, como es sabido, los electos del •eciente impuesto
prohibitivo, han parado la recepcién y
la subasta.
Muchos almacenes confeccionadores
de Valencia y Castellón siguen en paro.
Los embarques interrumpidos. No hay
apenas transaciones y en muchos huertos aun pende del árbol pa •te de la cosecha, Una semana más y la ruina del
negocio pa •a el agricultor y pa •a el comerciodeexportación será irremediable.
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Se dijo que el ministro de Estado fia-

—A la edad de treinta y cuatro años

ba en el buen éxito de unas negociacio-

ha fallecido Sebastián 13rau Roso, cuyo

nes o gestiones en cu •so pata primeros

entierro que fué muy concu • rido tuvo

de abril. Hoy terminó marzo y nada se

lugar el clia 25. A su viuda y familia y

vuelto a saber ni nada esperanzador se

en especial a sus señores hermanos

anuncia y la situación no puede pro-

Rdo. D. Antonio Brau, Cadjutor orga-

longarse.

ganista de las Cuevas y Sor Teresa

1\1c1 podria el ministerio cle Estado

Bratt hermana de la Consolación nues-

impulsar con mayor actividad la gestión?

tro pésame mas sentido y muy encare

enVo podria adelantarse una solución

cidamente rogamos a nuestros lectores

parcial que evitase el paro absoluto de

encomienclen a Dios el alma del fina-

los envios?

do. R. I. P. A.

Este problema de la exportación de

er se verificó el entierro de Ga-

nuestros f •utos merece preocupar a la

briela Fontanet Solsona que falleció a

opinión para qtte la opinión apoye la

los 70 años de edad. D. E. P.

acción de los gobernantes. Es un tre-

El dia 24 se verificó el entierro de

mendo error el desvio; digámoslo más

Francisca Meseguer Barberá, a

cla •o: la indiferencia. Se suele mirar

treinta años de edaci, vieudose muy

en Madrid y en todo el inte •ior de Es-

coucurrido como el funeral que se ce-

paña :como si afectase ŭ nicamente a

lebró el pasado jueves en sufragio de

unas cuantas comarcas del litoral. Inte-

su alma. A su viudo y demás familia

resa a todo el pais. En este caso de la

nuestro muy sentido pésame y suplica-

naranja se ventila una diferencia cle

mos a nuestros lectores oraciones por

muchos millones de pesetas y esta masa

la finada. R. I. P. A.

cle millones, atinque se haga t fectiva en

=Han volado al cielo las niñas Maria

las regiones productoras es dinero para

Antonia Quixal Miralles a la edad de

la ecouomia nacional, dinero qtte no se

dos meses v Teresa Forner Miralles a

estanca, que se dispersa y se distribuye

los cuatro años de edad. Acompañamos

con plovecho para la riqueza de la nación.»
Atencion señoras

en su dolor a los padres de los angeli-

No dejen de visitar la magnifica exposicion de sombreros que los dias 8, 9
y to del corriente ,tendrá lugar en casa
de la acreditada modista de esta localidad g ta Ptt ra F•eixes.
Vea los iso modelos desde 15 ptas.
Se admitea reformas.
Plaza de Jovella • 3.
=EI pasaje gratis a Lourdes de la se
rie i8 se regalará al que presente el
n ŭ mero 1413

tos y piensen que los tienen en el cielo
donde intercederán por ellos.
- .Ca ianta de las relesionas. Han sido
nombladas para formar la junta directi va de las Hijas de Maria Imaculada v
Sta Teresa de Jesus las sefioritas Josefa
Verde •a, presidenta, Lolita Chaler, vice presidenta, Maria Prades, tesorera, Remedio Lladosa, secretaria, celadoras
Clistina Vicent, Celia Prades, Amparito
Alcove • ro, Consuelo Serret y Carmen
Gasulla. La enhorabaena mas cordial.
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Tonifica, ayuda a las dlgestlones y abre el apetito, curando
las molestlas del

IESTOMAGO E
INTIESTINOS
• DOLOR DE ESTÓNAGO, *

ACEDIAS Y

DISPEPSiA,
võairros, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIóN Y
ÚLCERA DEL ISTÓMAGO
•
DISENTERIA, etai
•
Muy usado oontra las diarreas de loe nltioe Inolueo en la épooe del deetete y dentiolón. Es Inofenelvo y de gueto agradabl
VOTA: PrInolpales fermaclesdelmundo

0

1111[11 E

521.STR=

=
1
E
a

5-5
•••••

=

0111.•

1•1n1

Taller de confeccidn
ültimas novedades en todo tiempo
==
.
filli11111111111111111111111ffit

Socorro, 11

IINIIIOZ
•

19101111111111111111111111fillil1lliffilliiiiiiiifill11111111111111111111111111MIPIl1ffi1lillifilliiiiiiit

•

~~711111111111~111~~~~111111~k

I
BANCO 0.000
DE0.00
CASTELLÓN
cie pe~tos
Capi tal L-.1

.43.1enic" a cle 77-IN-A.IMCDZ
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. Compra-venla de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
1NTEHESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista • • •
2 1 ,1 ,› por ciento anual
«
«
«
«
« a uu mes
.
.3
«
«
«
«
« a tres meses • • •
3'
«
«
«
«
« a seis meses .
4
«
«
«
« a tm ario. . .
. 4 1/2 «
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELEFONO, 1.7

' BATICO ESPAÑOL DE CREDITO rml

cl

S. A. fundada en 190/-Domicilio socialo Alcatá, 14. MADRID
318 Sucursales en Espana y'lllarruecos
Capital 100.000.000 de pesetas

Fendo de reserva 18.541.94454

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice•Presidente: Ihno. Sr. D.
Luis Alvarez, Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. P bTo Gárnica; Administradores: Excmos, Sres. Marqués de Aihucemas, Marqu és, de V sias,
D. César de la Mara, Conde de la Montera, Sres, D. Francisco Aritio. D. Antonio Sáez, Excmos. Sres Marqués de Viesca de l a Sierra y D. Manuel Asiielles

INTERESES QUE ABONA
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«
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.
a tres meses
3 1 1/ 2 «
a seis meses
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Cristo ha resucitado; ialeluya!
I lov se cumplen mil novecien-

pues de haber eurado al jóven lutos años, diecinueve siglos qtte nático, sacando al detnonio de su
nuestro Señor Jesueristo resueitó, euerpo, dijo a sus apóstoles, como
lletto de vida, para no morirjantás,
nos lo refiere el mistno San Mateo
despues de estar t •es dias nuterto, eu el eacapítulo 17 de su Evangecrucifteado por los judtos, que no lio con estas palahras: «Y estando
quertan creer ni practicar la doeellos en la Galilea les dijo Jesús:
trina clue JeSús enseñaha.
El Hijo del Homhre ha de ser enComo Jtsueristo era Dios al entregado en manos de los houimismo tiempo que hombre verda- bres y lo matarán y resucitará el
dero, habia anunciado que resuei• tercero día.»
taría despues de, haber padeeido y
Y por tercera vez anuncia Jemuet to en la eruz,
suctisto su Resurrección como nos
1,a pritnera vez que Jesús anun- lo refiere San Nilateo en el capítulo
ció su resurreeció g fué euando 20 de su Evangelio, cuando «sudespues de hetberle confesado San biendo Jesús a Jerusalen, tomó
Pedro como Hijo de Dios «comen- aparte a los doce diseipulos y les
zó, dice San :slateo en el eapítulo dijo: He aquí que subintos Jertt16 de su Evangelio, Jes ŭ s a deela- salen y el Hijo del Hom. bre será
rar a sus discípulos, que convenia entregado a los principes de los
ir El a Jerusalen y padecer muchas sacerdotes y a los escribas y será
cosas de los ancianos y de los es- condenado a muerte, y le •entregaeribas y de los principes de l os sa- rán a los gentiles para que le escerelotes y ser inue-to y resucitar carnezean y azoten y crucifiquen
y al tercer dia resucitará»
al tercer dia.»

Por segUnda vez anuncia Jesucristo que resucitaria, cuando, des•

Y estas predicciones de Jesucristo referentes a su resurrección
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eran tan conocidas, aun de sus
enemigos, que cundo fué crucificado y despues de muetto sepultado, se acercó una comisión de
ellos enviados por el Saviedrín a Pilatos y le dijeron: «Serecordamos que este seduct( r
dijo, cuanclo aun vivia, que resucitaria después de muerto; manda pues que sea custodiado su sepulcro hasta el Clía tercero.»
No podían menos de acordarse
los enemigos de Cristo de las predicciones de su Resurrección, porque claratnente había dicho el divino Maestro a los fariseos que le
pedian un milagro: «Esta genelación mala y ad ŭ ltera picie una se"
ñal y no se le dará ot •a sino la de
Jonás el profeta, porque así como
Jonás estuvo tres dias con sus 110ches en el vientre de la ballena asi
estará el Hijo . del hombre tres días
con susnochesen el seno,de la tierra.
Y en otra ocasión cuando les
invitaba a destruír su cuerpo para
resucitarlo al tercer dia con esta
írnagen: «Destruíd este tetnplo y en
t •es dias lo reedifícaré,»
Y como Jes ŭs lo profetizó asi
se cumplió.
Al tercer día que estaba Jes ŭs
muerto en el sepulcro, sellado con
el sello del Emperador custodiado con guardías, en la mañaníta
del dotoingo ocurrió un terremoto
en el lugar donde estaba el sepul-

2

cro: un angel removió la pesada loza que cubría la sepultur q y Jesucristo Ileno de gloria y majestad
por su propia vi , tud, se levantó vivo, resplandeciente, en la forma
que lo habia anunciado.
Los soldados que estaban de
guardia huyeron espantacios y al
referir a sns jefes lo ocurrido, recibieron una suma de dinero para
que callasen lo que habian visto.
Pero no eran ellos los que haHan de ser los testigos de la Resurrección del Señor. Fué en primer
lugar el ángel que removió la piedra y que dijo a las piadosas inujeres que Ilegaron al lugar de la
sepultura pa •a ungir ei cuerpo,
que creían difunto, de • su divino
Maestro: (qA Jes ŭs Nazareno buscaís? No está aquí. Ha resucitado,
como había predicho.«Yfueron todos los que vieron a Cristo resucitado desde la mañana del domingo de la Resurrección hasta cuarenta dias despues, el dia que Cristo subió a los cielos.
La mañana del domingo se
apareció Cristo resucitado a Maria
Magdalena; el mismo dia a las piadosas mujeres que volvían del sepulcro a la ciudad yaI apóstol San
Pedro y al caer de la tarde a dos
discipulos que iban a Ema ŭs y por
la noche a los discipulos reunidos
en el cenáculo, ausente Tomás.
Después de ocho dias se oparece a
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discipulos, estando presente ción de Cristo es el mayor arguTorná,s que le íiclora, creyendo en
mento de su divinidad.
verdad y realidad c l e la resurrec- Cristo que habia probado su
ción del divino Maestro. Otra vez divinidad con su palabra y con su
se aparece nisto resucitado a cin- doctrina, con sus milagros con sus
co Apóstoles y dos discipulos que profecias habia apelado varias vepescaban en el lag;“ ce erìezl et, ces al argumento de su Resurrecen I i que dió el primado a Sall Pe- ción. Porque si el resucitar muerdro; en un itionte de Galilea se tos es una obra divina, un milagro,
aparece a los once apóstoles cuan- el res l icitarse a si mismo indica un
do les dijo que estaria con ellos imperio absoluto sobre la vida y
liasta la consumación de los si- la muerte que solo puede existir
glos; soletnnemente se apareció en Dios. Luego Cristo es Dios.
sobre un monte donde se habian Luego es verdadera su doctrina.
rutinido mas de quinientas perso- Luego se cumplirán siempre sus
nas; se apareció a Santiago el me- p • omesas. Luego después de la panor, y dirigiéndose con sus disci- sión que nos ha profetizado venpulos hacia Brtamia cuando subió drá el triunfo de la resurreción que
a los cielos.
nos tiene p•ometida.
No hay en la historia un hecho Temblad pues enernigos de
de importancia que presente en su Cristo. Cerca está siempre de sti
favor tantos testigos como la Re- pasión su Resurrección y con esta
vuestra ruína y la victo • ia del Dísurrección de Jesucrísto.
Y así convenia que fue • a, por- vino Salvador que es el triunfo de
que el testímonio de la Resurrec- su santa Iglesia. iAleluya!
SUS

MARIPOSAS
Observa al que blasfema con frecuencia
y al que hacer suele de impiedad alarde.
suelen ayunos ser de inteligencia,
ni la virtud ni el genio en ellos arde...
es la ,Iblasfemia el grito del obarde
y la impiedad, la voz de la impotencial
No te engrías orgulloso,
se humilde, altruista y sencillo:
solo así alcanza perdón
el pecado de ser rico.

FINA

•*.

•

^
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PAGINA DE JUVENTUD
Maria Madre de los jóvenes
La obra de la Redención Ilegaba
ya a su término. La sentencia de
muerte que contra el más inocente
de los hombres se habia dictado, estaba ya ejecutada. Cuanto los profetas habian predicho acerca del Hijo
de Dios, estaba ya cumplido. Pendiente del árbol de la cruz estaba
nuestro adorable Redentor, suspendido entre el Cielo y la tierra, poniendo al hombre en paz con Dios.
junto a la cruz se hallaban Maria la
Madre de Jesŭ s y Juan el discipulo
amado. Advertido que hubo el Hijo
la presencia de la Madre, abrió sus
ojos y fijándolos en Maria y el discípulo que junto a ella estaba, dijo:
«Mujer ahi tienes a tu hijo. Y enseguida dijo al discipulo: Ahi tienes a
tu Madre: Y desde aquella hora la
tomb por suya el discipulo».
**
En la persona de San Juan, seg ŭn
el com ŭ n sentir de 10 Stos. Padres,
estaba representada toda la humanidad, pero los jovenes lo estábamos
de modo muy especial. «No se debe
olvidar, dice un piadoso autor, que
el discipulo que amaba jestis era Joven. San Juan representaba la flor de
la humanidad. la juventud». Si, pues,
tomó San Juan por su Madre á la de
Jestis, y San Juan representaba la juventud, Maria es Madre de los jóvenes.
No de otro modo parece lo haya

entendido siempre la Igiesia que, sí
bien quiere que los fieles lodo , acojan bajo la ma i ernal proteccilw de
es su deseo que los jOvenes
seanios coino por antononna hijosdt
la Sina. Virgen De ahi que hayl organizado esos ejércitos de júvIlies
con ei n3mbre de juventudt-s
y con el fin de fomentar entre
ellos la devoción a la Madre deDios,
q!ie
Beneficio muy grande es
Jesucristo nos hizo al darnos
u
Alladre, si bien lo considerawos.
el Redentor apurado hasta las heces el eáliz de ama_rgura de a l'asión. Todo nos lo habia dad. D todo por nuestro amor, se habia (1,-spojado. Su euerpo y sangre nos lo di,S
en la Eucaristia, de sus vestilos echaron suerte los soldados. Sti Madre era lo ŭnico que en esle mund )
le quedaba y también a till Madre nos
la dió. Con razón dice San juan «como amara a los suyos... en ei fin se-

fialadamente los amó». Si, Jesucristo
nos amó con un amor extraordinario, nos amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta no poder más. Nada tiene de extralo que ante.esta consideración exclamara el angélico San Estanislao embelesado y como f tera de
si «iLa Madre de Dios es mi Madre!»
iQue expresihn tan bella, tan dulce,
tan evocadora! i0h amor infinito el
de Jesŭ s! i0h dicha incomparable la
del hombre! iCuán bien lo hizó el
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Salvador! Hombre y Dios a un tiempo y como a tal sabiduría infinita previó los peligros a que por nuestra
inexperiencia estábamos los jóvenes
sujetos, y como sabia que don el patrocinio de su Madre poellamo ; estar
s‘,..guros contra todo peligro, nos la
dió por nuestra.
Conozcamos, oh jóvenes, nuestra
dignidad. La Madre de Dios es nuestra Madre; seamos nosotros sus hiios
Y lo serémos si cumplimos nuestros
de.beres cri• tianos; si ŭnitamos a su
Hijo Jestis.
Los que por dicha nuestra figuramos en las filas de la Congregación,
cumpliendo como buenos con;zregantes, cumplirétnos como buenos hijos
de María. Mas icuantos jóvenes hay,
pobrecitos, que ignorando tener otra
madre que la carnal se entregan sin

5

mesura a toda suerte de vicios y crimenes! iCulm de otro modo obrarián
muchos cobijados bajo el manto protector de la Sma. Virgen! Nosotros
pues hemos de ser quienes enseñen
a estos jbvenes extraviados, que tienen en el Cielo un , Madre que está
intercediendo por su conversión. Este ha de ser, congregantes, nuestro
anhelo. Convirtámonos en apóstoles
de la devoción a María; llevemos muchos jóvenes a la Congregación pues
para todos nos dió Jes ŭ s a su Santísima Madre. Si asi lo hacemos, si Ilevamos jóvenes a María, si nos mostramos en fin sus hijos, ella se mostrará nuestra Madre y libraremos al
propio tiempo de un grande mal a la
cociedad.
JAVIER RELX5 LLONART

(Congregante)

ESTA CRUZ DIVINA
Oid vosotros, los enemigos de
Cristo, los que desterrais el crucifijo de los actos de la vida p ŭ blica,
los que derribáis las cruces de los
caminos, los que profanais las imágenes veneradas... oid un sermón laico,.un sermón •epublicano
pronunciado por vuestro idolo
Emilio Castelar... Oíd bien:
«Esta c • uz divina representa una
renovación de la vida ente •a de la
Humanidad. Para la familia es el
motnento en que concluye la tirania del padre, en que recob •a su

dignidad perdida la mujer para
convertirse en la sacerdotisa del
hogar doméstico, en que cede su
puesto la familia antigua, hija de
la ley, a la nueva fatnilia, hija del
espiritu, consagrada por el amor
que confunde en uno los corazones.
Para la ciencia representa la
muerte del Dios-Natura:eza, que
habia aplastado la frente del hombre bajo las ruedas de su ca •ro; la
revelación del Dios-Espiritu; y el
conocitniento del hombre como no

-
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lo había soñado Platón, como no
lo había tenido Sócrates: el hotnbre armonia viva del espíritu y de
la naturaleza, intérprete del pensamiento divino, voz que levanta al
ciclo el eco de las oracioncs de todos los seres. Para la poesía es el
nacimiento de aquel amor purísimo, no tocado por el lado de la
tierra; amor tan casto como el pensamiento; esencia inmortal de
nuestra altna; amor que no cabe
en el tietnpo y en el espacio, y que
se dilata en la eternidad, como el
ensueño mistico del Petrarca, como el culto espiritual del Dante a
su Beatrice.
Todos los que creéis y amáis,
recordad que la fe es una idea, es
la vída de la inteligencia y el amor
a una causa justa: la vida del corazón. La doctrina de Jes ŭ s, además
de su carácter divino, venció po•
haber descendido a buscar la vida
en el pueblo, por haber elevado
los espíritus hasta el martirio. Con-

tra ella se levantaron toLlos los podares de la tierra. 1,o*s Emperadores encendieWil las hogueras para
ab asarla; los poeblos la desconocieron

yI

a

i()S

sabios

la persiguieron CO! sus sufLI:1;ts.
los poetas se borldrun de elLi, los
fuertes,los poderosos, la li i rlei 01 ì
tillti

C( )11

espadas; los verdugos se abre-

Var011 en sanAre de sus adeptos, y
embargo, humildemente, c'esli-

zátidose en el foodo de la sociedad
antigua desde el seno de las Catacombas, sin más auxilio humanol,
hizo doblar la rodilla ante sti poder a los Emperadores, se llevó
consigo el espírito de los pueblos,
absorbió con sus verdades la men-

te de los sabios, tronchó como cañas las espadas d; los fuertes, hizo de sus verdugos sus mártires y
triunfó, po:que era la causa de
llios, que es la eterna causa de la
justicia.»
EmiLio CASTEL Al?

de Servicios Marítimos, Subdelegado

•Café «LA GARZA» en paquetes. Grandes regalos. Casa 5Cerrera.
EDICTO.
Don Peregrin Senent Febrer, Oficial
de• primera clase del Cuerpo General

Marítimo del Distrito de Vinaroz:
HAGO SABER: Que los patrones de
cabotaie que se encuentren desembarcados y deseen embarcar en las embarcaciones de pesca de mas de is tone:adas se presenten en esta Subdelegación. Lo que se noticia por el pt esente
para general conocimienfo.
Vinaroz to de Abril de 1933.
Peregrin Senent Febrer
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SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de
Tinaroz y glarcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien d o ca • ga y pasaje.
Salida de Vinatoz: Todos los miérco-

. :es a las .4. tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6 •e la mañana.

co •dial enhorabuena los futuros esposos
y sus distinguidas familiss.
—Mombramiento: Nuest • o distinguido

amigo el culto abogado D. Luis Revest
y Corso ha sido nombrado secretario
de la Junta Provincial de Monumentos
Enhorabuena.

Para infortnes en Barcelona: 1:trítinta

—1.os p • oductos de belleza Risler y la

ticesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,

fina colonia Oro de ley 1-s vende la

en Vinaroz a su Consignatario j. Aragonés Sintó, Costa y Borrás,
la carretera desde esta á ia estación de . Alcanar se perdió una eartera

drogeria Esteller.
El mejor surtido en Collares Pendientes y Broches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.

1 . onteniendo billetes de 13anco y talo-

venidos: Para pasar las presen-

nes de la fábrica de Francisco Alifonso

tes Pascuas con su familia, vino de 13ar-

el que se la hava encontrado qur la

celona el joven e inteligente perito in-

á esta lAdministración

en la
del mencionado Sr, se le gratifi-

dustrial D. Vicente Tosca Bover. De la
misma Capital el catedrático D. José
Mañas. De. Valencia la señorita Lola Gi.

ca rá.
pagar: Hasta el próximo dia 20 se

nesta Santo, D. Julián B • au y D. José

cob • ará el repartimiento general de

Redó Gilabe • t. De Castellón los ebtli-

uti l idades y demás a • bit • ios municipa-

diaptes Emilio 1iralles, F • ancisco 13rau

les corresgondientes al 2.° semestre del

y Javier yicent. De Albocácer el direc-

año actual en los bajos de la Casa Ca-

tor de aqttel 13anco de Valencia, D. Ala-

pitula • y horas de 9 a 13 y de 16 a 18.

riano Espert,

jABLE C.HIL LIDA

Sean bien venidos.
SE VENDE

ABOGADO
Teléf. 25 A

Madera de pino de todas clases y medi-

—.0raimo eniace. Ett elegante tarjetón,

das, ttna prensa hidráttlica g • ande con

cuyo envio muy de veras agradecetnos,

accesorios, una báscula para pesar ca-

nos participa el enlace matritnonial

rros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-

que se ce!ebrará D. tn. en Valencia, el

tiorita Josefina de la Calleja y de Na-

fer para agua, de gran rendirniento, c'epósitos de hie •• o degran cabida, aparatos para una fáb • ica de alcohol tubos
de todas clases para cercas. Se vende
baratisimo po • ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fá-

vas.

brica de Francisco Alifonso en la esta-

=Reciban con tal motivo nuestra mas

ción. Teléfono nCirn. 81.

Dozal 23

24 (Iel próxitno Mayo, en l Camarin
de la Capilla cle Nt • a. S • a. de los De samparados, ent • e el jóven e iltistrado
abogado 1). Rafael Gil Cortina v la se-
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.Chalet muy ebpacioso, con espléndi-

da terraza y en sitio [admirable. A
kilómetro de la población y muy próximo al mar, SE ALQUILA con'o sin muebles. Razón: J. Ferrer, calle Purísima, 25,
-auevo cálega: H enios recibido el prirner

n ŭ mero del semanario católico «Comarca» que vé la luz pública en Benicarló.
Al agradecer a nuestro querido colega el saludo especial qtte di •ige a la
prensa correspondemos al mismo y hacemos votos por su mayor éxiito por el
bien de los intereses materiales y espirituales de la coma •ca, cyle ei nuevo semanatio se propone defender.
--Salvaclor Miralles. gtleno corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—aupcial: Mafiana, D. nì. se celebrará

en la iglesia par •oquial de Alcanar el
matrimonio de nuest •o buen amigo el
joven p •acticante D. Juan Ricart, con
una distinguida setlorita de aquella vecindad. Enviamos con tal motivo nuestra enho •abuena a los futuros esposos y
familias respectivas. Y hacemos voto9
par su eterna felicidad.
—Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Estelle • quedan
como nuevos.
=Viaticada: Le ha siclo administrado el

Santo Viático a la setiora Dtia. Misericordia Agramunt, viuda de Miralles,
cuya pronta curación de veras deseamos.

Juan RIbera Plquer
AB0
D
Castelar,

18.

ción.
Díja. Josefa Maizá, joven
esposa del acreditado panade •o D.
Agustin Gisber, ha dado a luz felizmente una preciosa nifia.
Enhorabuena a los veuturoos padresy familia de la •ecien nacida.
Obras de 2otrás jarque
ffistotía de Tinarás,

Siglos XIX y

hasta el adveniiniento dc la segunda
Rep ŭ blica. Independencií. 1, Guerras carlista3, primera Repáblica, lesta tirat ión.
Dictadura, Arte, Cultura, Religión,
interés general.
Gran éxito cle crítica. La Pritnerz,
Historia valenciana escrita en valenciano, descle hace sig!os: calificana de nio delo en los «Anales del Centro de
tu •a Valenciana».
Lleva un copioso Apétidice de
grafias.
En teia 1 2 pesetas.
Historia cie Vinarós, siglos XIII•XVIII
agotado,
Ararraciones y leyendas levantinas,
2 pesetas.

..Cas illas de un ataestro.

Novela

cultural, 3 pesetas.
pleparación «Leyendas de la Pa-

si n» que va a editar «La Hormiga de
Oro» con mo'ivo del Aíío Santo.
De venta er las principales librerías
Depósitos en «La Ho • miga de Oro>
de Barcelona, en Lib •ería Fenollera, de Valencia, y en «Horizontes»
de Madrid. I.os pedidos al autor o
Admón. de la Revista serán setvidos
francos de po•te,

.91 poco precio se venden tres tostado-

—Tintes para •opa y cuero en buena calidad solo sè encuentra en la

ras nuevas, kazon en esta Administra-

Orogueria Isteller
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PAN Y CATECISMO

Sas monas para nuestros nirios
EIoy, domingo de Pascua, nuestros nitlos han (le asistir a la misa de Resurrección de la l'arroquia a las S. 1)espues sc trasladarán a sus clases de C.atecismo del ConVCItO V aili se les repartirá primero el alinuerzo y despnes una
mona a cada uno.

9
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Síse continuará, porque el biert ha de
ir siempre Cil aumento.
El Señor premiará a cuantos vienen
eti nuestra ayuda practicando las obras
de misericordia, qtte son el código que
el divino Maestro nos ha dado.
El Ittnes, segundo (1111 de Pascua, tendrán también los niños misa a las 8, catecistuo y almuerzo.
—Catecismo para los:

niiios de 1. a

Comu-

Pedimos a nuestros lectores nos ayttniŭ n. Desde el martes todos los dias a
den a dar gracias al Inten jes ŭ s porque,
las i t y media de la mañana y a las 5 y
apesar de lo que somos, nos quiere tanmedia de la tarde en la Parroquia.
to que nos coltua de sus divinas bendi%1•11111111111111M~~~11111
lar
ciones, enviándonos como Pa(la! amorosísinto tu S de lo qtte necesitamos para nuestros muy atuados niños. iCuanto
debe amar el buen jes ŭ s a los niños!
pr,tector San Antonio conti•
DE
tialajando por nuestros niños.
Ahora verán ustedes las trazas que se
,
ha dado para buscarnos dinero movien(10 el orazón de los que lo tienen.
Para encargos dirigirse a su propie-

Baidoms
Gran abrica situada en la calle

AYGUALS DE YZCO Ni° 20

1.s señoritas Ro,gelia y Tanita EsteIler, 5 ptas. D josé M. Chillida, 5 ptas.
1). Angel Giner, so ptas. Dña. rilar Giner dt, tiarcia, 25 ptas. señorita Cadita
O CaLtgllan, 10 ptas. la encantadora

niña l'ilarín Tapia, 5 ptas. Dña.
na CIi da de Guarch, 5 ptas. una persona qtte simpatiza con nuestra obra, 25
ptas. ). jnan Roca, 5 ptas. Dtia. Concepción Comes, dos docenas de huevos
una señorita catequista, unas cuantas
docenas de huevos... Hasta de 13arcelo•
na los buenos vinarocenses siguen con
afectuosa simpatia la buena obra de 2an
y catecismo y con la firma de T. y R.
Isarch y Costa nos retniten 5 ptas.
ronemos aqui punto final o prefieren
ustedes ti se continuara...?

.

tario

.101(111111 611111S BONEAS
.111111111n9~MIMIIIIIW

FIan sido amonestados para contraer
en b • eve matrimonio el joven Agustín
Ouerol con la,señorita Sebastiana Nlatett
Obiol y el joven Sebastián Esparducer
Querol con la señorita josefina Agraatunt. Vidal.
La enho•abuena.
—Oomingo de Resurreccion: A las 9 y

media de la noche velada en el Teatt-o
del Círculo Católico por los jóvenes
Luises.
Se pontha en escena (1 1.1 puñal del
Godo» d •ama en ui acto y en verso
o•iginal de Zorrilla y la humorada batu-
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rra en"dos'actos y prosa, original de E.
Lagunas, titulada «Un Alcalde en Aragón». Se invita a todos los seitores
socios del Círculo Católico asi como a
todas los Luises socios y socias protecto •es de la Congregación.
—.Cos actos de eSemana Janta

No es nuestro ánimo mentar siquiera
las bu •das impiedades con que se ha
querido herir los sentimientos religioos de nuestro pueblo.Mal papel el de imitadores ide los sayones , del Calvario la
oración que nos enseiló el Maestro «Padre, perdónalos , qme no saben lo que
hacen.»
Ya el pueblo los ha juzgado y el fracaso • idículo ha sido la:mejo r contestación.
Y vamos a la nota •eal y verdadera,
culminante v sentidaZde la semana. Es
la Jernana Janta y • será siempre para el
cristiano, es decir, para el pueblo, porque cristiano es nuestro pueblo y no
moro ni judio, Y para nuestro pueblo vinarocense, aunque suprimidas por ahora o aplazadas las manifestaciones ex.
teriores de las p •ocesiones, no se ha sup •imido ni aplazado su fe, su fe•vo•,
su exaltación piadosa, antes al contrario, en este atio mas que nunca se ha
visto la raigambre profunda que en
nuest •o pueblo .tienen los sentimientos
cristianos.
La asistencia a los divinos Oficios y
visita a los Monumentos ha sido numerosa en todas las Iglesias del Convento,
San Agustin, San Francisco y el Asilo.
Pero en donde ha sido extraordinariamente nurnerosa la asistencia de los fieIes y en donde los actos religiosos han

16 de Abril de 1935

revestido uii esplendo • c?tedralicio ha
sido en nuest •a Arciprestal.
Fl Monumento e •a un pedazo de cie lo por sus flore , po • sus luces y por
las galas COI1 que estaba adornado. La
cnmunión general de la misa solemne
muy nurnerosa y nttmerosas también
las comuniones privadas durante la mariana en la Capilla de la ( omunión. La
función que se ceiebró a ias 7 de la noche del Jueves Santo devotísima y conrnovedora, así como la de Viernes Santo de las 4 de la tarde.
Ayer sábado, en la misa gloria
mucha asistencia de fides que comulgaron devotamente.
Nuest •o parabien al pueblo cristiano
de Vinaroz que con tanta fe v amo • ha
correspondido asistiendo con sentimientos verdaderamente piadosos a las sosolemnísimas funciones de Jemana áanta, Mient •as haya sang •e en nuestras venas no dejaremos •e sentir corno nuestras madres, que a! da • nos la vida , nos
infiltaron con la leche de stts pechos los
sentimientos v la fe c • istiana, el amor a
Jes ŭ s y el amo • a la Virgen. Merecen
nuestro aplauso especial las mnjeres
vinarocenses. Esas mujeres principalmente c • istian-s salvarán a su pueblo.
Enhorabuena a los dignos mayo•ales
del Santisimo don josé M. a Chillida, don
Higinio Roca, don Luis Vives y don José Asensi, asi como las setioras Mayoralesas dotia Vivina Puchalt de Asensi,
doña Filomena Fe •re • cte Roca, dotia
Filomena Saura de Chillida y dotia Consuelo Ayo •a de Vives.

Hoy, domingo de rascua, a las 8 será
la procesion del Encuentro y enseguida
la misa solemne de Repurrección.

1ßde Abril de 1955
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—Ha sido prerniado con el pasaje gratis a Lourdes de la seuie 20 el ntimero
38.

ntImero 304 de la Se •ie 19 de pasajes gratis a Lourdes lo ha presentado
D. Mateo Cano al qne felicitamos.

Una noticia agradable vamos a dar a
los devotos de la Virgen de Lourdes:
Esta semana, Dio mediante, empei.arán los trabajos de la Gruta, faesimil
de la de Massabielle, en nuestra Arcigrestal.

cOokne Dias pasados en la plaza de San
Agustin volcó el carruaje qtte reparte a
domieilio las gaseosas y sifones de la
fábrica de D. Ituperto Gui •al afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales,

j De vuelta de

Im?resiones de un estudiante americano
Mr. Ellery Walter, antigno alutuno de la Universidad de Wáshington, acaba de regresar de la U. R.
S. S., a donde había ido cott el fin
de hacerse un bokhevique mejor y
cotheguir alcanzar el puesto de
conferenciante en el Instituto de
Mosco ŭ. Véanse las impresiones
que trae de su estancia en aquel
pais, tal como las haconsignadoen
el National Bulletin, de Wáshington.
«Es imposible formarse una
idea de las espantosas condiciones de vida de aquel pais: seria
preferible para los que en él viven)
haberse muerto.
«Lo que mató en mi toda la
simpatia que sentía por los Soviets,
fué, entre otras cosas ver a los jefes comunístas gozando de sus soberbios R11 Rovces. Fuí recibido
en el domicilio de una docena de
los directtvos rojos encargados de
las granjas comunistas; me obsequíaron con cavíar y pasteles. Los

pobres campesinos 110 pueden
compor la más pequeña porción
de manteca (en Rusia se preparan
los alinientos con manteca), pero
los jefes del maravillosu évirrien
viven en medio del mayor lujo,
Van a los distritos rurales más ricos y confiscan toda la tierra de
las granjas, los ganados y los apcros de•labranza. Ordenan at labrador que siga cultivando las tierras,
pero entregando stts productos al
Estado en vez de venderlos directamente. En el caso en que el
campesino se oponga a este arreglo le califican de antisocial, le
meten en un tren de desterrados y
le confinan, con su mujer y sus
hijos, en un campatnento de
sioneros...
«Cret volverme loco de alegtia
al poder respirar líbremente en el
puente del barco en el que abandonaba, para siempre l a Odessa,
En Rusia se vive en una angustia
permanente. Se sabe uno espiado

16 de Abril de. 1933
de continuo. Se da uno cuenta de
que en torno suyo desaparecen las
gentes misteriosamente.»
«National Balletin, Washington, C. D., noviembre 1932.)
I.a sociedad Valenciana
Fornento del Turismo ha organizado
para hoy una excursión a Peñiscola
visitando tambi ,. n esta cindad.
—arcursión

—Congregación: El proximo domingo

cuarto del presente mes, celebrará la
Congregación da Nlaria Imaculada y San
Luis Gonzaga, la n/isa de Comunióm
y plática reglamentarias.
Que ha hecho la 5glesia Católica

he de detenerme a
cantar la epopeya de lo que ha hecho
en toclos los siglos. Bastara deciros que
cuando todos los filósofos del paganismo decian qtte no era mas que un
animal, levántase la Iglesia y dice que
el pobre espe •sona, prójimo, hermano e
incluso igual al emperador.
Ser obrerista ahora no tiene mérito;
lo tenia entoncel. Cuando todos los poetas decian que el pobre era un pe••o
sarnoso, tenia mérito lanza •se, como se
lanzó la Iglesia, a abrir las primeras
-suscripciones en favor del pobre y hacerle Papa.:. Cuando todos trataban al
pobre mal, la Iglesia levantaba los monasterios para la cultura del pueblo.
enseñó a los bárbaros, les
civilizó, les libe •tó, les hizo obreros,
clespués colonos, y fué p •eciso que Ilegaran los tiempos de la desamortización
eclesiástica, en qtte el Esiado quitó la
tierca de los pobres y
vendió al rico,
c • eando el latifundio.
Iglesia c •eó la mayor pa •te de las
Universidades europeas, en las que las
por ei Obrero? No

SAN S.EBAhl IAN
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tres cuartas partes de estudiantes eran,
hijos de proleta •ios, porque entonces
no se exigían matrícu l as, sinotalento.
.Cer taquilla del 6stado liberal

En cambio cuando los estados
ks se apoderaron de Iiis Uni v rsidades
hasta entonces creadas y regidas por ia
Iglesia, lo primero que hicieron fue
poner una taquilla que hasta entorces
no habia existido nunca. A esas taqui •
Ilas se asontaba el Estísdo libel al espafiol, para de ir a los que a ellas s acercaban: Menes talento, pero no tienes dinero?Pues no puedes pasar,aunque
seas un gettio. (fienes muchos bil.etes
de Banco? Pues pasa, aunque seas un
jumento.
El hijo del pob •e, actua'mente, no
puede ser abogado, ingeniero, etc., aunque tenga talento, lo ŭ nico que puede
ser, sacerdote, obispo y Ilegat a Papa,
aunque sea hijo de Iil pobre eartero,
como lo era el gran Pio X. Eso si que
es practicar a libertad de easeñanza en
sentido democrático.
—Aro hay dereoho: LAS alhajas de nuest •as Catedrale5 y de otras Iglesias, fueron en gran parte donadas po • particulares, cuyos nombres se conservan,
con qtté de •echo quiere, pues, ahora
declarar el Estado que esas alhajas pertenecen a la propiedacl p ŭ b l ica nacional?
Todos sabemos cuan miseras eran las
dotaciones que durante los ŭ ltimos noventa años venía pagando el Estado a
las iglesias; po • consiguiente, con esas
dotaciones, nada de valor se ha podido
construir ni adquirir. Si en los ŭ ltimos
tiempos la Iglesia ha adquirido todavia
alhajas y otros obietos p•eciosos,
bien seguro qtie el Estado no tiene en
ello ninguna parte,

hap. Vda. de Jesi leie•VINANZ
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San Sebastlan
11.Ce inta Senntutatt 1 Vialearootliise.

Rogad a Dlos por of alma de

Sebastian Brau Roso
que falled repentínamente en esta cludad, el día 25 de Marzo de 1933
A LOS 34 AÑOS DE EDAD

D, E. P.

Su desconsolada esposa Isabel Forner Miralles, hijos
Onésimo y Sebastián, hermanos Rdo. D.Antonio

41,

y

Sor
Teresa, de Ntra. Sra. de la Consolación, tios, primos, so
brinos y demás parientes, al recordar a sus amistades tan
dolorosa péidicla, encarecen oraciones por el finado y la
asistencia a los solemnes funerales que en sufragio de su
alma se celebrarán en esta Parroquia, el jueves próximo,
dla 27 del actual a las 8
Vinaroz Abril de 1933

y media de la mafiana.
No se Invita partieularmeute

23 de Abril de , 1935
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Castigo, de Dios.

110
en
te

Diá1Og0 CJil reeuerdos tristes

Fué en Málaga: Un mal i hotn- A tos tres días,clesesperado por no
' ter resistir los remorciimieiik».,
hre rompió las pternas al Santo pot.
Cristo de Mena, ltamado asi por se tiró de un tercer piso. Al caer
haber sido Mena quien lo hizo. No se rompió las piernas, y luego grise contentó et sacrilego tori - haber- taba • ctesesperado, • en el hospital:
to destrozado, quiso también «Por nueve duros cochinos, me
eaario al fuego. Cuando fué a cO- veo así». Preguntado por el
ei Santo Cristo se le vino ert- ficad e estas palabras,dijo:«Nos;
clina y rompió las piernas d1 mal- pagaren a cinco duros por hora,
vatto aquel... ipor el mism6 sitio cuando la quema de iglestas y
él se las quebrara al Señor...t V'entos. Nueve durc>s
ven cómo estoy»...
digan ahora qne Dios Se
direrme...!
—No lo se, no lo sé. Hace CO-;
—En Almeria pintaron de atrit)
hayalde la estátua del Sagrado C6.—sá cte un
_ •mes dijéronme q e al
raión levantada en la Alc-azaba de desesperado el hombre aquel p ŭ'r2
tiudad. Np tuvieron bastante, y que stempfe le iba siguiencio el re"qu'isters5n1 dtdribarla. Echáronle mordimiento de su mala acción,se
cuerdas para lo'grarlo, aunque en suicidó. No he podido comprobar
vano., pero cuando más afanosos to indubitable, aun
se hallaban en esta operación, cuando muchos a quienes pregunrompiéronse laS cUerdas, y dós de té me afirinaren ser cierto.
—Es verdad, que es pesada la
los que con más furia tiraban murieron de result is d la caida. El mano de Dios sobre los que se embravecen contra El.,.
q ŭe to pintó ise ha puesto
Sabes lo q lue dítel' n en Ál- —Aun hay más. En Jerez de la
meria? Pues dicerl: «M'ététe, métete Frontera, el gobernador militar que
con et Santo (liaman el Santo al era entonces, engañó a los religioSagrado Corazón de Jes ŭs): « 1. Ya sos, diciéndoles que estuviesen
quedos, que nada malo les pasase ha cargado a tres!»
-En Cádiz, un sacrilego arro- ria... Y él inismo iba, luego, dirtjó al fuego la imagen de la Virgen giendo a los asaltantes y deis. trodel Rosario, Patrona de taiÚdd, , zadores de iglesias y ponventos.
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lloy, ese hombre, tiene un cáncer
en la garganta, está completamente sin habla, sufre dolores horribles, y ninguna esperanza hay de
salvarlo, en lo que a su sa l ud toca...
--iY aun dirán que Dios no
castiga!...

—Otro caso. No recuerdo si fué
en Niálaga o en Cádiz; pero el hecho es certísimo y comprobado•
Un hombre quiso hacerse de guapo y burlarse de Dios, y para ello
cogió un Crucifijo, e hizo como
que le daba un vaso de vino, diciéndole, a tiernpo que se lo echaba encitna: «Totna, bebe, Cristo,
bebe»... Al día siguiet , te fué ese
hombre a una bodega para trasegar el vino de un hocoi. Al operar,
el bocoi se le vino encima y lo
aplast("), a tiempo que toilo el vino
del coi se derrainó sobre el desdis chado aquél, muri. ndo ahogaclo
en vino...
--iAnda! iQue hablen ahora de
casualidades!
—iSi, sí! iCasualides!Ya sabeis
que ,para Dios nunca hay casualidades, ni talupoco para los cristianos debe haberlas, ni las hay. Dios
deja tt los hombres su libertad, y
salirse con las suyas; pero los
hotnbres, obrando lib •e, libérritmmente, con sus desenfados y con
sus desafueros y pecados, no hacen sino servir a los designios de

23de Abril de 1933

Dios nuestro Señor...
—Dices bien. Voluntariamente,
libremente ejecuta el hombre todas sus acciones. Y con ellas, incluso con sus pecados—precisamente son p»cados po •que los ejecuta libreinente, voluntariamente y
y con plena deliberación—, sirve
a los planes de Dios, igual que las
saguijuelas sirven a los del médico. Las sanguijuelas, al adberirse
al cuerpo del hombre, sólo buscan
el hartazgo, el saciarse con la sangre que chupan; pero el médico
que las aplica, déjales chupar tanta sangre y no más que la precisa
para obtener la salud y la curación
del elifermo.
—Certisitno, certísimo; y ahí
tienes tú el por qué hay que abominar y condenar a la mayoría de
los cristianos que no saben, que
no quieren ver esa disposición adminbilísima de la divina Providencia en todos cada uno de los
acontecimientos humallos. Dios
nunca tiene prisa; mil años son
son para El menos que una hora;
y El jamás por jatnás se queda sin
cobrar... A veces cobra en el acto,
o inuy inmediatamente; otras y
otras, y es lo más corriente, espera
a fin de darle tietnpo al pecador
para que se reconozca y enmiende. En un pueblo de la provincia
de Zarnora, dos individuas quisieron mofarse de Dios, y el uno le
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disparó un tiro al Crucifijo de un en el pueblo de Castellet una descrucero del camino,diciendo: «Voy g • aciada mujer profirió en un mia ver que puntería tengo». Dispa- tin tantas y tales blasfemias conró, y levantóle ttl O•ucifijo la ca- tra Dios y la Santisim g Vit•gen, que
beza desde la co •ona arriba. El otro hasta los tnismos malos la tomale rompió un brazo. Al día siguien• on como una endemoniada. Pues
te el que habia disparado el tiro, bien; esa mujer está hoy graveyendo tnontado en una mula, su- mente enferma con un cáncet • que
frió el percance de que la mula se la está tnatando. iY ese cáncet• lo
le espantase y lo derribase, y que tiene precisamente en la lengua!..
justicia de Dios•.••
se le saltase la tapa de los sesos...
,• igual y por el mismo sitio que él
—Si, sí, justicia, 1,1 mano de
habia hecho con el Cristo! Al otro, Dics. Escucha aún. En klonistrol,
trabajando, no sé que le sucedió otra mujer azuzaba a los hombrws
que, sin él saberse explicar el có- para que se subiesen al Montserrat
mo ni el modo, se encontró con el a quemar el Monasterio y a insuibrazo •oto, idel mismo lado y en tar a los monjes. No lo consiguió;
el mismo sitio que él se lo t •ompie- pero ella.,, a poco imurió abrasada
ra al Cristo del c •uce •o del catni- en su propia casa!..,
=iY aun dicen muchas gentes
no!... •
—Bast q , basta,
mano de que Dios se duerme, y que debía
hacer un castigo! iMás claros y
Dios se ve bien clara!...
--iAun, aun hay más! Refiere contundentes!
B. M. a U.
la revista «Catalunya Social» que

Castigo de Dios?
Hetnos recibido la siguiente
comunicación, que gustosamente
tt•anstnitimos a nuestros lectores.
Sr. Dit•ector de EI,IRIS DE PAL.
Mity distinguido seño • mío: Leo
en e: ŭltímo numero de su católico
semanario, página 294, la información de «Castigo de Dios» y
una Ilamada en la que dicen que

agradecerían se les cotnunique casos referentes a castigos providenciales.
Lo siguiente no se refiere, que
yo sepa, a eastígo personal, pero
si pudiera se • eastigo de Lmpresa
Por presión del ministro de
Obras Publicas fueron tetirados
hace algunos meses, de sus pues-
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tos, entre ot • os: don Carlos Esco- tre Navalperal y Navalgrande. a
lar, ingeniero jefe de Vía y Obras causa de las nieves, cosa si s:e
de la Compañía de Ferrocarriles quiere corriente, seguida de otra
del Norte, católicopracticante y lea;; interrupción por descarrilarniento
don Ferinín Casares, ingeniero jefe al quitar las nieves; hará quince o
adjunto del mismo servicio, tan veinte dias, un tren de mercancias
católíco practicante como el ante- que cae por un puente cerca de
rior; don Pedro P. de Alarcón, tan Navalgrande, accidente desconocatólico práctico como los anterio- cido en la Compañía, pues eso de
res y.., hermano del Padre Alarcón caer los trenes por un puente esde la Compañía de Jes ŭ s, que era taba casi olvidado; hace tres o cuaingeniero jefe de la Explotación, tro días, otro tren de mercancias (graasí como don Manuel Uhagón, je- cias que son de mercancias; Dios
fe adjunto del mismo servicio, so- quiere castigar a la Empresa salbre el que no tengo noticias de su vando en lo posible a los viajeros)
religión.
cae por el Viaducto de la LagarteEs cierto que no se buscaron ra, interceptando por completo la
exprofeso anticlericales para esos línea y teniendo que hacerse el
cargos; se quitó a quien se quiso servicio todo por la línea de Segoquitar; se cree que por sus cono- via, con el trastorno diario consicidísimas ideas, y se cubrieron sus guiente. Esto, aparte de otios acvacantes con personal de la
cidentes menores que abundan por
ma Compañia.
otros sitios de la red del Norte de
ahora viene lo que será ca- poco tiempo a esta parte.
sualidad o castigo de Dios! Eran
todo esto castigo de Dios?
casi desconocidas en la Compañía Naturalmente... y los que seguirán.
del Norte las grandes catástrofes,
Queda de usted muy atento
a pesar de sus casi 4.000
afectísimo y seguro servidor, que
estrecha su mano,
tros de explotación.
Un ferroviario cató?ico
1-41 el transcurso de un par de
meses, una gran interrupción enMadrid, 26-3-33

Al lanzar una blasfemia le revienta ull petardo
El día de Viernes Santo ocu- rorná que produjo enorme sensarrió un suceso en Cuevas de Vin- ción en aquel vecindario.
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veterinario del pueblo, descle un balcón que da a la plaza p ŭblica, mientras los fieles se congregaban en el templo pa •a asistir a los oficios divinos, pronunció
un discurso empedrado de blasfemias, injurias y at •ocidades, que
una minoria salvaje coreaba y
aplauclia.
Uno de sus oyentes, de los más
exaltados, al terminar la peroración
asquerosa y plebeya del veterina•io, se dirigió a la puerta del templo y colocó un petardo, qii?. hizo
explosión.
EI pánico entre los fieles que
alli se congregaban, fué enorme.
«inajadero» no cesaba de
p. oferir blasfemias contra lo más
santo y sagrado. De la fája donde
tenía un depósito de petardos, recogió uno y alzando la mano dijo
estas paldbras: «A ese que dicen
que ha muerto a ver si lo mató yo«
y cuando se disponia a lanzar contra la puerta del templo otro petardo, é-te le hizo explosión en la
mano, destrozándosela por com-

6

pleto.
Al sentirse . herido apcyó la
mano sob • e la faja y, no se puden
deterinimir las eausas, todos los
petardos que llevaba:en la faja hicieron explosión'.
La blusa y „ el traje del infeliz
quedaron completamente destrozados y en el cue • po sufrió terribles
quetnaduras.
Trasladadó intnediatainente al
Hospital provincial de Castellón
fué operado pero nada pudieron
los desvelos de los facultativos.
infeliz falleció el Sabido de Gloria, a las euatro de la tat de.
No es un cuento; es un hecho
real y ya por muchos conocido,
que hacetnos público sin que podatnos dar el nombre del degraciacto sujeto, que antes de morir
pidió un s . teerdote para que le escuehara ett confesión, que no pudo llegar a tiernpo.
Uno de tantos valien es coino
hay por el inundo.
(De el «Diario de Castellón»)

DC TODIS IMFITeS
Desde Rome.—E1 domingo de
Pascua de la Resurrección dél señor
el Papa celebró Pontifical en la Basilica de San Pedro del Vaticano.
Al Pontifical de la Basilica acudieron 60,000 personas.

En las triblinas estaba el Caerpo
diplomático, la fainilia del Pontifice
el principe heredero de Dinamarca,
el principe Jorge, de Sa i, onia; i princesa Maria Inmaculada, de Austria,
la reina Amelia, de Portugal; el can-

23 de Abri/ de 1933

SAN SEBASTIAN

ciller de Austria; Dollfus; el vicecanciller de Aletriadia, von Papen; el ex
presidente de Suiza, Motta; la Misibn
extraordinaria argentina; el ministro
de justicia de Irlanda; el general chino Huang, el senador italiano Fedeld y el vicegobernador de Roma,
Dancora. Ademas. en trIbunas especiales estaban el Gran Maestre de la
Orden de Malta, acompañado de
numerosarepresentación de la Orden
y el gobernador y los consejeros
generales de la Ciudad del Vaticano.
Al entrar el Papa en la Basilica
con tiara, bajo palio, precedido (12 19
Cardenales y 36 Obispos y toda la
el entusiasmo no pudo contenerse y se desbordó en acla
inaciones y aplausos imponderables.
En la Plaza de San Pedro habia
300.000 personas y terminado el Pontifical, el Papa dió la bendición a la
ingente multitud.
Las tropas rindieron honores y
las m ŭ sicas tocaron el himno pontificio. El entusiasmo y las aclamacio. nes delirantes.
El Sábado Santo recibió el Papa
en audiencia p ŭ blicá a m is de 8.000
personas entre las cuale se encOntraban 300 peregrinos Checoslovacos,
• 100 estudiantes de Riga. 100 belgas
y 2,500 a/emanes.
Tambien el mismo día el Pontifi, ce recibió en audiencia a la Misión
argentina que fué a rendir homenaje al rey de Italia y a Mussolini.
Priwro llegó al Vaticano e; jefe
de la Misión argentina, don Ez 'quiel
Ramos Mexia con su señora, y fueron inmediatamente introducidos en
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la Biblioteca privada del Pontifice,
quien mantuvo con ellos veinte minutos de conversación.
Después Ilegaron los demás componentes de la Misibn con sus familias, y fueron conducidos al Salón del
Trotto, donde se agregaron al señor
Mexia y al embajador de la Argentina cerca del Vaticano, señor De Estrada. ElPontífice,sentado en el Trono, les dirigib un afectuoso discurso
y bendijo a los presentes y a la nación argentina.
an la fiesta de Plviación, el
Sábado Santo, n Madríd uno de los
aparatos cayó sobre una casa
tando el observador destrozado, tres
mttjeres muertas y varios heridos.
Al relatar la prensa esta desgracia que lamentamos, dice.
Fluxillos espirituales. Al ocurrir el acidente se encontraban paseando en el Retiro los padres Trinitari ps fray juan de la Santísima
dad y fray Gregorio del Parisimo Corazón de María. Pertenecen al convento sito en la calle de Echegaray,
los cuales acudieron rapidamente al
lugar del suceso.
Alli se ofrecieron a administrar
los Anxilios Espirituales a las beridas
y en la misma Cinica dieron la absolución a las trey mujeres menos
graves y avisaron a la Parrocinia de
la Concepción, de donde acndió nn
sacet dote que administró los santos
Oleos a Isabei Elizalde, que es la que
se encontraba gravísima.
También fneron los padres Trinitarios al patío donde se encontraban
los restos del infortunado observador
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entre escombros y lo absolvieron,

El entíerro de los Pllotos. Al
resefiar el acto del entierro de los
tres pilotos miIitares fallecídos en las
ŭ ltimas catástrofes de aviación dice
la prensa de Madrid.
Clero eon la Cruz alzada. Poco antes de ser sacados del depósito
los tres ataudes. Ilegaron Jos Religio
sas del Flospital y oraron; poco después Ilegó el Clero parroquial de Carabanchel, con preste y Cruz a'zada,
y entonó un responso. Formada la
presidencia, se puso en marcha .el
fŭ nebre cortejo. Seis oficiales 'aviadores tornaron sobre sus hombros el
ataud del sefior Gobart; seis sargentos de Aviación, el del sefior Lobato
y cinco de Aviación y uno de la Guardia civil, el del señor Garrido.
Formaron la presidencia el teniente coronei de Ariación señor Riaño,
ayudante del presidente de la Rep ŭ blica; el comandante de la misma Arma don Luis Riaño, ayudante del señor Azafia; el director de Aeronáuti ca civil, señor Albarez Buyila; el jeje del Aeropuerto de Barajas, señor
Armijo, don Carlos Gobart, hermano
del teniente fallecido, y famIliares
de los sargentos Garrido y jíménez
Lobato.
Descansen en la paz del Seño • los
infortunalos pilotos militares.

El gobernador de Vizeaya
sufre un eeidente de automovi l . En gravisimo estado pide
reeibir el Viátieo. EI gobernador
civil oe Vizcaya. señor Amilibia, acompañado de sti secretario particular señor Gámiz, salió en la mafiana

del día catorce de este mes, de Bilbao en atomovil_ que guiaba aquél en
direccibn para Madrid y Ilamado por
el ministro señor Prieto.
Al Ilegar al kilómetro 12, en la
proximidad del pueblo de U • bina, reventó un neumático, precipitándose
el coche contra un árbol y quedando
destrozado el iehículo y heridos ambos ocupantes, el señor Amilibia, en
estado ravísimo y el señor Gárniz
con fuerte contusión •en la pierna,
Al pocp rato Ilegó iin automóvil
de la mátricula de Vito • ia, que los
recoguib, trayendolos a la clínica del
doctor Agote. Cuando el sefior Amilibia pudo hablar, pidió recibir el
Viático y los ŭ ltimos Sacramentos.
Se cursaron despachos a la familia y al Gobierno, ciando cuenta de /a
desgracia.
E/ he •ido ha reaccionado /igeramente. No puede recibir visitas.
E/ accidente ha producido genera/ sentimiento.
También uno de /os principa/es
redactores de ,<Luz» en e/ /echo de/
do/or pidió a sacerdote para reconci/ia rse con Dios.

Un mestroriaeíonal, ofiliado at soeialismo, abjura sus errores y ennfiesa a Crísto públieamente. Ubeda. E/maestro naciona/ señor Bayoria, que mi/ita en
/as fi/as socia/istas y que a/ardeó de
sectarismo en e/ diario «La Provinc ia
hace confesión de sns errores y expresa que se restituye a/seno de /a
Ig/esia Catb/ica, confesando a Cristo p ŭ b/icamente, para tranqui/idad
de su conciencia y reivendicación de
/a formaciós cristiana que heredó de
sus mayores.
Dice que se des/iga de sus compromisos po/iticos yde la agrupación
socia/ista a quu pertenecia.
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Nuestro divino Salvador. martillo de la heregia, S. Agus.
predije las persecuciones que tin, y contra Nestorio el valienandando el tiempo se levanta- te atleta S. Cirilo de Alejandría.
rán contra su Iglesia. Y al mis- A la persecucián y la herejía
mo tiempo prometiá su indefec- se unió la apostasía. juliano el
tibilidad.
apástata emprende terrible perPromesa que ha sido fiel- secución contra la Iglesia, pero
mente cumplida en el curso de tuvo que exclamar al fin: Venciste Galileo.
veinte centurias.
Mas tarde cuando los pueblos
Las persecuciones sangriens desencadenaron los em- bárbaros invadian el territorio
pem dores romanos para aniqui- romano, aparceló un gran ponlar el cristianismo en sus co- tifice,S. León Magno, que llevá a
mienzos fueron inŭtiles. Lejos puerto de salvaaión la navecilla
de entibiar la fé de los primiti- de Pedro.
tivos cristianos. la robustecie- Surge en el siglo VI el proron, siendo la sangre de los testantismoyel Concílio de Trenmártires como agua fertilisima to pulveriza las doctrinas luterque fecundó los vastos campos nas y calvimistas.
paganos de las almas haciendo Cuando en el siglo XIX las
germinar en ellos la semilla del sociedades secretas masánicas
jacobrínas habian minado los
Crucificado.
Además de las persecucio- cimientos de las naciones, caunes se evantaron las herejías. sando sangrientas revoluciones
Pero Cristo fiel a su promesa surgieron para condenarlas las
suscitá apologístas que como grandes figuras de Pio IX y
soles disiparon con su sabidu- LeánXIII.
ria las tinieblas del error y la Finalmente si en nuestros
herejia. Contra el arrianismo dias, se levantan violentas temsurgiá el gran adalíd de la cau- pestades frutos,melsanos de tosa catálica S. Atanasio; contra dos los errores coaligados conMacedonio: S. Basilo, contra tra la Iglesia, las fuventudes cael pelagianismo el formidable tólicasse suscitadas por el soplo
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divino se apreclaran a la lid y
como vanguardiasde Cristo presentarán batalla contra el infierno:
Hoy, como ayer confiamos
en la promesa de Cristo y como

venció ayer, vencerá hoy.

Et portae inferi non prevalebunt advenus ean». El infierno no prevalecerá,
J . MESEGUER

(Congregante)

—Oj terimiento

Nuestra
aveciada
suscriptora doña .losefa Mora Dominguez
ofrece át sus 1111111CIONdS ill»ibtadeS sti
ntievo
en Foreall, calle de
VillanueVa ninn 6. .Agradecidos.
-Café «LA GARZA» en paquetes. Grandes regalos. Casa 5(errePa.
—Vaurina:Nuestro buen amigo v emprejuan Morales tie.te ya confecsario,
cionado el cartel para la corrida de
San Juan. 8 toros de Antonio Fuentes,
hermanos de 1o3 lidiados el año anterior
vaya buenos toros, para el famoso
rejoneldor eSimao da Teiga y loq valientes v aplaticiidos matadores Antonio
2osada, Enrique Zorres y Juan Nlartin
Caro,

Chiquito de la Sludiencia.

= g uevas billetes 1)entro de unos dias

se pondra en circulación la nlleva
ernisión de billetes de Banco, de 25 pe«
setas, it!ChMia C11 1928. DICI1OS bilieteS
lleVal) en el anverso el busto de Calderon de la Barcl y en el reverso una
escena del acto sac •amental del mismo, titulado «La devoción de la C ttz».

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 23

Teléf. 25 A

—Congregación Esta mañana a las 12

Afortunado ha estado D. Juan en la
confección de tan sugestivo cartel y
desde ahora le aseguramos la repetición
del exito del año anterior.

menos cuarto celebrara junta
general la Congregación de Maria Inmaculada y San Luis Gonzaga.

.Courdes: El n ŭ m 38 de la Serie 20

— Yadrid Para asistir a una asamblea
de delegados de «Los Previsores del

de pasajes gratis a Lourdes lo presentó
el Rdo Juan B. Aragonés Pbro. Cura de
Sierra Engarcerán que lo tiene abonado
Se le felicita.
—Los productos de belleza RiSler y la
fina colonia Oro de ley 1-s vende la
drogeria Esteller.
El mejor Slittido en Collares Pendientes y Broches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.

Porvenir» hatt marchado a dicha capital
el representante en esta ciudad de tan
importante asociación nuestro amigo
D. José Roso. Feliz viaje.
—Salvador Miralles. zIeno Corredor de
fincas. Costa y I3orrás, 52, Vinaroz.
—2ien venido Aprovechando las vaca-

ciones de Pascua, se encuentra en esta
con su familia el virtuoso seminarista
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de Vatencia D. juan Meseguer, Sea

Castelóln en cuya Audiencia ha mere-

bien venido.

ciclo unánimes elogios y felicitaciones
VENDE

Madera de pino de todas clases y medidas, una prensa hidráulica grande con
acct sorios, una báscula para pesar carros, fuerza

s000

kilos, una bomba Pefa•

fer pa •a agua, de gran rendimiento, depósitos de hierro de gran cabida, aparatos para una fábrica de alcohol tubos
de todas clases para ce •cas. Se vende
baratisituo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fábrica de Francisco Alifonso en la estacit'm. Teléfono n ŭ tn. 81.
-

9ie'crol(igica Ei pisad sábado dia 1s
iu,

cuantas veces ha intervenido, para
mejor atende • a sus clientes de esta
ciudad y e strito, vendra todos los jueves, instalando p •ovisionalmente su
despacho en la Funda de la Viuda de
Aparici, de 9 a
Muy cle veras deseamos a tan ilustrado let •ado los mayores éxitos en su
brillante car•e•a,
—telefonica Ha sido alta en teléfopos
el S •. Registrador de la Propiedad, con
el n ŭ rn 127.
—Tintes para ropa y cuero en buena calidad solo se encuentra e la
Orogueria Ueller

cortientes, fortalecida u altna

con los auxilios espiiituales la entregó
al Creador, Rautista antapau Vidal
E. I). D.
El domingo po • la tarde tuvo lugar
su entierro que estuvo extraordinariamente concutri(lo.
• Enviamos nuestro mas sentido pésame a su señora viuda dotla joaquina
Aguilón, hija dona joaquina, hijo politico 1. josé Roso, nieta Pepita, hermano
1). jose, sobrinos, primos y demás
familia y encarecemos a nuestros lecto
res una oración po • el a'rna de D.
a

II

I3autista Sautapau Vidal que de Dios
goce.
=Chalet muy elpacioso, con espléndida terraza y en sitio admirable. A un
kil6metro de )a población y tnny próxi•

—Nelada Veotral Hov d
dra luga • en el salón dc actos del Circulo Católico, una velada familiar a cargO
de 11 Congregación de los Luises y
bajo el siguiente programa: En p•ime•
lugar se" pondra en escena la comedia
en t •es actos y en p •osa titulath «Los
dos Saboyanitos, ( La martnotita viva )
y como final el sainete en un acto «E
Gitano Tije • asi Además de la
ción particula •, sirva esta de gene•al
aviso.
`••n11n1.n

JOSÉ M.a MIRA Y DE OROUÑA
A 13 0 G A 0
Mayor, i, pral.

Feléfono 243

CASTELLÓN
En Vidaroz los jueves de 9 a

t

en la

Fonda Viuda Aparici

mo al mar. SE ALQUILA con o sin nauebles. Razón: J. Ferrer, calle Pu..ísima, 25

Eittéspecies de la señora viuda

abogado Ifira El joven y cultoaboga-

de Planas han pasado breves días entre

clo nuestro arnigo D. José Maria Mira y

nosotros (1011,1 Filotnena de Plliggrós y

de Orduña que tiene su despacho en

su hijo D. josé Maria. Deseamus les ha-
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ya sido grata su visita a esta Ciu-

Último modelo. Sea enhorabuena.

dad

— Aruevo unifonne: La «Gaceta» publica

—9reliz vioje A Mas cle Barberans ha

una orden determinanclo el uniforme de

regresado despues de pasar algunos

los carteros dedicados al repa • to de

dias en esta con su familia, la joven

cor •espondencia de toda clase y de gi-

maestra nacional señorita doña Angeles

ros postales.

Arseguet Costes.

la

Constará de americana y pantalón de

A 13urriana regresó la señora madre

estambre de lana pura, gris obscuro,

de Sor I elfina NIonzonis, religiosa de la

gorra de plato de la misma tela y pelli-

Consolación. Lleven feliz viaje.

za paño gris.
—9uneta1es: 1121 próximo jueves, dia 27
del actual a las 8 v media, se celebrarán

Balloms ilidrÍtillicas

Gran Fíbrica situada en la calle
DE

D. parroquia arciprestal los
solemnes ftinerales en sufragio (le l).
Sebastián Brau Roso, que faileció en
esta Ciudad el 25 del pasado Marzo.
A todos nuestros lectores encarece-

AYGUALS DE YZCO, Nio 20

mos oraciones por el ete •no descanso

Para encargos dirigirse a su propie-

del finado q. d. D. g.
Reiteramos nuestro más sentido pé-

tario

same a toda sti afligida familia, pal-

JOAQUIN GARIS

ticularmente a su vinda doña 1sabe1
Forner NIiralles, h i jos Onésimo v Sebas-

—Zoslado: Con motivo de su ascenso

a Capitán ha sido trasladado a (1alatavud el bizarro teniente de
nuestro buen amigo I). Juan Garcia solé, hijo politico del acreditado comerciante de esta plaza,

Ang,-.1

tián y hermanos Rdo. 1). Antonio.
sor Teresa de Ntra. Sra. de la Consolación.
-1n,1 viernes, dia

2

hizo su profesión

solemne en el ConveAto de la Divina
Providencia la religiosa Sor Purifica -

Nuestra enhorabuena la mas cumpli-

ción del Santo Cristo del Nlar. Fué apa-

da al nuevo capitán a quien deseamos

di inada en tan solenthe acto por su her-

los inavores triunfos en la carrera de

mano politico v

las atmas.

delegación del Exino. Sr. Obispo el

—Vaximet•o.:

r.

Juan Fonellosa ha

St1 sobrina.

Ofició por

12do. Sr. Arcipreste. A la sagrada cere•

inangurado St1 IllieVO Servicio de taxi

monia asistieron además de los fainilia-

que presta con un bonito coche Villvs.

res de la religiosa v numerosas amigat:

l'ambién D. joan Verdera ha mejora•

venidos de la vecina ciudad de Benicar-

do notablemente tan buen servicio co-

sus dos hermanos religiosos de Loe

mo venia prestando, destinan(!o al misun precioso Ford de siete plazas

Esc ielas Cristianas.
Nuestra cordia . enhoralmen a a la fe•
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liz esposa del eñor, ;4 sil flmilia y a
nuestra muv n r1a Comuni riad de reli •
giosas• ; vina ProVidencia
=2)an y Cateci.smo repartieron )a el

dia de Pascua !as monas a nuestros ni
rios.

i0oscientas cincuento monas! -,Qué

alegria la de nuestros nirlos! iComo hu
biesen disfrntado 11 itedes de verles
aquellas caritas alegres como unas pas
cuas...! iEs tan hermoso y consolador
hace • bi-n, sobre todo a los nifios! Y sobre todo es ta del agrado del Corazón
de Jes ŭ s, que se pueden dar por bien
empleadas las caridades que se hagan
con este fin.
Dios premiará a todos los bienhecho•es. Aunque nada vale no por eso hemos de testimoniarles a todos nuestra
mas profunda g•atitud.
Hoy, a las 8 misa, 'después catecismo
y po • la tarde merienda y cine.
-Catecismo de la primera comunión:

Todos los dias a las 11 y media de la
mafiana y a las 4 y media de la la ta•de
en la Parroquia.
Comumón cie los niños y nifias

será Dios mediante el proximo domingo.
La misa empezará a las 9 Procuren
puntualidad.
—EI n ŭ mero de la ser e 21 premiado
con el pasaje gratis a Lourdes es el 288
Está para terminar el plazo de inscripción para la peregrinación a Lourdes. Cuantos hayan de tomar parte en
la misma procuren cuanto antes inscribirse cump!iendo las formalidades que
prescribe el programa del Comité.
Los enfe rmos que hayan de ser hospitalizados en la peregrinación han de
avisa:- cuanto antes.
En Casa Rectoral se dará toda clase de detalles e informaciones a quitnes ios pidan.
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Son muchos los que este atio se p•o•
ponen visita • a la Vi •gen en su milagro
sa G: uta de 1.ourdes.
Precisa ultimar detalles pa •a facilita r
el trabajo del Comité en la organización
de la peregrinación.
=En la pasada semana han sido bautizados el nifin José Gregorio Tomás Orelo Agramunt, hijo de José y Rosa, apadrinado por Tomás Miralles y Rosa liora y la niña josefa Esteller Marzá, hija
de Agustin y Josefa, apadrinada po•
Enhorajuan Gasulla v Rosita
buena,

—Ha voiado al cielo el ángel Sebastia.
na Chale • Peia. Sus padies tendrán
lenitivo en su desconsuelo pensando
que tienen un ángel en el cielo.
—Hoy se •án ploclamados en la Parroquia pa •a contrae • en b •eve matrimoniolosé Febrer Comes •on Sebistiana
Borrás Borrás, Joaquin Que •ol Salom
con Ramona Vives Meseguer, SebaQtián
Esparducer Querol con Josefina Agr?munt Verdal y jacinto Alsina Albiol con
Leonor Guzinán Vidal. A todos los futuros r. posos y sus •espectivas familias
la mas cumplida enhorabuena.
—Se ag •adece •á la presentación de dos
llavecitas que se han extraviado.
—El luneg se unieron con el lazo indisoluble del santo matrimonio el dis.
tinguido joven vinarocense D. Juan
Rica •t con la sefiorita de Alcanar Paquita Balada Fabregat. La sag •ada ceremonia se celeb •ó tn Alcana •, bendiciendo la unión sacramental el Rdo.
D. José Antoli, padrino de pila del novio. Asistió numerosa y distinguida concurrencia. Los •ecien casados salielon
en viaje de boda para visitar algunas
capitales. Deseamos interminables felicidades a loq nuevos esposos y la enhorabuena a sus respectivas familias.
Imp. Vda. de Jesi Sate•VINA101
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ELIMIESTOMACAL

SAILECKOS
TonIfica, ayuda a las digestla
nes y abre el apetito, curando
las molestlas del

S21.ST=

ESTOMAGO E
INTESTINO5
.DOLORDEESTÔMAGO,
DISPEPS1A, ACEDIAS Y
VelMITOS,INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOSY
• ADULTOS,DILATACIÓNY
ÚLCERADELESTÓNAGO
•
DISENTERIA, eta.

Taller de confección
Ultimas llovedades en todo tiempo
Illii111111111111111111111111111
=—
t=t

Muy usado contre las diarreas de loa
os Incluso en la época del destete y dentIolón. Es Inofenalvo y de gusto ag radable.

—

Socorro, 11
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Rogaci a Dlos por el airria de

D. Bautista Santapau Vidal
que falleeió en esta Cludad ei día 15 de los corrientes
habiendo recibido los Sontos Sacramertos

E. P. D.
Sus desconsolados esposa doria Joaquina Aguilán, hija doria Joaquina, hijo politico D. José Roso, nieta Pepita,
hermano D. José, sobrinos, primos y demás familia agradecerán a todos sus amigos y .:onocidos la asistencia a
los solemnes funerales que tendrán lugar en la Iglesia Parroquial el próximo martes, dia 2 de Mayo, a las ocho y
media.
Vinaroz Abril 1933
No se invíta partieularmente

deAbcil de 1933
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LA PRIMERA COMUNIÓN
Uno de los hombres mas grandesdes del pasado siglo XIX flté
Luis Veuillot.
Ateo e incrédulo en su juventud dehió Stl Coiìvirsioiì a la Primera Comunión de su hijo. Pero
dejérnosle contar a él mismo su
conversión, cuya liarración es una
de las composiciones mas tiurnas
dulces que lia escrito el celebérrinto autor de Le Ped urne de RoMe.

«Mi educación en punto a la
dice el ilust-e publicista
francés, ha sido la peor del mundo; pues no solo ignoraba la verdad, sino que tenía gusto, respeto
y veneración al error. Cuando concluí mis estudios salí pertrechado
de argumentos contra Dios y la
Iglesia católica... Después me casé.
Permitió Dios que encontrase una
buena y honrada mujer donde yo
no husqué mas qtte belleza, talento y dinero. Educada como yo, tan
ignorante como yo, nìi mujer era
mucho mejor. Tenía el sentido religioso.
«Fiste se desarrolló cuando fué
rnadre: nacido el pritner niño, entró de Ileno en el camino. Cuando
pienso en esto, siento en et corazón un sentimiento de gratit ,d hacia Dios. del cual me parece que
siempre estaria hablando, y que

nunca sabría expresar: entonces
no pensaba en ello. Si tni mujer
hubiera sido como yo, creo que
ni re nubiera ocurrido hacer bautizar a mis hijos. Crecieron los niños: los primeros hicieron la primera comunión sin que yo lo advirtiera. Dejaba que la madre gobernase este pequeño mundo, confiado completamente en ella, y tnodificado sin saberlo por el contacto de sus virtucles, que sentía y no

ri

er:

sil

Pa
mi
rni

am

do
te

veía.
«Vino el nuis pequeño. Este
pobreeillo era Lie un genic> salvaje

siiì grandes facultades; y si bien le
queria tanto como a los cieluis, me
sentía dispuesto a usar con él de
mas severidad. La madre me decía:

«Ten 1111 poco de paciencia: cambiará al dernpo de la primera comunión,» Yluy inverosímii me parecía el eambio a hora fíja. Sin etnbargo, etnpezó el niño a asistir a
la explicación de la doctrina crístína preparatoria para aquel acto,
y le ví en efecto tnejora • muy sensible y rápidamente. Paré en ello
la atención: veia a su espírítu desarrollarse, luchar a aquel pequeho corazón, suavizarse su caracter,
y empezar a ser dócil, respetuso y
afectuoso. Admiraba este carnbio,
que la razón rìo obra en i()s hombres; y el niño a quien • tn,ltos ha-

ra
lo
un
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ran
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bía amado empezaba a ser el Inas
querido...

30de Abril de 1933

—«Papá, me dijo, el día de mi
primera comunión no subiré al al«Etnpecé a preguntar al nirio; tar sin haberle pedido perdón por
me daba respuestas que me admi- todas las faltas que he cometido, y
raban. Conocia que las objeciones por todos los pesares que le he
hubieran sído vergonzosas y cul- causado; y V. tne dará, su bendipables. Mi mujer observaba y ca- ción. Procure V. recordar bien tollaba; pe • o yo veía su asiduidad do lo que he hecho de tnalo para
en la oración. Pasaba las noches reprobármelo, y no volverlo a hasin poder conciliar el suerio: com- ce •, para que V. me perdone.
paraba estas dos inocencias con —«Hijo mío, respondí, LIII pami vida, estos dos atnores con el dre lo perdona todo, aun al nirio
tnio, y decía: Mi mujer y rní niño que no es bueno; pe •o tengo la
aman en mí algo que no he ama- alegtía de pocle •te decir que en esdo en ellos ni en mi misino, y es- te motnento nada tengo que perte algo es mi alma.
donarte: estoy contento de tí. Si«Llegó la setnana de la p • ime- gue trabajando, ama siempre a tu
ra comunión. No era solo afección buen Dios, sé fiel a tus deberes, y
lo que el niño me ínspiraba; era tu madre y yo seremos felices.
—1011! papá, el buen Dios, que
un sentimiento que no podía explicartne, que me parecia extratio, tanto os atna me sostendrá, como
casi humillante, y que se traducia se lo pido, para ser vuestro C011a veces en una especie de irrita- suelo. iRogad por tni, papá!
—«Si, querido hijo mío.
ción: me eausaba respeto; me doMe miró húmedos los ojos, y
minaba.
«Temia manifestar en su pre- se echó a tni cuello: yo tnismo essencia ciertas ideas producidas en taba enternecido.
—«Papá, continuó...
mí espíritu por s el estado de la lu=«Ñué, hijo mio?
cha en que me encontraba. No hu—,Papá, tengo una cosa que
biera querido que se hubiera atrevido a combatirlas, ni que hicie- pedirle a V.
(Ya veia yo que quería pedirran impresión sobre él,
«Solo laltaban cinco o seis dias me algo, y lo que él queria pedirUna mariana despues de haber oí- me lo sabía yo ya, y... Oebeté condo misa el niño, vino a buscarme fesarlo? me asustaba. Tuve a coen mi gabinete, en que estaba so- bardia de querer aprovecharme de
su perplejidad.
lo.
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tVolví a mi despacho, la cabe-«Mira, vete; tengo unos negoeios en este momento: esta noche za entre las manos y a punto de
o mañana tììe clírás lo que deseas, lloiai. Así permaned algunos insy si a tu madre le pareee bien yo tantes. Cuando levanté los ojos,
pequeñuelo estaba delante de mí
te lo haré.
«El pob • e niño todo confuso, con un semblante Ileno de ternura,
talto de valor, despues de haber- resolución y amor.
me abrazado se retíró desconcerta- —«Papá, tne dijo, lo que yo tendo a una pequeña pleza, donde se go que peclirle no puede dilatarse,
acostaba, enire nii gabinete y el y mainá lo encontrará bueno, y es.
euarto c1 su madre. Estaba arre- que el dí t de mi primera comunión
pentido del disgusto que le había v...nga V. con mitmá y conmigo.
dado, y sobre todo del sentimien- No rehuse V., papá. Hágalo V. por
to a que yo había obedeeido. Se- amor de Dios, que tanto le atn t.
«No pensé siquiera en replicar
guí de puntillas a este Ilijo querido, a fin de consolarle con alguna contra el gtan Dios, que así se
earicia, y le observé muy afiigido. dignaba llatnartne de aqueila i»aI,a puerta desu cuarto estaba en- nera. Estreché deratnatido lágritreabiet ta. Miré sin hacer rnido. Es- mas a aquel bijo contra in i cotataba de rodillas delInte la Vírgen zón.
si, le dije; sí, bijo ní, lo
—Si,
santísima, y oraba con todo su co«
razón. iAldos aseguro que este día haré. Cuando quieras, hoy
comprendí el efecto que puede ha- me tomarás de la mano, ine llevacer en nosotros la aparición de un rás a los piés de tu confesor, y le
Angel.
dirás: Ved aquí a ini padre.»

La sangre de San Genaro
Hoy que el barómetrb de la
Fe va marcando por desgracia cero
en muchos corozones, no ha de
ser inoportuno dar cuenta a nuestros lectores de un hecho portentoso, que precisamente en estos
dias ha tenido lugar en Nápoles.
Nos referimos a la milagrosa lique-

facción de la Sangre de San Gena•o.
a prensa anuncia que se ha
realizado el milagro, diciendo, que
cuando 2 .500 peregrinos franceses
asistían en la Catedral a una misa
del Cardenal Ascalesi en la Capilla
de San Genaro, patrón de Nápoles
a las diez menos diez se verificó
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s ŭ bitamente el milagro de la licua-
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meros días de Mayo se celebra en
aquella eittdad el anive . sario de la
traslación del cuerrode este Santo.

diatamente la ileva sobre el altar,
empirzan las otaciones repentinamente a vista de todo el mundo
la sangre se liquida, desprendiéndose de las paredes de la botella y
quedandotan movible, moino cualquier otro
Este hecho portentoso, que o-

fiesta dtna 17 dias, y, en cada
uno de ellos, se expone a la veneración r ŭ blica la sangre del invicto nìartii, que corrió generosamente eii defensa de la fe.

curre delante de multitud de geates de varias naciones y a la vista
de no pocos incrédulos, produce
siempre conw es natural, una vivisa emoción y arranca gritos de

ción de la sangre del Santo martir,
promoviendo la profuncla emoción
de los peregtinos.
Todos los años durante los pri-

Consérvase la preciosa reliquia entusiasmo.
Cl) una antiquisima botella de viLa ciencia ha tratado de invesdrio, herméticamente tapada y en- tigar el para ella misterioso fenticerrada en un relicario de forma meno, con objeto de buscarle una
oval, cuyas dos caras entán cons- explicación natural, pero no hatituidas por dos cristales convexos ,biéndola hallado, se ha visto preque permiten ver perfectamente el eisada a confesar su impotencia.
En 1.88o un ilustre quhnico,
contenido de la. redoma. Tan inestimable joya está guardada en una profeser de la Universidad de Náde las capillas de la catedral bajo poles, individuo de la Academia
cuatro llaves, que eonservan por cle Ciencias de ParíS y librepens:t_
dor por más seints, Ilevó a efecto
niitad el Arzobispo y la Diputación
por medio de sti eolega M. Pietro
de Tresor.
1,1egados los clies en que ha de Punzo, ui ì detenido estudio del ht exponerse, un de l egado del Arzo- cho que nos ocupa, aeabando por
bispo y un dirutado deTresorcon- confesar que era tin prohlema miscurren y, eii rresencia de tin Sa- terioso, imposible de resolves. Pero es el caso que el heeho e-xiste, y
eerdote y varios testigos, abren las
fenúmeno se realiza a ia faz
puertas del nicho. Comenzada la que
ceremonia el Sacerdote toma la re- de Eurora ciìteia, 110 lina, Sin()
liquia, y la vuelve en todas direc- veiutiseis veces cada año durante
los meses de ilayo, Sptieiiì1.e y
ciones rara que pueda observarse
que la sangre estaeoagulada y que Dietelubre en que respectivamenforma una masa compacto. hffile- te se celebra p las fiestas de la tra-
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dición de las teliquias, de la octava y del Patrocinio. Y como cuiera que esto viene sucediendo constantemente desde hace quince siglos, o sea desde el año 313, en
que S. Genaro sufrió el martirio,
resulta qtie el mundo ha podido
presenciar y ha presenciado este
portento sobrenatural, mas de cua-
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renta mil veces.
Estos son hechos evidendes
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ante los cuales hay que confesar
el poder de Dios, que testifica cada
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día con rnilagro, cp.le vi n e enbnik.—
dia de su Iglesia, para q JC nt) 1-111 .n a
quienes se puedan excusar de
brazar su doctrina salvadora.
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Jesucristo ysu obra

preci

Semblanza de los ApOstoles
Eligió Jesucristo doce pobres
pescadores, pueblerinos, analfabetos, casi todos, y los llamó
Apóstoles.
j,Quienes eran éstos? Como
individuos, Pedro era fiel, y más
que valiente, imprudente; Felipe, dócil, previsor y sencillo;
Bartolomé, recto, algo instruido
e independiente; Mateo, cobrador aduanero, clase despreciada
por sus coacciones y por ser
ministro de dominación extraniera, juan, espíritu fino y de gran
penetración psicológica; judas
avaro, intrigante, traidor.
Colectivamente eran hombres desconfiados, miedosos,
vanos, pagados de su dignidad,
murmuradores, ambiciosos, cobardes; obstinados en esperar
un reino de Jesucristo, lleno de
poder y fausto mundano. Tan

ambiciosos por los puestos de
ese reino, que Santiago y ju-an
piden que se les coloque a -ambos lados de Jesŭ s. Corfflados y
presuntuosos a veces, para caer
después en la mayor cobaroia.
El cabeza de todos infiel y
llegó a negarle tres veces; judas
le entregó por 30 monedas, para
que lo mata3ei
He aqui los doce hombres
que jes ŭs es :ogió para realizar
su obra en el mundo. Ninguno
de vosotros 1 confiaria sus negocios, eran demasiado plebeyos, sininstrucción, interesados,
cobardes, infides a su Serior,
sin trato social, sin poder humano. infelices pueblerinos galileos.
Los eligie para confundir los grandes
San Pablo comenta que Dios
eligió lo más débil y lo •. 1s despreciable del mundo p ira con-
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pobres, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón. Yaya un programa para

arrastrar en pos de si al mundo
aquell Meditad si es programa
que tiene alicientes para arrastrar muchedumbres. Con desprecio cuajado de odio fué recibida tal doctrina por los grandes genios y talentos del impe rio. Tácito le llama execrable
superstíción». Plinio iinsensatez», Minncio Félix «opinión loca», indigna de todo griego y
romano.
Su doctrina prevalece

plastar al cristianismo por todos
las medios, y los tenia todos.
Existieron imperios y naciones grandes y famosos: Siria,
Pers:a, Egipto, Roma. Existieron y ya no existen. Pero la
doctrina que era una irrisión; la
doctrina propagada por despreciables judios sin cultura ni
ascendiente humano, esa sobrevive y no desaparece. Soldados
filósoros, senadores, esclavos y
libres se hacen cristianos y mueren por su fe aun entre los tormentos mas atroces. Poco despues los mismos perseguidores
se asombran de la multitud de
cristianos y Tertuliano puede
decirles: «Somos de ayer y lo
llenamos todo; sólo os dejamos
vuestros templos vacios»..
Constantino, con poderosa visión politica, ve la macha inevitable de la sociedad aquella y da
libertad a los cristianos. Es el
triunfo de la obra de Jesucristo_
Después veinte siglos de conquista y progresos incesantes
hasta llenar el mundo. Este es
el gran milagro de la hístoría.

Pero no se la desprecio tan
sólo. Habia que raerla del imperio. Toda su • uerza y poder, que
eran ámnimodos, .puso el imperio por obra para aniquilar aquella predicación necia propuesta por unos judios despreciables, Estalló rugiente la persecución el ario 64 con un empera
dor cuyo solo nombre es simbo
lo de toda crueldad, Nerón.
Cuerpos de cristianos empapadas en pez y resina sirvieron de
liacbas para alumbrar la Rorna Si fuera cosa de hornbres, corno
de Nerán, corno reses al mata- cuudarnente decia Garnaliel, el
derc iueron conducídos los cris- tiempo le hublera hecho desatanos al circo y al coliseo para parecer; pero corno era cosa de
echarlc,s a las inventaron
toda clase de tormentos Domícíano, Decío, Díocleciano, Galerío... E1 imperío queriendo a-

Díos todo fué ínutil contra ella.
Esta es la explicación uel heclio
histáríco de la existencía de
Iglesia.
u(i
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MARIPOSA
Árbol que desnuda octubre
vuelve mayo a revestir,
sol que un crepŭ sculo encubre
en otro vuelve a lucir.
Duelo que al pecho acongoja
un consuelo engendrará,
ilusión que se deshoja
nueva ilusión cuajará.
Culpa que alma envenena
puede labrarla el dolor,
desamor que causa pena
florecerá en otro amor.
Juventud que huyes sariuda,
inocencia, a quien la duda
logra impia deshacer:
solo eterna es vuestra ausencia
pues juventud e inocencia
ise van para no volverl
FINA MAR

ne en la referida entidad al S •. Esparducer. Que su estancia en Vina •oz le
sea muy prospera y feliz.»

—9vos dicen de alarcelona: «Como justo
reconocimiento a la labor realizada en
pro del Centio C. Vinarossenc C., del
cual se le ha nombrado socio honorario
fue despedido el ŭ ltimo dotningo con
un intimo vermuth de honor, el socio
(te dicho Centro I). Antonio Esparducer Vidal y fatnilia, el cual traslada su
Acto
r-sidencia a su ciudad
demostr,') el
simpático en el cual s
gran aprecio y estima en qtte se tie-

—Los p •oductos de belleza Risler y la
fina colonia O •o de ley I g s vende la
drogeria Esteller.
El 111 ejor su •tido en Colla res Pendientes y Ilroches lo encontrareis en la
D •ogue •ia Esteller.
socialista 93ujeda bautiza a una hija

Hace unos dias recibió las aguas
b ditismales en la iglesia de Santa Bárbara, de Madrid, una hija del cli•ecto•
de propiedades y diputado socialista
setior I3ujeda.

suya:
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Administró el Sacramento el Canónigo de Madrid don Diego Tortosa y se
puso a la neófita el nombre de Maria
del Pilar.
Actuaron de pa(1 •inos los abttelos y
asistió numerosa concurrencia.

JADIE CHILLIDA
ABOGADO
I)ozal 23

Teléf. 25

venida: Despues de pasar una
temporacia en Barcelona con su familia,
ha regresado Dña. Concepción García.
Sea bien venida.

—9Iuevo impuesto: Con bastante insistencia ci •cula el rumor de que el impor-

te de la patente de autom(Wil va a ,er
recargada en un veinte por ciento.

JOSt Mia MIRA Y DE ORDU Ĥ A
ABOGAD 0
Teléfono 243
Mayor, 1, pral.

cAsT14-_,LIAN
lin Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Aparici
—4I maestro Tilaplana: En la lista de

inspectores de maestros
cada por el ministerio de Instrucción
Pltblica, figura el culto maestro nacio
n d de esta Ciudad D. José Vilaplana
Esbri. Felicitamos a tan querido amigo
p q r la merecida distinción de que ha
sido objeto.
11 tle VOS

SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medidas, tina prensa hidráulica grande con
accesorios, una báscula para pesar ca•• os, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-

grt
ció

fer pa • a lgua, de gran rendimiento, depósitos de hierro degran cabida, aparatos para una fábrica de alcohol tubos
de todas clases para cercas. Se vencle

rc‘i ea)

Titea
cu

baratisimo por ser procedente cle una
quiebra. Todo está depositatio ., en la fá

1°-

qtica de Francisco Alifunso en la esta-

20

ción. Teléfono n ŭ m. Si.

Zac
todc»

Tras breve estancia en Valencia han
regresado de dicha capital D. Cayetano
Verdera y su Sra. esposa. Sean bien

dflti-

venidos.
—Convocatoria: Se convoca a los Srs.

I

accionistas de la comparlia Carsi industrial y Comercial S. A. pa •a la Junta
Generai O •dinaria
prevenida en
articulo 14 de los Estatutos, que se
celebrará, el dia 6 de Mayo próximo a
las i i en Barcelona P. Cataluria n° 4,

do
Po•
yne
videne
tivos,
signen

piso primero, para tratar de los
asuntos puntualizados en los n ŭ meros
2° 30• y 5 0 - del artículo 17.

el prol

Castjlj
nima

Para ejercitar el derecho de asistencia, los S •es accionistas deberán depo-

motor(

sitar stts titulos en la caja social de
Vinaroz contra resguardo correspondiente que servirá de papeleta de entrada a la Junta.

edad,

a I ltbre rec

CA A
mino d

—1). Isaías Esteller acaba de adquirir
u mnnifico gord siete p!azas, ŭ ltimo
modelo, pa •a continuar su servicio de
taxi.

Por actterdo del consejo de Adtninistrac ión.

—Tintes para ropa y cue •o en buena calidad solo se encuentra en la

—Congregación de los .Cuises: Hemos

LIII

recibido atenta com(Inicación del Sr
Director de lus laises de Alcanar

lflei

Orogueria &teller

EI Secretario,
Pablo Carrau
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nifestando su propósito de visitarnos

en

mariana, clia 30 en compañia de un

2.

g • upo de jóvenes de aquella Congrega-

13ergell, tipo S. E. de un celindro,

ción hermana, y obsequiarnos con una
Veladita, por ei elenco artistico

cambio ie marcha po • medio d(caja de engranages. potencia 16

cha Cong egación y que D. m. celebra-

11.P, y velocidad soo revolucio-

rán a las lo de la noche en el Salón

ne, tasado en

Teatro del Circulo Catt;lico de esta

3.

Cludad y bajo el siguiente programa:

mo r motor, en la referida barca

4.0 inandanii?nto (I l'a:11:1;

1°-

2°

9000

1.a maquinilla instalada, co-

va ctada en

13oo

Los cables. tasados en

1 as dos malletas valoradas en 75

todos los Sres. Socios del Circulo

6.

Las dos artes, tasadas en

Catt;lico, Socias protectoras v Congre-

7. t'n bidtin tanque. tasado en 25
S. I7na vela pequeña tasada en 60
9

.10RDAN

instancia cle este parti
VIN NROZ.
1)1

do

Por el presente edicto se hace saber:
One en virtud lo mandado en pro•
videncia de hoy dictada en autos ejecutivos, hoy en la via de apremio, que

se

signen en este Juzgado, promovidos por
el procurador Luis Calatayud del

100

20o

ary:la v áncora pequefia

tasada en

20

to. Un ba • ril pa •a agua. tasado to
11. t Ttì fogón, un calde •o, un
plato y dos faroles, tasado en
12.

C111C0 aparejos,

20

valoradosen 6o

13. Bos g •illetes y dos gabietas,
bastante usado, como todo lo anterior, tasado en

85
11.755

Castillo en nombre de la Sociedad anc5-

Total tasado en

nima Espailola de turbinas, bombas y

Cuyo •emate o subasta, de los •efe•idos

motores De Laval, contra D. Agustín

bienes, tendrá luga • en la sala Audien-

Nliialles Nlartínez, casado, mayor de

cia de este Juzgado el dia 12 de Mayo

edad, pescador, de esta vecinclad, so-

prócximo a las doce ho •as, lo que

bre reclamación de cantidad, SE s A-

hace sabe • al pitblico para cono

CA A 1ÚBLICA1 SUBASTA, por tér-

cimientode los que quieran interesar-

mino de ocho dias, los bienes embarga-

se en la subasta: advirtiendose que i o

dos eu tales autos, como de la propie-

se admiti •án postu •as que no cubtan

clad del ejecutado, y que son los si-

los dos te •ceras partes del avaluo, y sin

gui, tes:

qie se consigne p •eviamente, en la
I3ARCA de pesca, nombrada

mesa del Juzgodo o en establecimiento

LITI , 1, de casco de madera; de 8`30

destinado al efecto, el diez por eiento

me. .s de eslora, 2`72 de monga, y o`87

1.

Sr

El motor naval marca Laval

4.
5.

—non EGO () RT

os

800

2e1 no entendre el Costellá v •°Alacityo de ptofit, saínetes,
invita a

gdntes todo.,

s-

11

de

tal, con un tonelage muto y ne-

por lo menos, del volo • de los bienes
que sirve de tipo pa • a la subasta, cuyas

to

toneladas, tasmi t por périto

consignaciones se devolverán a sus
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respectivos clueños, acto continuo dei

dia quince de los corrientes habiendo

remate, excepto la que corresponda al

ieciOido los Santos Sacramentos,

mejo • postor, la cual se convencerá en

Fucarecemos a todus nuestros lecto-

depósito como garantia del cumplimien-

res asistencia v reiteramos nuestro

ts de su obligacn y en sti caso como

más se,niclo pésaine a la señora viuda

parte del precio de la venta.0ae podran

doña joaquina Aguilón, hijo político I).

el
.
hacerse posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero, y que ,os bienes
están en poder del depositario nom)rado D. Carlos I.4:rnesto. • ado CiVi:1.11.0z
1933.
28 de
bego

josé koso, nieta Pepita. hermano I). jodel

mllogrado

Ilautista Santapau

( i . v. p• :I.
—6nictino:

ecut-i:tra

El seeretario

Dentro de stt gravedad se
bastante a!iviado el cinto

tr

tdo delegado de la Taimealera 1),

Rodrigo G. Guarch.,
,9inca de Recleo:

sé, sobrinos, puimos y detnás

t-"

partida de San Roque k cs:a

han nido administrados los Santos Sa-

un chalet de iiimejur;•ble,

cramentos. I )e veras .deseamos se acen-

por una capacidad, disti . ibucin de

Mrau: Para asistir a los Isolein-

El ticrie alumbraoo electrico,

nes funerales en :311fragio de su herina-

cisterna, galerias, terraza junto al mar,

no don Sebastián. q. e. p. d., celebrados

pirarrayos etc. Además de la casa prin-

con extraordinaria concurrencia el pa-

cipal posee, contiguo a la inisma, un

sado jtievcs. vino de Cuevas dr,V1111 . 0 -

grrage y habitaciones para el chofer y

inii el Coadjutor cle aquella parroquia,

y luego, independiente, otra casa para

iniestro estimado airigo don Antunio

el hortelano. La capacidad de la fInca

Bran, Pbro.

es unos dos jornales v inedio, sem,

---Mercada: Nlañana, con motivo de la

brados, diversidad de árboles frutales

Fiesta del Trabajo pe • tna tecerá cerrado

(naranjos. higueras, almen(lros, oiivos,

durante totio el dia el inercado p ŭ blico

inannnos, lialoneros, etc) v un pinar

de abastos.

que Ilega hasta unos diez inetros de la

=EI dia veintitres de los corrientes fué

playa.

bantizado en esta Arciprestal el precio•
Ra-

so niño Nianuel Alejarde Guimerá hijo

mim Atrlš, San Jaime 12. Vinaroz.

de nuest•os distinguiclos amigos don

—9unerates: Seglin verán nuestros lec-

Manuel v doña l'epita maestros iiacio-

tores por la esquela que insertainos en

nales, siendo apadrinado en tan soent-

primera página, pasado mañana, mar

ne acto por don José Alijarde Pa • icio y

tes, a las ocho y inedi i, tendr4n Ingar

doña Alisericordia Guimerá Nliralles

en nuestra parroquia arciprestal los

tios del nuevo cristiano. Nuestra mas

SO

lemnes fune •ales en sufragio de
Bantista Satauau Vidal que falleció el

tO,

n11

de

t ŭ e la mejoria de tan bnen ainigo.

dependencias y comodidades anejas.

Para inás dctalles dirigirse a

dc

Domittgo Esteller Va:lés, a (Iuien le

enhorabuena a sits señore,s
padres, padrinos y demás

Y,
Sra
cut
ciói
de I
la
ren
los
ción
—H
seilo
jutoi
tem f
Bien

tanci
nues1
muni
nuest
pedir

13

SAN SEBASTIAN

—.Cos martes de jan Antonio. Se cele-

bran en la Parroquia clurante la misa de
de 7 y media que se dirá despues de
Ia misa del mes de Maria.
:=Conferencia de eSan Ticente de 2aul.

Hoy a las cuatro y media se celebrará
junta general reglamentaria de Conferencias de San Vicente de Paul, A la
junta general deben asistir las señoras
socias actiyas y honcrarias y las señoritas de la Conferencia del Ropero del
S. Corazón de Jes ŭs.
-Cuarenta Moras por la fiesia del 2atriarca ,eSanbose. El,.• viernes: sábado y

domingo se celebrarán solemnes Cultos de Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramentado en la Arciprestal con: motivo
de la fiesta del Patrocinio de San José
y por las intenciones de la Excma.
Sra, Condesa viuda;de Creixell. Se descubrirá por la mañana a las 6 y la función de Reserva será a las 6 y media
de la tarde.
-.Ca misa de 1. a Comunión. La misa de
la i. a Comunión será hoy a las 9. Procu
ren a esa hora:estar en la:Iglesia todos
los niííos y nifias, Por la tarde la función a las 4.
—Hemos tenido el gusto:de - saludar al
sefior padre del activo y celoso Coadjutor de esta Arciprestal D. Vicente
Bellés. que ha venido para pasar una
temporadita en:compañía de sus hijos.
Bienvenido y que le sea grata su estancia entre nosotros.
—21rimera Comunión. Hoy celebran
nuestros nifios y nifias su Primera Comunión. El día más hermoso para
nuestros niños y nifias, por quienes
pedimos al Divino Jes ŭ s que reciben

30 de Abril de 1933

hoy por vez primera en sus tiernos corazones, que les conserve siempre tan
puros e inocentes y que crezcan en
edad, sabiduria y gracia para ser el consuelo de sus padres y unos buenos cristianos, que son los mejores ciudaclanos,
porque sin la ley de Dios y sin la doctrina del ŭ nico Redentor Jesucristo, 11U
hay mas que la fuerza por la lev v
odio por sistema que acaba por des
truirlo todo convirtiendo al naundo en
un infierno.
Nuestra felicitación mas cordial a ios
niños y nifias y a todas S113 familias,
---Hoy recibirán en nuestra Arciprestal la 1. 2 Sagrada Comunión los nifiom
y nitias siguientes:
José ramayo Salazar, José Manuel Bala guer Bas, Agustin Catalá Mateu, Engenio Domenech Forner, Agustin Guimerá Gombau, Emilio Roca Fontanet, Ag.
Puchal Viscar •o. Fco. Marzá Pascual,
Agn, Obiol Dosdá, Felipe Bel Serrano,
Seb. Redó Miralles, Bta. Forner Piñol,
Manuel Anglés Cab l dés, Rafael Juan
Cervera. Juan José Falcó Serres, Seb.
Gombau. Joaquin Casanova Llon2rt,
Seb. Arnau Julbe, José Comes Algobe
rro, Pepito Pablo Garcia, Pepito Brau
Forner, Paco Gil Comes. Pepe Veidera
Miralles, Miguel Zaragoza Vi, Salvador
Ferrá Sorrius, Gaspar Banasco Guimerá. Rafael López Miguel, Pepe Agramunt Martinell, Juan Ant. Redó Llonart,
Ricardo Gasulla Polo, Pepito Garcia
Forner. Manuel Fsteller Estupifiá, Pepito Rosales Garcia, Ramón Subirats, Pepito Fábregues Solá, Domingo Gombau
Forner, José Gombau Pascual, Seb. Redó Cervera, Ag. Comes Pablo, Antonio

30 de Abril de 1933
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Villarroya Llopis, Pascual Roca Garcia,

Cervera, 12lviraUIldernolin García, Con•

José Vázqttez Pascual, Pnco Roig Guz-

chita B • au Forner, repita Feli:es For-

repito Peña Guzmán, Seb. Chale •ner, Manolita Rabel Tomás, aosita MaAragottés, Salvador Justo Campos, Pe-

riano Fontanet, Carmen Guardino Ayza,

dró Barceló Codorniu. Pedro Rochera

rilar Querol Querol, aosalia Catalá Ca-

Arenós, Juanito Fresquet Arenós, Pe•

mós, Misericordia Mitalles Mengual,

dro Tornadijo González, Vicente Sega-

Agna. Beltrán Vizcarro, Teresa Llonart

•• a Salvado • , repito aoca Gil, repe Cha-

Fabraj Emilia Ventura Miralles, Victo-

ler Ferrer Ant, Ballester Pons, José y

ria Candau Fornés, PilarToruadijo Gon-

Miguei Sánchez Gerada, Ramón Giner

zález , Conchita Fab • egat Giner, aosita

Carceller, Cristóbal Roca Ribera. Juan

Tomás Beltrán, Juanita Cubells Cabo,

Alfaro Verdera, Ag. Comes Aragó, Mi•

Teresita Cervera Farcha, Vicentica A-

guel Sanahttja Bosch, Seb. Vorner Puch

reaós Cabanes, Ant.' ratt aoca, Teresin

Juanito I3onet Sabater. Pepito Garcia

Cabo, Cintita Nionfort Giner, Asunción

si:

Sorrius, Juanito Mercader Vallés, Jaime

Fábrega Nlesegue-, Cecilia g e rter Gasu-

te:

Magirts, Paqttito Bas Bel, Joaquin Sal

Ila, María Ferrer Jovani, Isabel Guillem

tai

vador Serres, José Figuero Ort.s y Ag .us•

aicon, Pepita chaier Martínez, Maria

tín 'Nliralles Miralles.

Farcha Miralles, conchita Gastilla v Te-

liñas

1.

e.

tiiii

resita 13 tila.

--P

Isabel y Ca • men Verdera Ferrer, I..eon•

pa r

cia Hidalgc, Martinez, iTeresa Nlengual
Vtcenta Miralles s ierra, Ampa

• ito Seltua Octavio, Pepita y Sebatiana
Bosch Sirés, Carmen Solanilla G•ego•i,
Josefina Gasulla Polo, Ant a Redó Mi

1141(losas

Orero Gombau, Nlisericordia Mitalles
Agramunt, Margarita López Miguel, Pro-

dos

DE

rie.
sa a

Para encargos dirigirse a su propie-

El
994.

tario

cA

ra Maspon, Sofía Selma Anto!i, Rosita

JßA iJl

Gómez Gi.o, Carmen Guzmán Albiol, Ro•
—

Gklittí

UIIS

kilán
t110 ít

.51 .Courdes: Son ya 45 los peregrinos

sales García, Cintita Miralles Chaler

clevotos de la Virgen que estan inscri-

Consueio Ferrer Saura, Rosita Orero

to .• en -I grupo de Vinaroz y se espera

Agramunt, Nuria Váquez Paacual, fe•

la inspección de ot •os muchos a las

tredio Reverter Ulldetnolins, Maria Llo•

cuales rogamos no lo ciernoren va por-

tá Miralles Chaler, Teresita Domenech

da te

•

carro, Emilia Ferrer Falcó, Te • esita RO.

pis Meliá, Pepita Serralta Pavia, Teresi-

tient

1.YGIAL,S DE YZCO, N.° 20

videncia Sanz Fernández, Lolita Cerve-

sita Albiol Martorell- Rosita Guiral Viz

can
—E,

Grall Fibrica situada en la calie

ralles, Pattlita v Dolores Giner Escardó
Furificación Gine • Serrano, Teresita

des,

que está para , terminar e! plazo
inscripción y para Facilitar detalles de

en
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organización tanto al Comité como a

ración del Mes de Mayo, consagrado a

nnestra junta. Asi esperatuos qtte lo

la Reina de las flores y Rosa mistica Ma-

harán. Este año que celebramos las

ria Santisima Madre de l)ios y Madre

fiestas jubila • es de las Apariciones de

nuestra y fteina soberana de los cielos y

la Virgen en Lourdes no podia faltar

tierra.

una buena representación de los vinst-

Los dias laborables el ejercicio de las

recenses, cuando todos los años la hemos tenido. El atractivo especial de po-

flores será po • la mañana durante la
misa de las 7 y por la tarde a las 6 y

der visitar a la Virgen del Pilar, pernoc-

media.

tando en Zaragoza, c•n un dia de estan-

1n211 la Iglesia del convento, Asilo y

cia en la capital aragonesa, es poderoso

Sin Agustin se hará el Nles de Maria

estimulo para que sean todavia mas los

antes de la p arroquia y en San Francis-

que se inscriban en nuest • o Grupo. In-

co después.
—Ayer contrajeron matrimonio en la

sistimos en qtte se inscriban cuanto antes los que hayan de venir para conttatar los autobuses seg ŭ n el número de

Capilla de Comunión de nuestra Arciprestal el jóven Manuel Tomás p aris con
la señorita iMagdalena Comes Caballer,

—Salvador Miralles. 911eno Corredor de

Deseamos interminables felicidades a

tincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

- - p or haberse anticipado de fecha-cierre

los nuevos esposos.
—En la pasada semana han siclo bauti-

para la acImisión de peregrinos a Lour-

zados la nitla Concepción Carmen Mira-

des, advertimos que los billetes pretniados qtte no se hayan presentado cadu.

/les Chale • . hija de Agustin y Concepción, apadrinada po • Domingo y Tere-

can el 7 de Mayo.
—EI pasaje gratis a Lourdes de la Se-

sa miralles Domenech. La enhorabuena
—En nuest • a Arciprestal han cont•aido

rie 21 correspondió al n ŭ m. 288 que lo

matrimonio el joven Bautista comes

tiene doña p ilar Fontenherta de Torto-

Garcia con la señorita Josefa Esteller

sa a la que felicitamos.

castell y el joven José Boronat Mengual

El de la Se • ie 22 ha tocado al n ŭ m.

Gombau Zaragozá. Nuestra más cumpli-

994.
muy espacioso, con espléndida ter, aza y en sitio admirable. A un
kilótnetro de la población y muy próxi-

da enhorabuena y felicidades sin fin.
=EI martes por la tarde falleció el jóven Bartolomé ROSelló Obiol, a la edad

mo al ;;Iar. SE ALQUILA con o sin mue-

de 23 años. El acto del entie •• o que tu-

J. Ferrer, calle Purisitna, 25.

vo lugar el dia siguiente estuvo muy

-=En staragio de cloña Dolores Escrivafalniiiares
ha n entlega , io
tìo,
caballeros
i conferenciit
so
• ' • conferencia de señoras. Dios
v

concurrido. Damos nuestro más sentido

bles.
r

con la señorita Ma • ia del consuelo

de Maria. Hoy a las 4 se hará
,1:iprestal el ejercicio (Ie prepa.

—6131es

en la

pé ,:atne a la familia del fittado.
-9un y Catecismo: Hoy a las 8 inisa en
el cwsento para los niños y åñts, des pues catecistno y por la tarde merienda

Vds. de Jesi SeteiVINAROZ
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BANCO
DE
CA
Capital 20.000.000cien
«iAásgerlicia

°V"III:AllCZ

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. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista .
. 2 1 /2 por ciento anual
•
« a uu mes . . . . . 3
3
«
«
« a tres meses
•
•
« a seis meses
. . 4
•
« a un ario. . . . . .
«
CAJA DE AHORROS 4 por ciento.anual
TELEFONO, £7

BATICO esmtioL DE CR1519:513

S. A. fundada en 19011-Dontioilio souliab Aloalá j 14. MIDRID
318 Suoursales en Esparsa yliarruscos
Capital 111.011.000 de pesetas

leade di reserva 4121.9441

CONSEJO OE ADMINISTRACION •

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Prestdente: Ilmo. Sr. D.
Luis Alvarez; Administrador Delegado, En1110. Sr. D. P blo Gårnica; Admintstradores: Excmos, Sres. Maiqués de Alhucemas, Marqués de VaIdeigiesisas,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Antonio Sáez, Exĉmos. Sres Marqués de Viesca de I a Sierra ,y-D. Maimel Argtielles
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Produetos patentados pare el eulto eat011eo
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Lámparas para el Sántisimo, Mechas para las mismas de gran
duración-CarlIón para el incensario Incienso .; de esquisito aroma
y
C eras
( •as-Velas metálicas de artístii . o ornato•Algn
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Dña. Teresa Juan Nut
VIUdA bE LOPÉZ
natural de Ylnaroz, falleció en San Juan Despi (Barcelona) el dla 28 del pasado Abrll
A LA EDAD DE 78 'AFIÓS
itablendo reclbldo los Santos Sacramentos.
•

P. D.

Sus desconsOladoi hifoi D. Ramón ý D. Victor, hijas politicast
nietos, hermana Dña. Elodia, ahijado Paquíto, sobrinos, Rvdo, D
Jaime Bagué Ferro, Pbro, y.demás familia al participar a todos sus
amigos, conocidos y lectores de "San Sebastián" tan sensible pérdida les suplican tengan Presente en sus oraciones el alma de la
-firiada y se sirvan asistir a la misa rezada que por su. eterno descanso de dirá el próximo viernes dia 12 de los corrientes, a lasocho
IV:jrzgkciel Carmen de la parroquia arciprestal.
No se invita . particularmente
Vinaroz, Mayo 1933

Sexior

D. Domingo Esteller y 9allés
ABOGADO
Ex Presidente de la Exana. Diputación Provincial de Castelión

Faileció el dia 3 de Mayo de 1933, a ios 64 años de edad
hablendo reclbido los Santos Sacramentos la Bendición de S.

S.

R. I. P.
Su afligida viLda doña Gloria Rodriguez Barrio, hijas doña Maria Esteller Agramunt Srta. Caita O'Callaghan Rodriguez, hijo politico don Antonio Giménez Garcia, hermanos
hermanos politicos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos encomienden a Dios el alma del finado y
asistan a los solemnes funerales que en sufragio de su alma se celebrarán en la iglesia fIrciprestal el miércoles, dia 10
de los corrientes,delo que quedarán eternamente agradecidos
Vinaroz y Mayo de 1933
•
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Las conferencias de Kerellsqui en Madrid
predicar sus doctrinas democrátiAlejanko Teodorovielt lerens- cas, hacerse oir y hasta convencer.
ki actuú si,Inpre eii Rusia, su pais, Hoy nada de esto es posible. I,a
en los partidos mas avanzados.
tiranía bolchevique lo arrolla todo
Contribuyú con gran eficacia y apaga todas las voces. El propio
al moviiniento revolucionario ru- lierenski no puede entrar ahora
so ell I () 7. Eiì el gobi2rno revo- en territerio ruso.
lueionario desempeñó Ias carteras
Régimen bolohevista
Justida y de Guert a y deJefedel
Hablando del régimen bolcheGobiertio.
vista dice que no ve ya ot •a solu1-luido de su pais tiene su resi- ción que la destnembración y el
dencía en Londres, Paris y Berlin y caos.
hkt escrito los libros Preladio
La primera Conferencia
bokheviquismo y Lit Gatástrofe.
La prímera conferencia de
Es pues una autoridad de gran renski se celebr ŭ en el teatro de la
valor en las cosas de Rusia.
Zarzuela, Se trata de un gran oraSus deolaraciones
dor, aunque las dificultades que le
Hace unos diits estuvo en
ofrecen los idiomas latinos desluce
drid, de donde salió el luties pv.
su decir.
Quien es Kerenski

hado.

.

La dictadura rusa

Conto es natural ftté abordado
Explica los orígenes y el procepor lus periodistas e hizo unas cie- so cle la revolución rusa, provocaelataciones sobre la Rusia revolu- da por una minoria bolchevique, a
cionaria diciencio, que la tevolu- la que le fué fácil abatir a su Goción le arrolló, pnes la gente que bierno, debilitado en su lucha conel nìisrno había indisciplinado, so- tra la anarquía y el derrotismo.
Hace arios—dice-me escribían
brepas ŭ sus ciálculos y se desbordó. Consecuencia al fin y al cabo desde Berlin: «é,Córno ha entregado
V. el poder y el paisa una Dictadumuy lógica.
La tiranía bólobevique ra»? En estos días yo podría conahora?
En sus manifestaciones de testarles:
Lenín al principio no combatía
amargura y derrota, Rerenski reconoce qtte comparada con la ac- descaradamente la libertad. De protual, la época de l os Zares fué un ceder así no hubiera triunfado ett
paraiso. El tnisino podía entonces el pueblo bárbaro y asiátiCo. Se
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presentaba como ultrademócrata.
El obrero esclavo

obrero en Rusia ha pe•dido
todos los derechos. Ni jornada de
ocho horas, ,ni libertad sindical, ni
defensa social.., Es explotado po•
el nuevo capitalismo de Estado.
Se ha disminuído la capacídad de
trabajo, se han arrebatado las tierras a los campesínos Al pasear
hoy por pritrera vez por este hermoso Madrid, me he enculltrajo
con una feria de libros y en ella
una caseta de propaganda comunista. Si los pueblos quieren encadenarse...
En ella he visto—añade—un
lib •o de Trotski; en él dice que nada dimos al ob •e •o y al catnpesino y que el bolchevismo les ha
concedido todo. Falso. No podíamos hacerlo todo, repartír las tierras todas en unas semanas, Pero Aué ha hecho Stalín con
el plan quínquenal? Expropiar las
tierr3s a los campesinos en un acto de pillaje, convertir a los campesinos libres en miembros del
Estado.
Termina diciendo que en la lucha general ent •e la democrocía y
la tírania él espera el t •iunfo de la
prímera que hallará el equilibrio
perdido de la balanza. Quizá tarden
años o decenas de años, pero los
pueblos se convencerán po•que
para los régimenes fuertes, de base
El
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económica y de intereses, régimenes verdaderamente nacionales y
fue •tes, se ne. cesita libertad para
las actividades económicas y el
progreso económico, y un control
de labor política por parte del puebIo.
El ilustre conferenciante fué
muy aplaudido.
Polémica con ios comunistas

pasado domingo. por la noen el At neo de Madrid, Kerenski, en una agitada sesión de
dos horas, contestó a las preguntas e interrupciones de los cornu-

nistas que, al final tuvieron que
recurrir al insulto y a la amenaza.
Ke enski pinta con los nris vivos colores y con los datos mas
concretos la rnas atroz de las tira-

nias y la mayor esplotactón de las
masas trabajadoras.
Kerenski en la tribuna

Al apareoer Kerenski en la tribuna es aplaudido y también silbado. Y empieza a hablar Kerenski
cliciendo;
Drania explotadora

Mi pritner deber dice,es luchar
cant •a la tiranía soviética, explotadora de la masa de trabajadores.
(Protestas violentas y grandes
aplausos). Cualquier utra dictadura es al lado suvo cosa de niños.
En tiempos de los za •es, yo podia
ser diputado sin dejar de se • r . publicano y socialísta. Y cuando fue-
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ron fusilados 300 obreros en Sihe- los «koulaks,? La representaci ŭ n
ría, al lado de la Comisión oficial del capitalismo en el campo, No
cle investipción fortné yo, que es verdad (Voces: iEso es!) No:
aun no ern diputado, otra para de- eso es lo que dicen los folletos de
cir al poe1)I() ruso toda Ia verdad. propaganda comunista. Pero hay
(;\17 qué ocorre, señores comunisuna estadistica oficial cle 1927 sotas, ahora ct la más det:Istable de bre el reparto de la tierra; según
las tiraní is? llevarse a ca- ella un 30 por ioo de los campesibo inve L ligaciones semejantes no, nos poseían menos de dos hectápor nosotrcH, sino por los mismos reas y ninguna vaca, tìi caballo; un
Trozki Zinovieff?
qué peri ŭ - 67 por loo no más de siete hectádícos se publicará la verdad? Na- reas ni de dos vacas o dos cabadie disfruta ni de un dít de liberllos, y sŭ lo un 2 (5 3 por ioo, to,
tad. (Aplausos) El despotismo ruso
12 Ó 15 hectáreas y t •es o cuatto
es explotador de la masa.
vacas, con una •enta no superior a
Un comunista—Xómo? iA de- 10 que el cambio, representa 5000

•

•

mostrarlo!
pesetas. Cuando más por excepKerensky abandona la mesa y ción, ésios «koulaks» tienen dos o
se adelanta, enfrentánclose con el tres ohreros de temporada. é,Qué
comuntsta:
peligro podía constituir para la dicEnseguida. „fonoce usted las tadura soviética ese dos o t •es por
consecuencias del plan ttinque- ciento de (1(oulaks»? No. Lo que
nal? Sahe que en las tegiones p • o- se quie •e aniquilar, en un acto de
cluctorass de trigo que antaño locura es a Ia clase campesina, Staabastecían a toda Rusia y exporta- lin, para luchar contra Trostky reban en grandes cantidades, no tie- vel ŭ su frase: «El catnpesino que
nen trigo, y que la gente muere en come a satisfacción es el mayor
ellas dehambre?La orden de Tros- peligro pa •a el régimen», Stalin
tIci, que Stalin ejecuta es de exter- después ha seguido su inspiración
inino del campesino como clase Y es que, cuando el campesipor constitui • el pelig •o tnayor pa- no vive hien, se desarrollan ansias
de libettad, polltica y económica.
ra el comunismo.
E comunista.--Del campesino, Y así durante a N. E. P. con la se:
milibertad, nacie •on incluso prode los «koulaks».
Kerensky.—Preveia esa inte- pósitos de fundar nuevos pa•tidos,
•• upción, pero, Nuiere usted expli- como el de Bularin. Ahora ha hacarme señor cotnunista, lo que son hido regiones en que se ha colec-
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tivado casí el too por loo de las putin, para detener la anarquia y

evitar una paz vergonzosa, como
la de Brest Litovski, en la que LeNo hay allmentos
Trata después del plan quin- nin lo entregó todo al emperador
quenal en fortna análoga a su con- de Alemania. Adetnás, la guerra
ferencia en el teatro de la Zarzuela, costó a Rusia cinco millones de
y dice a los comunistas: ,Es que vidas. Pero sabeis 10 qtte han cono sabéis que como consecuencia tado, seg ŭ n declaración de Rade este desastre, los catnpesinos kousky, al negociar en Pa • ís la
desesperados, degollaron el gana- cuestión de las dettdas, las guerras
do? 1.() sabeís, o no? Ignorais que civiles y el hambre? Veinticinco
no hay ni pan, ni manteca, ní car- millones de vidas, h21 hambre del
ne?
21 en la zona restringida del VolLT n comunista: Yo acabo de ga, cos ó la vida a cinco millones.
Ilegar de Rusia, y he comido pan, Lenin hacia en las trincheras promanteca y carne.
paganda clerrotista con dinero aleKerensky: Exacto. Verdad in- tnan. (Grandes protestas de los codiscutible: pero es que usted es munistas. Voces: Eso es una caextranjero y comunista (Aplausos.) lumnia. Interrupción de varios miHay en Rusia incluso almacenes nutos).
especiales para ios extranjeros, y
Ottas preguntas se refieren a
en ellos se pagan los productos en fortna agraria y al porvenir de
tnoneda extranjera. al cambio de Rusia. A este respecto, díce que
rublo oro (el rublo papel va)e tres comieza a fusilar a los p•opíos
céntitnos), Nosotros enviamos miembros de pa •tido cemitnista.
cuando podetnos cheques a com- Que la monarquía no volverá. Pepatriotas conocidos, y asi salen be- ro queel régimen soviético, no pueneficiados :n mi pais los qtte vi- de persistir. Se le interroga tamven en contacto con la burguesia bién acerca de que si se puede saextranjera.
lir de Rusia, y contesta qtte este
MIllones de vidas derecho es un privilegio para unas
Por indicaciones del presiden- docenas ie personas, y que en tote; pasa a otra pregunta. Esta es: das las fronteras los fusiles funcioNo fué posíble al Gobierno Provi- nan por la noche, para evitar el
sional acabar la guerra? Declara éxodo de.campesinos.
que la revolución vino, tanto como
El p aro y las d eportaciones
consecuencia de la labor de RasOtro de los papeles recibidos
tierras.
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4e Ni 11-w$4510 uri riltor de los
sovitts . el'ito-.habole.4tisilado? 'No,
replica, eU. hiierontodlo posi-•
ble. NOSOUQS abothnos la pena de
muerte. Ellos fusilan sin como recieittemente a 35 altos funcionarios de Agricultura, cosa que
ya no ocurre cti ning ŭ n pais civilizado,(Voces: Eu Casas Viejas, en
Casas Viejas.) Vosotros, co-'
tramistas, propagais aqui la democracia. (Si, si.) Pedis mayor libertad, y, sin embargo, suspirais por
la dictadura mas atroz. Si sóis de.
mócratas (No, no), teneis que repudiar esa dictadura. (Voces: La
del proletariado, no.) atté proletariado? iAtr! Alli no gobierna el
proletariado. Se dice que no hay
paro, porque se le desfigura como
castigo, a actos de sabotage; así,
recientemente, solo en fábricas quJ
rep.resentan'dos millones de obreros, han•sido deapedidos 240.000,
a los que se priva de la libreta de
alimentación. (Indignación en los
comunistas. Voces 5. iCanalla! iEngañadorliCalumniador!) aué mayor prueba queréis que la circular
del Comité Central del partído, en

' I

t.1

JM:

• ,

la queSé'' . 0eirrit yr o: . energia
toS •dei sp'litoS? Y lOs‘ envios a . Si-,
hei. ia de willones de trabajadores?
' El lército rojo
Contestando a otra cuestión,
dice que ilo cree posible la guerra
ruso-japonesa, porque el Japón ha
hecho y podrá hacer lo qe quiera.
El Ejé •cito rojo está bien organizado y disciplin ido. Sirve para desfiles brillantes en la Plaza Roja de
Moscou, pero para hacer la guerra
hacen fidta organización económica, trasportes, trigo, industria.(Los
cornunistas le llaman en francés
lora.) Termina declarando que el
«durnping« ha concluido, porque
ya no queda nada en- Rusia; y didirigiéndose a los cotnunistas, les
dice que las obras gigantescas del
Dnieper, que han costado L000
millones de rublos, no son utilizadas práciicamente, y que la verdad
sobre Rusia no se encuentra en los
folletos de propaganda soviética..
Gran parte del auditorio aplaude calurosamente, miéntras otra
entona, en nutridO coro, la internacional, y da vivas a los soviets•

Problemas a graner
El Problema de 111111111'

Prebbmiale la patata

Como si no tuviera el contri- Para ayer sábado estaba
buyente agricultor valenclaw convocada .una reunift de todos
bastante con . el problema de • la los alcaldes y presidentes de ennaranja l se ha presentado él tídádes bajo lu presidencía del
Sr. Lambies.
, gra vísímo.
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La comisión en vlbrante manifestación se dirfje a la opinfón
pŭblica opara que puedan verlas
escasas consideraciones que se
guardan para nuestra característica riqueza por los hombres
que rigen los destínos pŭ blicos».
« No se concibe la impresión y descuido de los que conciertan tratados y realizan gestiones comerciales con otros paises, al no prevenír el caso absurdo y bochornoso que nos ocurre con la denomínada patata
blanca. Precisa pues, que los labradores valencianos, conocedores de la ruína ínmínente de
esta cosecha, sepan reaccionar
gallarda y virilmente para defender esta riqueza, conseguída a
costa de iantos esfuerzos, y que
por descuído e impericia de los
que tienen la obligación de vígilar la exportaclón de nuestros
productos, se ve en el trance,
quiza inevitable, de presenciar
la rufna completa de una importantísima cosecha.»
Firman la convocatorta el alcalde Albalat, los Presidentes
del Ateneo P. Republicano, del
Centro Radical Socialista, Sindicato Agrícula, Derecha Regional, Socorros Mŭtuos.
En todas partes clecen babas

Pero no es solo en Valencia
donde hay problemas rufnosos
para la Agricoltura, es en Aragén y en Castilla.

Asamblea tripera a laragoza
El pasado domíngo se celebró en la capital aragonesa una
Asamblea para tratar del problema tríguero.
Asistieron más de 1.500 labradores de Aragón, Navarra,
Logrorio y Lérida.
La baja en los ceréales supone mil millones de pérdida.
En otros productos agrícolas
la pérdída es de dos mil millones
En la reunión hubo gran entusiasmo.
Causó gran sensación la denuncia de cierto parlamentario
que está negociando con productos químicos v con importaciones de trígos.
También en Valladolid
El domingo se celebró una
importante Asamblea agraría
que será el comfenzo de una camparia por las demás provincías
Castellanoleonesas, organizada
por la Asocfación Patronal Agrfcola de dicha capital.
En dicha Asamblia se pidió
al Gobierno que se impida la
importación de cereales mientras haya existencias. Las juntas
reguladores, dicen, entorpecen
elmercado. La tasa minimr debe
arrancar de 53 ptas. precio de
producción de 100 ks.
Piden tambien la derogación
de la ley de términos.
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PAGINA DE JUVENTUD
DOS DE MAYO
Dia dos de mayo en Madrid. Co- Iletos... Estas armas no atacan al
tho el año tnil ochocientos pcho. Los cuerpo, pero atacan al alma y una
oficia:es de artilieria Pedro Veiarde vez herida el alma, el cuerpo no tary Luis Daolz, valientes alcanSe en en caer, iDefendeos! dQuereis saber
armas contra el imbecil apresor que como? No leyendo la prensa que sea
se figura que a la Espana de enton- la verdadera defensa del pueblo hisces la podian dominar sus ejercitos pano y de sus cristianas tradiciones.
igual que dominaron a otras muchas Dejad a un lado a los periodicos manaciones, pero en estas en su escudo los y conbatidlos con la prensa tbueno figuraba un león que supo tender na. No ayudes con tu dinero a tus esu zarpa al águila que infatuada en nemigos comprando la,mala prensa;
su alto volar creía que no podía er no la leas, porque envenenarás tu al1118.

de Mayo de mil novecleittó treinta y tres. No se celebra
el ciento veinticinco a iiversario del
dia dos de mayo de mil novecientos
ccho 6?tte panorama presenta Espafia? A la primera mirada se advierte
que•el lebn está dormido y las columiji t dos

nas ei las cuales se lee «Plus Ultra»,
faltas de apoyo, han venido al suelo.
Si miramoy a la frontera, no vemos
ejéreitos que vienen con armas a rendirnos; pero sn ven otros ejércitos
que no nccesitan cañones ni ba/as
para apoderarse de nosotros: ejércitos de papel, periódicos, novelas,fo-

Dia dos de mayo de:mil novecientos treinta y tres. dEn que se parece

este dos de mayo al dos de mayo de
hace ciento veinticinco años?
En nada Vamos a despertar aI
leórl y a levantar y afianzar las columnas antes de que e/ sol de la independencia del dos de mayo sea
eclipsaco por las tinieblas del olvido!
Volveos cada uno un Andés Torrejón de mil novecicntos treinta y
tres.
CECILIO RODRIGO

(Congregante).

IPTE LA VINCARROVI

Como él miles, miles y miles
Ei célebre literato extremeño a /a tentación de publicarlo.
Helo aqui:
Valdés ha publicado en . el A B C
Mi padre fué un idalgo que pasó
un articulo que no podemos resistir
•n •
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la mitad de su vido,en uii puLpex
Repŭ blica.
deçso
ivir a
tremefio y la otia mitad en el co'rtijo. Mi «pulQ de ciego». Porque sin ser
•de esta finca: , lucero verde
intinfonárquico, deseaba acabasen
los, pracedijniientos políticos_amparañez de sus hijos, .Espejo de
rosidad Stl vida ,entéra..A1 morir nos parados y consentidos por la
legó una modesta, haciencia honrada qUia eSpañola.
el mayor patrimonio—un apelli
Con la Republica, ataqaeiltras ado limpio. He procurado seguir su taque, venjación en pos de ve:a
huella. Cuando él vivia estudi.è una en
pequela hacienda, en mi.digni •
carrera, y, terminada, gané mi vida oad de cludadano, en ini iinaje de hutrabajando, en iin colegio de Bachi- niclad. Los sufri con paciencia y seIlerato. Luego, cuando su vida se a- renidad. «Esto variará», me decia.
pagó, me puse al cuidado y dirección Eii vano. A una condescendencia, un
de la hacienda, como derecho de pi
más ,f enét,ico empuje: a una blandumogenitura.
rarun ataque más venjatorio. Poco a
quién era yo? Sblo sé que fué poco me fuí replegando. Los hojos de
siempre mi placer la Jectura y que mi mi espiritu se abrian: a lias ideas, a
primera preocupación fué el «prob/e- Dio. s. lban cayendo «santanes»—!01),
ma español». De aquellos finos, labios querido farnésl Surgeiau nombres
emo.tivos de Giner de los Rips me vi- del campo derechista, que 'yo repugno este amor a Espapa, troté,,pOir los naba por desconocerlos. Nu ha ilegaviejos camirlos costel/anos. Rutas de, do de/ todo la fe, pero yo la llamo
VascOnia, de I:evan'te, de Tarteso.. para que acuda a esclarecer mi alma.
Y Ilegará, La fe es cosa de vo!unUna rápida escapada a Europa.
•

Me tenia por un espfritu ablerto, tad tanto como de gracia. Y la«vohombre liberal y tolerante. luntad de poder» la ,vasembra,ndo espor
Ahí están mis libros y mis eiwyos, t a experiencia republiona en muchos
como orientación de mi pensdmieuto , abŭlicosy escépti,cos, cuya inutiiidad
Sin sentir la politica, me enrolaron, los .arraltreba en , , el nihitismo y ei
adesgana, en la turbia administrácibn estupor ideológico, probados en Eslocal. úo'n ellos, deseo de indepen- paña«. por dos «santones»: Unamuno y
dencia y reforzamiento de mis aficio- Ortega y Gasset.
nes literarias. Escepticismo. IndifeAhora, sí, «cavernicOla». Y a murencia religiosa. Y un dia,..ciego chaiborkra! Ha operado la tranformaestupidez, mi aportatcibn a la Rep ŭ- cibn la Repŭllica soviética instaurablica, con antelapión al 14,de . abrik da eivel.campo etpahol. La embestide 1951. tenía unas. alorros-:--diez da sufrida por la «rebelión de las ma.
sas1 Pomunoides.extremeilat: es
rnil Pesé1as—Y . 1 14.1,11ero4
pres • de «Luz», cuando la escish5R es/abblude Ja óada: ltnio tinó
de grupo de redactores:de El Sobi, má -,Como milesi De aue.frontbfe.

•
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l iberal y democrático, que admiraba
Nietzsche y crefi en el humanitaris-
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hombres, En el dolor de España
forma el español. En ese dolor del
«burgo podrido», como nombró a
nuestros pueblos el «ciudadano europeo»; ése, el de la oficina del Registro de últimas voluntades, como si dijéramos, el albacea mayor de Espafia, ya postrada en su lecho de ruina.

mo de Rousseau, no queda nada. Ha
sido todo el lastre barrido a golpes de
la horda desmandada. Nuevohombre:
el verdadero espanil. Un hombre a
quien la experiencia repub!icana le
ha moldeado. Porque ya lo dijo alguien: en el dolor se moldean los

Francisco Valdés.

MARIPOSAS
Vidas ignotas hay, vidas humildes,
sin ortos de a l egrias ni bonanzas,
vidas en las que se odia y se maldice
cuando la loca tentación aplana.
Vidas qtte son cual frágiles barquillas
en las que un mágico timón, no falla;
y aunque entre tumbos bogan
y aunque del mundo el maretazo alcanzan,

y entre nieblas navegan

y

semejan cans, das;
el timón :las sostiene...
iporque es la fé que triunfadora salva!

Por eso no se rinden,
por eso no naufragan.
FINA Mar

almanaque conteniendo un documento

Nolicias
—2érdida: gratificamos a quien presen-

te un colgante de pendiente de oro
antiguo que se perdió la semana 'pasada.
—5611azgo: Tenemos a disposición de

quien acredite ser su duedo una cartera

—Los p •oductos de belleza Risler y la
fina colonia Oro de ley I g s vende la
drogeria Esteller.
El mejor su •tido en Colla •es Pendientes y Broches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.
—Plovios de regreso: De • su viaje de
novios han regresado los jóvenes
consortes D. Juan Ricart y dotia Paqui-
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ta Balada. Sean bien venidos. Reitera-

la Nladre Cristobaiina, Stiperiora del Cole

mosles nuestra mas cumplida enhorabuena a los nuevos esposos y fainilias

gio de las
Lo cclebramos.

respectivas.

, gtitereses: Recorda mos que las libretas

la Consolacion.

de Aecteo: Se vende en la

de la C. rostai de Ahorros deben en tre-

partida de San Roque de esta ciudad

garse a la Admon. de Correos pa •a el

un chalet cle inmejorables condiciones

abono cle intereses.

=ginca

po • una capacidad, distribución cle

vehídos Pari asistir al solemne

dependencias y comodidades anejas.

acto de la primera Comunión (lel niito

El edificio 11 er altimbrano electrico,

juan José Faicó Serres Ilegaron ias

cisterna, galerias, terrna junto al mar,

familias de I). Ralmin Falec's v I). Fran.

pararrayos etc. Además de la casa prin-

cisco I3aró; de Vieh y Tortosa, respectiwmente.

cipal posee, contigno a la ril sma, un
garage y habitaciones para el chofer y
y luego, independiente, utra casa para

JOSÉ M." MIRA Y DE OROUNA
:\ 13 () G A I) ()

el hortelano. La capacidad de la finca
es d unos dos jornales

Y

medio, seni.

brados, diversidad (le árboles frutaies
(naranjos. higueras, almendros,
manzmos, limoneros, etc) y un pinar

Mavor,

1,

pra I.

"feléfono 243

CASIIELLóN
En Vinaroz los jueves de 9 a en
Fonda Viuda Aparici

que Ilega hasta unos diez metros de la

—El dia 6 se empezó la nove.ta de la

piaya.

Stna. Virgen de los Desamparadosen el

Pa • a más detalles

dirigirse a

Saa

Cristóbal 13, Vinaroz.

Asilo. El dia i dia de la fiesta a las
7, misa de Comunión, a las 9 misa can-

Se ha publicado lit13

tada, a las 5 de la tarde áltimo dia cie

Orden regulando la veda de la pesca

novena con exposición de S. D. M. y

de arrastre en aguas fiscales del litoral

sermón a cargo del Rdo. S • . ". Vicen-

Meditet ráneo, archipiélago balear

te Bellés, Rcomenclamos la asistencia.
—5wados: Para conocer de las causas

costas cle soberania de Marruecos.
de Mayo al 30 de Septiem-

setialadas en la Audiencia de Castellón

bre queda vedacia en dichas aguas la

en el 2°- cuatrimestre de 1933 han sido

pesca con arte de atrastre remoleadas.

nombrados jurados de esta los S •es. Se-

Se determinan las distancias de cada

bastián Juaa Miralles, Sehastián Tosca

Desde

1°-

una de Ifis distintas zonas y luga•es.

Guimerá, y Agustin Ten Salóm.

Las infraciones se castiga •án en los

—Salvador Miralles. g ileno Corredor de

tie 2.000 ptas. y

fincas. Costa y Bo •• ás, 52. Vinaroz.
—lecrológica: En San Juan Despi
(Barcelona) confo •tada su alma con los

patronos con multas

retención del titulo para la temporada
y en los armadores con la inhabilitación
de la embarcación,

—Itejorado:Se encuentra muy mejorada

Santos Sac •amentos falleció el clia
del pasado Abril a la edad de 78 años
nuestra paisana doña Tereia Juan Agut,
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viuda de López. E. P. D.
En nombre de sus desconsolados hijos
D. Ramón y D. Victor, hijaR politicas,
nietos, hermana Doña Elodia, ahijado
Paquito, sobrinos, Rdo. D. jaime Bagué
Ferro, Pbro, y demás fdniilia a quienes
de estas columnas enviamos nuestro pé
samemás entido, suplicamosa nuestros
lectores no olviden en sus oraciones
el alma de la malograda doña Teresa y
se sirvan asisti • a la misa que en su
sufr/ agio se rezará el próximo dia 12 de
los co ••ientes enel altar de la Virgen
del Carmen de nuestra parruquia arci-

7 de Mayo de 1933

hermoso templo a •ciprestal cuajada de
gente y radiante de esplendor.
Ofició el Sr. Arcjpreste y despues de
la misa y plática y recibida la sagrada
Comunión se celeb •ó la p •ocesión con
nuestra excelsa Patrona la Vi •gen de
Misericordia por el inte •fo • de la iglesia•
Centenares de familias vina•ocenses
sentian elpasado domingo unos mismos
sentimientos de amor y aleg •ia y con
nosotros cuantos nos aleg •amos con la
dicha de los inocentes niños les felicitamos y así como a todas sus familias.
Es de aplaudir la hermosa ?cción dei
angelical José Manuel Anglés Cabadés

prestal.
Ii1111~~11

que depositó en manus del S • . Arcipreste todas las moneditas de plata
que tenia •ecogidas, pa •a invertirlas

ilaidusas

una merienda para nuest •os niños y

Gran Fíbrica situada en la calle
DE

ilYGUALS DE YZOO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propietario

JIMIN 61111 1101111AS
=4jercicios espiritŭ ales: Del 22 al 28 dej

presente mes se celebrará en To•tosa
una tanda de ejercicios espirituales
para señoritas.
Las que deseen tomar pa •te en ellas
debeb dirigirse a la superiora dellNoviciado de la Gompañia de Sta. Teresa de
Jes ŭs y Tortosa.
-.Ca fiestade la primera Comunión: Tierna

emocionante a la pa • que brillantisima resultó la fiesta de la i a • Comunión
de nuest •os niños y niñas en nuestro

niñas de 2an y Catecismo. El buen je.
s ŭs habrá •ecibido como hecho para si
este hermoso rasgo de caridad y lo •e.
compensará largamente al simpático y
angelical José Manuel.
Tambien hemos de hacer constar una
nota simpática de las señoritas del Ropero quienes han regalado cuatro ajuares, completos, confeccionados por ellas
mismas. Por derto que llamaron la
atención las niaas po • la elegancia de
sus preciosos vestidos. asi como los
t •es niños a los cuales se les regaló un
traje a cada uno confeccionados po • los
sastres Sres. Cano y Castell.
Gracias a tcdos y Dios se lo premie.

Sedas blusones y llovedades
primavera y verallo,
EXTENSO SURTIDO

CRSel TOT PA LES DONES
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—Zrz y Catecismo. Hoy a las 8 rnisa;

después catecismo y por la tarde merienda a nuestros niños y nirias y función de cine.
Se anuncia para el próximo domingo
un gran ^contecimiento .Sabeis cual es?
Pues... como vt-trios de nuestros niños y
nirias han recibido la Primera Comunión, el próximo domingo, estos mismos niños y nirias la recibirán ci, la
misa de. 8 del Convento y les acompariarán todos los otros niños y nirias en
tan solemne acto y después de la misa
celebraremos tambien un convite para
todos los nirios y nirias. Por ahora consistirá en un chocolate... Digo por ahota
porque supongo que nos traerán algo
más, porque un chocolate. parece poca
cosa para un convite de primera Comu •
nión.

Hay que advertir, que adernás de
este convite, habrá también por la tarde
la acostumbrach merienda.
Una seriora nos ha entrygado diez pesetas. Dios se lo premie y contin ŭe enviándonos buenas almitas que arnan con
el pensamiento, palahra y obta a nuestros niños... que es lo mismo que arnar
al buen Jes ŭs...
Si el buen Jes ŭs, cuando y amos a re•
cibirle en la Sagrada Comunión, se nos
apareciese en la Hostia consagrada. en
donde está real vercladera ' y substancialmente, de manera que pudiésemos
verle con los ojos de l c9erpo, así como
le vernos con ta fé del alma, y nos pi
diese una icon qué gusto se
la claríamos! Pup es el mismo jes ŭs
quien nos la pide por nuestros nitios y
al mismo Jesŭ s se 'la damos cuando a
QS

nios

ia damos.
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Esto nos ha dicho el misrno jesucristo.
iSerior! aumentad nuestra fe, que te
veamos en los pobtes y pongamos
nuestro gusto en darle, y setvirles y que
los pobres conozcan tambien su dignidad
es la verdadera y ŭ nica caridad,
que consiste en atrar a Dios por si
mistno y ai prtSj i mo po • Dios, que es
Padre de. todos y por consiwriente todos hermanos, redirnidos por la inisma
Sangre de Jesucristo.
Casa tot pa 1 es donets›
nos participa tener a Disposición de su
distingnida clientela un extenso surtido
de novedades para la temporada de
primavera y verano.
—Ites de c7tíaria. Contin ŭ a el ejercicio
del gifes de Maria. En la Par •oquia se
hace el eje •cicio durante ia misa de 7
y por la tarde a las 6 y medía. intenciones: Dia D. Cayetano Forner. 2 D.
Julio Chillida. 3 Exerno. Sr. D. Felipe
Esteller, 4 doria Bárbara Roca. 5 doria
Rosario Juan. 6 doria Adriana de Arce,
7 Srta. Lolita Bover. 8 Srta. Amparo
Sendra. 9 doria Genoveva Sendra. to
D.,RicarClo Alcoverro. Una devota.
12 D. Sabastián Fontanet, 13 Srta, Maria
Balanzá. 14 doria Francisca Ferrer.
En el Asilo, Convento y San Agustin
se celebra el ks de Maria antes de la
l'arroquia y en San Francisco desoués.
—lovedades «La
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Centenatio de la gtan 9romesa del
Jagrado Corazón de ges ŭs. El próximo
domingo dia 14 de Mayo, se cumplirán
200

años de la gran promesa que hizo

el Sagrado Corazón de Jes ŭs al venerable Padre Bernando Hovos en la Iglesia
de San Isidoro de Valladolid, con estas
palabras: Reinaré en gp a a y con mcis
veneración que en otras pattes.
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zuela y D. Julio Vilaplana Persiva, a
quienes muy de veras felicitamos.
—2etición de mano: Por los setiores de
López (r). Pedro) y para su hijo Enrique, ha sido pedida la mano de la sefiorita Conchita Decap. Con tal motivo
han sido c •uzados ent •e los novios valiosos regalos. Reciban las familias Lopez y Decap, nuest •a mar, cordial enho-

Hemos de celebrar esta fecha con
oraciones v comuniones mas fervorosas pa •a alcanzar del S. Corazón de Jes ŭs el cumplimiento de esta gran protr esa.

Al efecto el próximo domingo se ce-

rabuena.
—CHALPT en inmejo-ables condiciones, junto al puebio. Informes en esta
Administración.
—3ien venido. Procedente de I3tienos

ge •

Ai •es, se encuentra por unos dias en

después del

esta con su familia el distin guido vina-

Mes de Maria, se descubri-

rocense D. Juan Bautista Torres Mat-

). Ni. y se hará el acto de con-

maña. Dámosle nuestra bien venida de-

sagración y desagravio S. Co •azón cle

seando le sea grata su estancia en su
pattia chica.

lebrara a las 7 misa de cotnun i ón
nern i v no: la tarde a
ejer, io dri

rá a

1as 4,

Jes ŭ s con la oración que publica pa•a
este dia el 13oletin Oficial del Obispado

—Oefunción, Habienclo •ecibido los
San, tos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad, falleció el
dia t •es de los corrien tes a la edad de
64 años el culto abogado, exp•esidente
de la Exma. Diputación P •ovincial de
Castellón Don Domingo Esteller y Vallés. D. E. P.
De Valencia, Castellón y San Jorge
Ilegaron distinguidos amigos y parientes

—Cursiilista aprobado: D. Antonio Car-

del finado, pa •a asistir po • la tarde al

bonell Soler, jóven e inteligente maes-

soletune entie • to que tuvo lugar con

tro de Alcalá de Chivert

ha

sido apro-

numerosa y selecta concurrencia.

bado en los cursillos de s-lección prot

Los solemnes funerales en sufragio

fesional para cubrir plazas en el Magis-

de su almo, a los que encarecemos a

terio Nacional. Sea enhorabuena.
—luevos funcionarios: Tras brillautísimas oposiciores, han ingresado en el
cuerpo aciministrativo de Aduanas los
jóvenes D. r.arlos Esparducer Valan-

nuestros lectores la asistencia tendrán
lugar 1), m. el próximo rniércoles, día
diez, a los ocho y media en nuestro
templo parroquial.
A la afligida viuda doña Glo •ia Ro•
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driguez Barrio, hijas doña Maria EsteIler Agramunt y q rta. Caita O`Callaghan
Rodriguez, hijo politico D. Antonio Giménez García hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás farni.
lia les testimoniamos el profundo dolor
con que nos asociamos al que tan justamente les entharga.
—aconlecimiento artistico. Lo fué la velada dramática-cómico musical que se
dió en el Circulo Católico el pasado
domingo. La parte escénica corrió a
cargo de los jóvenes congregantes de la
vecina ciudad de Alcana. En la interpretación del drama, za •zuela y juguete
cómico se madifestaron consumados artistas, siendo . aplaudidos y ovacionados,
repitiéndose algunas partes a petición
del p ŭblico.
De la parte musical baste decir que
estuvo dirigida po • el Maestro D. Tomás Mancisiclor y ejecutada por sis jóvenes m ŭsicos para deducir que fué aclmirable y que fueron aplaudidísimos.
El p ŭblico que Ilenaba los salones del
Ci •culo, culto y selecto como siempre.
sadó complacidisimo esperando nuevas
ocasiones de aplaudir a m ŭsicos y acto•
res.
—Copiamos de la prensa .de Alicante:
«En las reñidísimas oposiciones que
acaban de celebrarse e3 esta capital
con el fin de proveer una de las vacantes de médico titular e Inspector Muni.
cipal de Sanidad de la impdrtante población de jalón y . en las que han toniado parte nunierosos opositores tras brillantes ejercicios que han llamado poderosamente la atención del numeroso
p ŭblico que acudió a presenciarlos,

Tribunal por unanimidad ha adjudicado
la referida vacante al popular y ya reputado Dr. D. juan Calatayud del
La enhorabuena al joven Dr. por tan
merecido triunfo, al que auguramos
nuevos éxitos dados los datos de inteligencia que le adornan y la vocación y
constancia que por el ejercicio de sn
profesión viene dando.
Felicitamos con este motivo a la distinguida farnilia (lel aventajado I )octor
señores Calatayud y del
—Hoy terminan ;en la Arciprestal las
Cuarenta Horas a jes ŭs Sacrarnentado
por las intenciones de la Exma.
Condesa viuda de Creixell con motivo
del Pat •ocinio de San josé. A las 4 de
tarde visperas, Mes de Maria y fun.
ción solemne de Reserva de S. D. .M.
---Desde este dotningo las misas rezadas
serán a las 5, 6, 7, 8 y i I. La cantada a

•

media.
Con sumo gusto vemos honradas.las
páginas de nuestra Revieta con las bepoesias de . nuestra colaborado.
ra la inspirada poetisa Fina Mar.

de penea.

RECHAZAN

OBSEQUIO DE , LA CASA DEL

PUEBLO
Cáceres.•-Los otntros que se encuentran en la cárcel dirigieron una carta
al 'direCtor del peri6dico «Extramadura), concebida en términos muy cariñoSOS y pidiéndole que la publique.
I icen en ella que el dia t.° de Mayo
la Casa del Pueblo les envió café y ci •
garros, pe • o que rechazaron este obsequio.
Los motivos son la creenCia de que

3
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no pueden aceptar nada de los que
han convertido en una francachela la
fiesta del trabajo sin interesarse para
nada de la sítuación de los obreros encarcelados y sin atender para nada a
sus esposas e hijos.
No quieren dejarse embaucar por un
café y unos cigarros por los mismos
que t •aicionan la causa de los trabajadores, procurando por todos los medios
desangrar al puehlo y explotarlo.
Si algo necesitaran lo pedirian al director de la cárcel, pues cualquie • cosa
les parece más aceptable que lo que
pueda venir de los logresos socialistas
que quie •en obsequia • a unos p •esos a
cuenta de las lágrimas y de la miseria
de los verdaderos trilbajadores.
.Cas excelencial d1 laicismo. En la
Prensa del Norte leemos que en Oviedo
ie han declarado en huelga las enfermeras de Instituto del Pue •icaltura de
dicha capital, po • no hallarse conformes con la sanción impuesta a una compariera y han dejado abandonados a los
nirios lactantes, que han tenido que quedir al cuidado de los practicantes y de
los médicos del establecimiento.
Tan incalificable conducta ha producido una viva indignación en la capital
asturiana, como producirá en toda per
sona que albergue en su pecho un áto•
mo de sentimiento.
Creen nuestros politicos y nnestros
gobernantes que el se •vicio que hace en
un hospital o en cualquier casa de maternidad una religiosa, que pone en su
obra la mayor ternura, que no le guia
otro afan que servir a Dios consolando
al triste o cuidando a los enfer mos, puede hacerlo también una persona mercenaria, que busca ganar el sueldo en el

SAN SEBASTIAN

17

menor n ŭ mero de horas posible y que:a
la menor reivindicación social que no
le sea atendida abandona a los enfermos o a los niño que tenga a su cuidado. importándole muy poco de la suerte
que puedan correr esos seres que deja
en el mayor ahanciono.

—3furtuoria. El pasado martes dei.; de
exisir a los 42 ari 3S de edad, el contratista de ob •as D. Domingo Querol Dosdá, sumiendo a su familia en el mayor
desconsuelo. El acto del entie • ro que
se celeb •ó el miércoles por la tarde,
constituyó una sentida manifestación de
duelo, debido a las muchas simpatías,
de que gozaba el finado.
Damos nuestro más sincero pésame a
a la familia del malogrado, especialtrente a su esposa doria Emilia, hija
Srta. Emilia y madre doria Dolo•es.
Los fune •ales se celebrarán el próximo jueves en esta Arciprestal. Encarecemos a nuestros lectores una oración
por el alma del fallecido (e. p, d.)

—.Ca fiesto de eSan gregorio El día 9,
ma •tes se celebrará la fiesta de San
G •egorio en su Ermitorio por ,sus devotos Mayo •ales con misa cantada y
sernión a las to de la mariana.
—El lunes se celebrarán dos misas can •
tadas en sufragio de Bartolomé Rosellé.
R. LIP. A• Encarecemos la asistencia.
—EI n ŭ m. 994 de la Serie 22 ha correspondido a an abonado de Sta. Magdalena de Pulpis,
De la Serie 23 ha sido p •emiado el 286.

=ltaritima. Esta mariana tendrá lugar
en la Subdelegación Maritima de esta
Ciudad la clasificación de inscriptos para el ario entrante siendo el acto p ŭblico para los interesados.

hap. Vda. de Jesi Sete•VINAROZ
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todas las plazas de Esparia y Extranjero. Compra-venta de titulos

de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
Liggin
c::::ta. cte. a laINvilsiltallEs. Es (liv E A 121(N‘pl or ciento anual
«
(‘
« a uu mes
«
.•
3
«
«
« a tres meses .
3 •, «
«
«
«
« a seis meses
4
«
(<
« a un ario.
. . . . . 4 ';', «
CAJA DE AHORROS 4 por ciento.anual
TELEFONO, 1"..7

1~11111111111~1~11-,•—•—»-.---11111111111111111111

Gi

BATICO ESPAÑOL DE CREDITO

' S. A. fundada en 1902-Domicilio socials Alcalá, 14.

MADRID

318 Sucursales en Espaila yarruecos
Capital 150.000.000 de pesetas

Fondo de resma 48.541.9«54

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente: Excluo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ihno. Sr. D.
Lnis Alvarez; Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. P blo Gárnica; Administradores: Exctnos, Sres. Marquésde Alhucemas, Marqués de Valdeiglesisis,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Antonio Sáez, Exctnos. S •es Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Argilelles
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iMUÉRETE... Y VERAS!
Hntiéndose niorir,
s( arrepinti(*) y recibió los
Santos Sacrainentos,»
(Be tina noticia de Xretisa)

•

•

To,los los dias sabemos de aigútt antigo que, cuando sinti ŭ tronar la Santa 13árbara de su corazón• volvió los ojos al cielo, arrepetitido de haber disipado su vida
fuera de toda ley moral y ajetto a
todo sentimiento piadoso, e invoeó a I)ios, y hasta pidió un sacerdote, que le ayudase a bien morir.
Ayer ftté un literato ateo; anteayer,
un gobernador laico; bace unos
meses. un gran músico, triplicado,
de escritor y fil ŭ sofo; hace mucho
más, aquel diabólíco Nlaitara, de
Sevilla. Es un aspecto de donjuanístno, y el tnejor de los Don Juanes, el de Zorrilla, ya pasa sus dias
escénicos entre dos aguas, maldita
y bendita, y de pronto confiesa de

la ot • a vida, que jamás creyó en
ella, como liama al cielo «con voces de pe p itencia», para escarnecer luego a un muerto convidán-

dole a cenar y gritar: «Clemente
Dios, gloria a Tí., después que el
capitán Bentellas le ha dado la primera y última estocada. 11 caso
es tan frecttente y tan humano que
casi huelga el comentario, pero yo
quiero hacérselo, recordando mis
experiencias ii ninut vií. Porque o también he siclo ateo, iNatufaltnente! Yo me aftité con
vidrio las barbas que no tenía, y
me futné antes de tiempo un cigarro puro y me mareé de tal suede
que me di ŭ por no creer en Dios.
rfodo e •a presumir; en el fondo
chaba con dos miedos: el santo temor de Díos y el temor de que se
burlasen de mi religiosidad los
otros niños ateos de tni protnoci ŭ n,
"E-labré sido yo una excepción o le
ocurrirá lo mismo a ot •os librepensadores? Yo me las arreglaba re_
cordando el adagio «A Dios rogan-

do y con el mazo dandc», quc
aplicaba mal en nìi provecho, y
asi medraba: negando de día y poniendome a rezar en cuanto toca-
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ban el Angelu9 los sesenta campaniles de mí ciudad.. De San Pedro
acá, citántos? Pero mi vida, decentita, no respondia a mis palahras: al revés de aquellos bandoleros calabreses, con escapulario,
que le ponen una vela a la illadonna p tra que les salga bien el atraco, el secuestro y la puñaladita.
Gracías a Dios paded toclos mis
sarampiones a la edad del saratnpión, y entre los dos miedos acabé
por quedarme con el temor de
Dios. Así ya Iie perdido e miedo
a las burlas de cierta gente, y hahituado a que se rían de mi por
esas calles en mis andanzas provincianas, y les choque mi monóculo, que llevo sin aro ni cinta, y
las grefias que se ine salen por debajo de las alas de mi anchisimo
fieltro, y me mire como bicho raro;
tampoco me importa—iclaro está
que no!—que se rian cuando me
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ven pe •signa • me antes de un estreno, antes de salir a un escenario para una conferencía; ahora
mismo, antes de escribir este artículo, y no ha mucho en el comedor clel botel, antes y desués de
mi pobre almuerzo, ganado con
mi trabajo y con el favor de Dies.
Así la experiencia me hace decirle al ateo ainigo: Sí; un punto
cì contrición sal va al alma; pero hay
que darse prisa, quu en esta vida
moderna, con tantos viajes en aleto
y tantos pistoleros sueltos, a veces
no da tiempo la muerte; y el ateo
enetnigo, al que, me quiere pegar,
a este le pído tiempo también para
cerciorarme de la firtneza de sus
convicciones, y, sin desearle
mal fin—icristiano soy!—, me limito a contestarle por no discutir
a destiempo: (iMuérase usted... y
hab'aremos!» FELIPE SASSONE

MARIPOSAS
6,1tittien tan potente hay que acahe
con el tigre del pecado?..
Aŭ n la ambición, la avaricia
y el fatal respeto humauo,
siguen engendrando Judas,
siguen formando Pilatos
que por solo un «ique dirán!»
entregan su fé, en el acto,
que por poseer lo que brilla
venden su alma a diablo.
Subi a lo alto del monte;
mirados desde la altura
ique pequeños son los hombres!
FlNA MAR
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PAGINA DE JUVENTUD
Venid y vamos todos,..
La Printavera, esmaltada de floamor». Vayamos todos «con flores a
Ïcs la h p cho su apaición para ren- Maria». Engalanemos con ellas sus
dir tributo de pleitesia a la diviiia altares y entretejamos preciosasguirAzucena..
naldas para coronar sus imilgenes.
Ela nos trae e; ameno vergel en Pero simbolo de estas flores materiadonde brotan y crecen las inás Iter- les sean otras flores, de tnás preciamosas y variaclas flores, cuyas deli- dos matices y fragantes aromas, las
cados co!ores, entreabriertos a les qtte ella desea: Flores de virtud, son
tibios rayos del sol naciente. entre- las que pide las ithicas capaces de
tejn el coloreaclo tapíz extendido a confortarla en el desfallecimiento que
los pies de la divina Flor.
le cau 3a nuest ro amor. Las flores maElla nos trae los blandos caros teriales, solas, no llegan al cielo. Seque, inedendo los delicados tallos,
rán si del agrado de Maria, lirio de
arrebata con el ósettIo del amor los los valles, esos lirios tan Itermosos
balnticos aromas de las flo •es,
que se yerguen en /os campos, pero
pregnando el anliente de sus perfu• más acepto le será el lirio de la permes: es el incienso oloroso que el fecta castidad que ha de germinar en
a 1ra consume ante la Santa Madona. nuestra alma. Grato será a esa Rosa
Eiia nos trae el murtnurio placen- de Jericó quenos pintae/ eclesiástico,
tero de la linfa cristalina que festiva
el perfume de esas rosas aterciopelaserpented por el bosque embelesado das que brotan en nuestros jardines
en sti eterno rutnor; ella nos trae el pero la rosa encarndda de la verdavaiven insistente de las ondas tuari- dera caridad será de ella más apretimas, cuya blanca espuma nos re- ciada,
cerda la inocencia; ella nos t •ae el
Todo cristiano, por ser hijo de
melodioso trinar de los pájaros, que Maria, debe rendirle homenaje, en
a1e7ran el crepitsculo y ella en fin, este mes en que la creacibn n pleno
la idea y conviccibn de un mes que la honra. Mas los congregantes, sus
abunda en loores a la Madre del más hijos por excelencia, lo estamos de
hermoso Amor.
modo muy especial. , Profesemos
Tatnbién nosotros, a imitación de pues a Maria singular devoción. Imila naturalezr, hemos de obsequiar temosla en sus virtudes. Imitetnos,
durante este tnes, a la divina Flor, en sobre todo, su castidad, virtudpor la
cuyo caliz se encerró el mismo Dios •que atrajo las miradas de Dios, que
Esta es su invitacibn «Confortadme la eligió para su . Madre... Crezca en
con flores, porque desfallezco de nuestros corazones la hermosa azu-
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cena de ia pureza de alma y cuerpo,
y su aroma se elevará como el incien
so hasta 'el trono de Maria y descen-

derá sobre nosotros Iluvia copiosisima de gracia.
jAVIER REDÓ LLONART
(COngi egante)

Un llamamiento allgustioso y apreminte de la hija de Tolstoi
En el mismo tnotnento en que
se intensifica la propaganda bolchevique y que no pocos revolucionarios «amateurs» de España
se complacen en flirtear con los
bátbaros de Rusia, aunque después se les vea frecuentar los mejores hoteles y llevar una vida burguesa, resulta del tnayor interés
dar a conocer la carta que la hija
de I,e ŭ n Tolstoi, el escritor anarquizante ruso, ha publicado en el
diario eslavo redactado por ernigrantes «Vozrojedenie».
La hija de Tolstoi ha trabajado
durante, doce años con el Gobierno soviético, y, por lo :tanto, sabe
1.)ien lo que pasa en el infierno
ruso.
He aqui la carta:
«Cuando en 1908, el Gobierno
zarista condenó a varios revolucionarios a la pena capital, un grito de angustia escapó de los labios de mi padre: «No puedo callar». Y el pueblo ruso acogió con
simpatia esta ŭ nica protesta contra aquella condena.
Ahora, cuando se está desatando una lucha sangrienta en el Cáu-

caso del Norte y son fusilados y
desterrados a diario millares de
personas, muerto rni padre, siento
el deber de elevar ini voz contra
esos crimenes, tanto más cuanto
que duçante doce años he trabajado con el Gobierno soviético, y el
más grande terror se ha desarroIlado ante mis ojos.
El mundo calla. Millones de
pe •sonas han sido artancadas
de sus hogares y han inuerto en las
cárceles y en los campos de concentración de la Rusia septentrional; otros muchos miles de personas han sido fusiladas sin dilación
Los bolcheviques comenzaron por
sus enemigos de clase: creyentes,
religiosos, sabios y profesores.
Aho •a leŝ Ilega el tumo a los obreros y paisanos. Y el mundo contin ŭa callando...
Desde hace quince años la
gente sufre esclavitud, hambre y
frio. El Gobiemo bolchevique saquea al pueblo; encarece los granos y otros productos alimenticios, enviándolos fuera de sus
fronteras, porque necesita valores
extranjeros, no sólo para comprar
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máquinas, sino también para sus
propagandas comunistas en todo
el mundo. Si los paisanos protestan, si escoliden el grano que ne_
cesitan para sustentar a sus familias hatnbrientas, la respuesta no
tarda: son fusilados.
El pueblo ruso no tiene fuerza
para suft • tr ya más. Aqui y alli suro.enmotines y revneltas. Sublevaciones en las fábricas y talleres,
en las aldeas aisladas y en regiones enteras. Los paisanos hambrientos huyen a millares de Ukrania. donde les amenaza la muerte
por hambre, abandonando sus casas y sus explotaciones agricolas.
qué hace el Gobierno soviético? Promulgar decretos pa •a expulsar cientos de miles de personas de Moscou, el tercio de la población aproximadamente; reduce
al silencio a los sublevados por
medio de fusilamientos y del destierro. Deside los tiempos de Ivan
el tetrible no habia oonocido Rusia tales horrores.
Actualmente al sublevarse los
cosacos del Kuban, al Sur de Rusia, el Poder soviético ha organizado una represión de una ferocidad inaudita contra la . población.
Los cosaccs han sído fusilados con
sus familias, y 45.000 hombres
con sus mujeres y niños, han sído
enviados por Stalin a Sibería condenados a una muerte derta.
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dEs que el mundo va a contínuar callado?E'ds que los Gobiernos concertarán sin remordimientos acuerdoŝ con los asesinos bolcheviques, consolidando por lo
mismo la posición de éstos y poniendo en peligro de ruina a los
p •opios paises? ffis que la Sociedad de Naciones contin ŭa juzgando apaciblemente los negocios cleI
mundo ente •o con los reptesentantes de una potencia cuyo método capital de gobierno consiste
en un te •ror sangriento? Es que
los esclitores idealistas, como Romain Rallaud, que tan bien supo
comprender las almas de los más
grandes pacifistas de nuestros
tiempos, Gandhi y Tolstoi, y otros
como Bargasse y Berna •d Shaw
van a continuar cantando el paraíso socialista? Eilos tienen la responsabilidad moral de la extensión
de la epidemia bolchevique que
amenaza al mundo de destrucción
y de ruina. dEs que los hombres
creen todavía que la sangrienta
dictaduraide unas gentesque se esfuerzán en destruir la civilización
mundial, la religión y la moral,
merece el nombre de socialismo?
Quién va a grítar de nuevoll
mundo?:«No puedo ca11arme?.A5nde estáís, campeones del amor, de
la verdad y de la fraternidad entre

los hombres? 1/5nde estáis vosotros, cristianos, los verdaderos so-
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cialistas, los pacifistas escritores y
hombres de Estado? ji or qué ca/lais? Es que os hacen falta todavia pruebas, testimonios y cifras?
,, Es que no oís la voz pidiendo socorro? quizás pensaís que se
puede procurar la felicidad de las
gentes por la violencia, la muerte
y el tormento y la esclavitud de
todo un pueblo?
Mi Ilamamiento no va dirigido
a aquellos cuyas simpatias por los
bolcheviques han sido compradas

con dinero robado al puebio ruso.
Me dirijo a los que creen todavia
en la fraternidad y legalidad entre
los hombres: a las personas religiosas, a los verdaderos socialistas,
a los escritores, a los políticos, a
las mujeres y a las madres. iAbríd
los ojos! Uníos en la p • otesta contra los asesínos de un pueblo de
16o millones de almas.»
***
Debilitariamos la emoción del
llamamiento comentándolo.

Frente al proyecto de ley del nitrógeno
Un nuevo ataque se prepara contra el agrícultor con el proyecto de
ley de la nacionalización del nitrógeno.

Se trata de producir en España el
nitrógeno, obtigando a los agricultores a comprarlo con 1111 25 por ciento
nias caro que lo compra actualmente
De modo que lo queahora vale 34
pesetas por 100 kilos valdrá más
de 59 pesetas por igual cantidad.
Eso es la ruina del agricultor.
De manera que se pretende crear
una industria española arruinando la
que ya existe y es la base de la riqueza de España: la agricultttra.
Pero hay que ver laF condiciones
de ese proyecto de • ley.
Es condicibn previa y precisa que
toda la producción nacional de abonos nitrogenados ha de consumirse,
pór lo cual se obligará forzosamente
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a comprarlos calculando el cupo de
cada año más bien por exceso que
pordefecto.(articulo 31).Dichas cotnpras se harán a unos precios que serán un 25 por 100 mas caros que los
más caros de Europa. Y si no fueran
suficientes para evitat paralizaciones
de las fábricas, el Estado .los aumentará forzosamente para que con ellos
puedan pagarse todos los interesel y
todos los gastos de las fábricas, más
las cargas financieras que estas tengan. Luego hasta la mala
de las futuras fábricas la van a
pagar los consumidores españoles,
porque de antemano se garantiza así
por el Estado (articulo 12). Se plantea un negocio que ya tiene asegurada la venta de todo lo que se produzca aunospreclos remuneradores siempre, aunque hayan de ser mucho más
caros que los más elevados del con•
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tinente.

dráde todosmodosque pagar un canon
Nadie importará un solo gramo de como si las fábricas hubieran produabonos nitrogenalos en España si no cido aquel/o que estaban obligadas
se compromete a comprar a las fábri- (articulo 16). El producto de este cacas. nacionales la cantidad de abono non se reparte entre las mismas fáque le fije el Estalo (artículo 10).
bricas de productos nitrogenados naSe 11( ga á más. Si en España no cionales (artIculo 17). Además de tose procluce la clase de abono o de do esto por cada quintal de producto
substancias nitrogenadas que el , con- nitrogenado se impone un tributo de
sumidor desee,puede elegirestos dos una peseta, que servirá para sostener
caminos: o comprar otro producto la burocracia del 1nstituto del Nitróq ie se produzca en las fábricas na- geno,
cionales o por lo menos pagar un caEse cŭ mulo de privilegiosse connon de compensaciónpor no comprar ceden a un monopolio de fabricantes,
en estas fábricas (artículo 15).
Monopolio iniclal a través de un conOtro si: si al consumidor no le so cio (artículo 20), sin cuyopermiso,
conviene desplazar su organización pnes será dueño del Instiluto del Nicornercial al sitio donde las fábricas trógeno (artícu/o 8.°), no se podrán
nacionales le pongan los abonos—un instalar en España nuevas fábricas
comprador persigiendo a un vende- de productos nitrogenados sintéticos
dor—, pnede no comprar el producBasta /o expesto, para preguntarto nacional. pero pagará siempre el
se asombrado: eso que se proyecta,
canon que se le imponga (artículo 14)
des una industria?d0 es un negocio
Y si se agotan los productos nacioparásito del interés naciona/? Con /o
nales, no ya por exceso de consumo,
con que e/ iector repase el
sina por la cuipa de las fábricas que dicho y
ley, es sufíciente para
no han sido capaces de producir lo Proyecto
que debieran, los compradores ten- juzgar/o.

El 2° Centenario de la Gran Promesa
Hoy se cumplen doscientos años
que el Sagrado Corazón de Jestis
proinetió al venerable Padre Hoyos
en Va//ado/id que reinarla en España
en mayor veneración que en otras
partes. Repitamos sus mismas pa/abras conso/adoras: Reinaré en España con mayor veneración que en
otras partes!

Tambien e/ mismo Sagrado Corazón dijo a /a Madre Rafo/s, que
cuando se encontraria e/ escrito que
estaba haciendo /a misma Madre y
que ella escondió por orden de Jes ŭs
y que seria esto e/ 27 de Enero de
1932, estaria cerca su reinado. E/ escrito se halló en ia mi ;ma fecha que
cien años antes reve/ara e/ S grado

14 •de

Mayo de 1933

SAN SEBASTIAN

Es tiempo de obrar, dia de efiCorazón de Jes ŭ s a la Madre Rafo/s
esta sierva suya escribió de su caces propósitos para a/canzar de
Jesits e/ pronto cump/imiento de su
puño y letra.
E/ reinado de/ Sagrado Coraz ŭn gran promesa.
Cump/amos todos nuestros debeen nuestra Patria,como todas /as gracias se ha de a/canzar por /a Virgen res de cató/icos particu/ares, famil iay por /a Virgen invocada por medio res y socia/es y acudamos a /a Virde/ Santisimo Rosario, restaurando gen nuestra Patrona por su Santo Roen /os corazones españo/es los amo- sario y vendrá e/ reinado de/ Sagrares antiguos a su Patrona /a Virgen do Corazŭn de Jedis para /a paz y
bienestar de nuestra patria.
de/ Pi/ar.

Faro esplendente
El día 15 de Mayo de 1891 pu- la propiedad privada para convcrblicó el gran Papa de los obreros, tir en único propietario al Estado
León X1H, la Carta Magna del Tra- en perjuicio de la ley natura/ de la
bajo, la Enciclica Rerum Novarum justícil, del estímulo y por consiDesde aquella fecha va sirvienclo guiente del bienestar general y del
el gran documento pontificio de progreso.
bt ŭjula orientadora, no solamente
F •ente a esta doctrina, León
a los hombres sociales del campo XIII clatna por que se sordenen cle
católico, sino a cuantos se preocu- tal manera las cosas que puecla
pan de la cuestión social, sin ex- tonvel ti •se a todos los honThres en
cluira la oficina internacional del propietarios. Y Pio XI, abundando
Trabajo de Ginebra.
en el mismo punto cie vista, termiContemplamos el fracaso de las na diciendo «que si con vigo • » y
teorias marxistas y asistimos al «sin dilaciones» no se emp•ende
triunfo de la doctrina social de la esta empresa para llevarla a la prácIglesia proclamada en la gran En- tica es in ŭtil pensar que pueda deciclica Rerum Novarum de León fenderse eficazmente el orden p ŭ XIII.
blico, la paz y la tranquilidad de la
Los socialistas, 'aunque muchos sociedad humana contra los prode sus afiliados y protectores qui- movedores de la •evolución.»
zá lo ignoren, no solamente ,pro.
Esta doctrina es la que nosopugan la lucha de clases, sino que tros tantas veces desde estas covan directamente a la abolición de lumnas hemos defendido y segui-
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remos siempre clefendiendo contra
todos los egoismos.
Los obreros católicos de Levante y de otras regiones españolas
en gran n ŭ mero de pueblos celebrarán con entusiasmo la fecha
clel 15 de Mayo con fiestas religiosas, ,giras campestres y actos de
propaganda. 1s la urora que
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anuncia el sol de la veldad social
iluminando las inteligencias.
Inspírémonos todos en las doctrinas de la Carta Magna de las
cuestiones sociales Rerum Novarum y apagados los odíos con la
justicia social y la caridad flore,cerá el hienestar y la paz.

EL FRACASO DE LA REFORMA AGRIBIA
La antonomia del Instituto, Ya bay 450 etnpleados, uno de trece años. El primer
presupuesto. llacia la creación de un asilo para labradores arruinados

Hablamos de la Reforma a- presa particular, PERO CON
graría con una ílustre persona- FONDOS DEL ESTADO.
lídad que conoce muy a fondo
Hay empleados de todas clalas interiorídades del ya célebre ses de profesiones y de todw
instítuto. Nuestro interlocutor las edades, pues hasta hay uno
nos dice:
que tiene trece afíos, iasombroConviene que el sufriclo con- so caso de precocídadl
tribuyente vaya conociendo las
Los 110 funcionarios tecnicosa s que allí pasan. Desde su cos y adminístrativos que han
creación, el Instituto es un ver- estado ,thetando, en Andalucía
dadero nído de enchufístas, y en y Extremadura en la estéril lala actualidad suman ya (y no se bor llamada de «intensifícación
Ja empezado) más de 450 emplea- de cultivos» forman hoy, en udos nuevos y otros agregados nión de los restantes, la plana
de otros mínisterios y centros, mayor de los parados del flamancon sueldos y gratificaciones su- te Instítuto, y son los primeros
perfores al doble de los que per- asentados de la Reforma Agracíben en sus diferentes categoTodos los periódicos han purías 1os demás funcionaríos del
blicado una nota con el primer
Estado.
81 Instituto, con su original presupuesto del Instituto, haautonomia, viene a ser una em- ciendo p ŭblicas algunas partí-
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das del mismo, pero silenciando do de 9.100 pesetas, casí ígual
cautamente otras, correspondi- de al un jefe de Adminístración,
entes a las remuneraciones de después de muchos aflos de serlos dirigentes y al nŭmero ver- vícío al Estado.
daderamente excesivó de los funHasta los auxiliares, con sus
cionarios que componenla plan- 4.000 pesetas de entrada y mil
tilla.
doscientas de gratíficación, doSeg ŭ n esas plantillas, el per- blan en sueldo a todos los funsonal está dívidído en las cate- cionaríos del Estado en los otros
goría s siguientes:
centros y dependencías de todos
Prímera. Subdirectores, 17,000 los Minísteríos.
pesetas anuales.
Los funcionarios extraidos
Segunda. ingenieros 10.000.
de otros escalafones, seguírán
Tercera. Ayudantes, 8.000
cobrando en sus respectívos MiCuarta. Adminístrativos. 7000
nísteríos, y, además, en el InstíQuínta. Auxíliares, 4.000.
tuto, a pesar de lo que precepLos subdirectores dístrutan,
tua el artículo 40 del decreto orademás, de una gratíficación agánico de este organismo.
nual de 8.000 pesetas; es decir,
Así ha empezado la ol,ra
25.000 pesetas, sueldo mayor
que el thrector general de la je- de la Reforma agraria. La casa
rarquía administratíva, que solo alquilada para tanto scrvícío,
ya resulta íncapaz para la mutieue 18,000.
Los jefes de Sección disfru- chedumbre de ínquilínos,que totan 5.000 pesetas de gratifíca- davía no saben concretamente
ción, más 3.000 por el 30 por la función que se les Nia a asig100 de asistencia por la tarde; nar.
La Reforma agraria, con la
es decir, 18.000 pesetas, o sea
3.000 más que un jefe superior anarquia paseándose triunfante
de Aministración civil, categoria y descarada por los campos,
máxima en el Estado, a la que poco tiene que hacer...
se asigna un sueldo de 15.000
Como no sea el crear y sospesetas. •
tener un asilo gigantesco para
Los funcionariosadminístra- dar un pedazo de pan a los lativos ingresan con 7.000 pesetas bradores grandes y pequeños
a las que ariadiendo 2.100 ptas. que estan hoy al borde de la
de gratificación, hacen un suel- indigencia...
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—En el Convento de la Divina Providencia t-rminan hoy las solemnes funciones de Cuarenta Floras a Jes ŭ s Sacramentado que se dedican en sufragiode
doña Irene Esteller q. e. p. d. I.a fttnción de la Revtrva de hoy será después
de los oficios de la Parroquia. También el día 16 se ofrecerán por las trismas intenciones la misa de las ocho, el
Santo Rosario y la función de la ta•de.
Encarecemos a nuest • os lecto •es la
asistencia.

Baldos
Grall nbrica situada ell la calle
kI GUALS DEDEYZCO, N.° 20
T

Para encargos dirigirse a su propie,

tario

JOAIlliff Glitti 1101111
lunes, dia 8, fiesta de la Apa•ición
del glorioso Arcángel San Miguel, fué
día de verdade •a alegria pa • a la seño•
rita Agustina Piñana Tosca, por haber
tenido la dicha de lograr lo que tanto
tiempo suspiraba su alma: entrar en el
Convento de la Divina Providencia para consagrarse a Dios nuestro Señor.
Para el hombre pensador siempre es
digno cle admiración el rasgo de espi-
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ritualismo de una joven que en la edad
florida de las ilusiones, comprendiendo
la vanidad de las cosas pasajeras de
este mundo, se hace supetior a todas
ellas y con una libertad de espiritu que
afrenta y sonroja a los hombres carnales que no entienden cle elevaciones,
se abraza con un ideal de perfección
que ti la realldad de la vida humana
tralada la sublimidad de lo divino.
cSi quietes

salval tu alma cumple los
mandandientos, pero si quieres ser perfecto deja cuanto tienes, ven y sigueme,
Esta es la doctrina del Maestro.
eí quieres.,. El Maestro •espeta la
bertad que nos dió y quiere almas
bres. Y usando de esta libertad, el alma que se siente Ilamada a mayor perfección, vuela en alas de la libertad y
el amor por las regiones sublimes desconocidas de los que caminan po • las
vias ordinarias, para unirse cnn:el id-al
de toda perfección Cristo Jes ŭ s.
De todo corazón damos la enhorabuena a la señorita Agustina po • la felicidad que ya posee y felicitamos también a lo cristiana fatrilia Piñana-Tosca
por tener uno de los individuos de su
familia consagrado a Dios en el claustro.
Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

IOSÉ M. (11111111A
RAFELS GARCIA, 73

TELEFONO, 67

VINAROZ
abogado Chillida: 1)e Valencia a
donde fué por asuntos profesionales ha
regresado el culto abogado D. Jaime
Chillida Nos. Bien venido•
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SE VENDE
Madera de pino de toclas clases y medidas, una prensa hiciráulica grande con
accesorios, una báscula para pesar carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefafer pa • a gua, de gran rendimiento, dep6sitos de hierro degran cabida, aparatos para una fábrica de íilcohol tubos
de todas clases para cercas. Se vende
baratisimo po • ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fágrica de Francisco Alifonscy en la estaci6n. Teléfono n ŭ m. 81.
-01nbramiento confinnado: Ila sido
confirmado el nombrarniento de jefe de
t;rupo escolar cle tlila de Ias escurlas
,gradua( !as de esta ciudad a favor dei
maestro 1). Elias Nolins Lorenzo, a
quien
En varios periódicos cle
Castell(Th y Tortosa hemos leido los
más cmnplidos elogios del cartel de la
próxima corrida de feria. El ganaclo
de Fuentes la terna formada por Vorres,
2osada y Chiquito cie la Audiencia y por

si eso fuera poco, el famoso rejoneador
portugués c5imao da Teiga que tantes
éxitos ha obtenido en cuantas plazas ha
toreado, todo hace que los aficionaclos
a la «fiesta de sangre y de sol» se prometan una buena tarde. Confiarnos y
celebraremos que asisea.

JOSÉ M. a MIRA Y DE OROUÑA
AI3OGADO
Mayor, 1, prai,
Teléfono 243
CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a t en la
Fonda Viuda Aparici

sente una cartera conteniendo cédulas
personales y 1.111 billete de cincuenta
pesetas, gne se perdió hace varios dias,
-9eliz viaje: El viernes regresó a Cerve •a clel Maestre la señorita Josefina
Ayza Mart(, hija del rico propietario de
aquella villa nuesto arnigo D • José. il)urante su larga estancia en esta fué huésped cle la familia 13eltrán.Piiiana.
Lleve feiiz viaje.
Regional: La niputación provincial

de Valencia ha aprobado una proposición para la creación de un orpanismo
denominado «Academia Oficial de la
lengua valenciana»,

JADIE CITILLIDA
ABOGADO
Dozal 23

Teléf. 23 A

5( 9eliciano: Divimos el gusto de
saludar en ésta, al Ilermano Feliciano,
cle San Juan de Dios, que vino pira 11. n cer su pericidica colecta para los pobres
enfermos asilados en el hospital de la
Malvarrosa (Valencia).
-0e Castellón: Han Ilegado proceclentes de Chstellón de Ja Plana D. Juan Ilta.
Sencl •a, su hermana Srta. Teresa y su
sobrina Genovevin Olmedo. Sean bien
venidos.
-Oemente trosladado: Desde el hospitai

provincial deCastellón, ha sido trasladaclo al manicomio de Valencia el demente de esta Miguel Pascual Puchol.
—Salvador Miralles. gdeno Cor •edo • de
fincas. Costa y 13orrás, 52. Vinaroz,
2ien venidas: Despues de pasar algunos
meses en Barcelona ha regresado la sefiorita Maria Prades acompañada de sus
sefioras madre

-2érdida. Gratificaremos a quien pre-

12

nidas.

y abuela. Sean bien vc-
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-,junta general: Hoy a las doce menos
cuarto cele k rará D. n. junta general la
Congregación de Maria Inmaculada y
san Luis Gonzaga.
-6nhorabuena: La preciosa lámpara

of • ecida po • la Asociación de jóvenes
teresianas correspondió al n ŭ rnero
que la Srta. Celia Prades habia cedi.
do a la Srta. Nat i vidad Domenech. Sea
enhorabuena.
=Hernos tenido el .: . gusto de saludar a
rloira M. a Josefa Caballer, hermana del
Ildo. Sr. Cura de San Carlos que pe•.
manece unos dias aqui con su familia.
—En el local de la Cruz Roja se continuará vacunando los dias laborables
hasta el 20 del actual.
servicio deZrenes: El próxi-

dia 15 empezará a regir el nuevo servicio de trenes, seg ŭ n la siguiente nota:
trenes descendentes Llegada=salida
3`58 — 4
Correo de Barcelona
6`30
Lige • o, Nace en Vina•o
iz`is —:12118
Mixto de Tarragona
Espreso de Barcelona j14 147 — 14448
Esp • eso «Sevillano»
1 9‘45 — 19146
Vrenes ascendentes

2 6 27 — 2129
Correo de Valencia
10‘02 — 10103
Exprés «Sevillano»
« de Valencia
13 4 20 — 1321
Mixto Valencia-Farragna 16`41 - 16`45
21130 muere
Ligero de Valencia
en Vinaroz.

—Han resultado muy solemnes y con
numerosisima asistencia los funerales
celebrados en nuestra Arciprestal en
suf • agio de clon L'omingo Esteller e. p.
d. Reiteramos a su desconsolada viuda,
hijas, he • manos y demás familia nuestro

anás sentido pésame,

14:de Mayo de 1933

—EI pasaje gratis a Lourdes de la se• ie 23 correspondió al n ŭ mero 286 a
dotia Pilar Fonteuberta que ya obtuvo
el de la serie 21. El de la serie 24 ha correspondido al n ŭ mero 348 que lo ha
p • esentado D. Ramón Adell. La enhorabuena, Y con esta termina la serie de
pasajes a Lourdes y con sentimiento
decimos a cuantos nos piden se • insc • itos como pereg • inos a Lourdes, que
apesar de nuestras reiteradas instancias a la junta de la Hospitaiidad valenciana no nos ha ido posible complacerles, pues tan solo hay concedidas
57 plazas al Grupo de Vinaroz, las cuales están ya completas.
Esta tarde, Dios mediante, deben
reunirse en la sacristia de la Arciprestal, después de la Ifunción del ;Mes de
Maria pa • a ordenar los grupos que han
de ir en cada departamPtatu del coche
del t • en de la peregrinación y distribu.
ción en el Hotel de Lourdes.

—Antes de efectuar sus compras visite

Casa ARSEQUET
TEJIDOS
Lo más nuevo, las mejoles calidades y
precios más econ6micos los encontra rá.
en esta su casa, donde podrá admirar
un extenso surtido en fantasias para
trajes señora.
Medias seda desde dos pesetas, camisetas malla seda cierre metálico pa•a
caballero.
Gran surtido en blusas para señora y
niña.
Vtlediae 6va

Georgette Campeón a 3‘50 ptas. metro.
—Las sefioritas de la Conferencia del
Ropero del S. Corazón de Jesŭs cele

4 .de Mayo de 1033
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brará hoy junta general a las once menos cuarto para designar algunos cargos de la directiva,

la que podrán participar inticamente los
afiliados a la U. V. E. admitiendo tocla
clase de :atego•ías.

—CHALET en inmejorables condiciones, junto al pueblo. Informes en esta
Administración.

Hoy se celeb •a en el Asio la fiesta de la Santisitna Virgen de
los Desamparaclos con misa de comu
nión general a
el

gailecimiento:

El jueves ,celebrará su onolas siete, a las
En Sevilla ha famástico El Exmo. y Rdmo. Sr.
ntteve ruisa canllecido la distintada y por la tarObispo de Diócesis, Doctor
guicla señora dode a las cinco 111D. Félix Bilbao Ugarriza.
fia Maria Bbsco
timo dia de noFelicitamos al amantisimo y
esposa del prevena con exposivenerado Prelado con tan faussidente jubilado
ción de S. D. 1n 1.
to motivo y reiteramos nuestra
tle la Audiencia
y sermán qtie
obediencia a sus enserianzas y
de Iluesca, Juez
predicará el Rdo
de 1a Instancia
nuestra adhesión a su sagracoacijutor orgaque fué de este
da persona.
nista de la ArciPartido, don Pedro de Benito y :Varela y madre poliprestal D. Vicente 'Bellés, Pbro.
tica de nuestro querido imigo el procu
-.ea novena a la Tirgen de Itisericordia
rador de los Tribunales don Joaquin
El próximo sfliado empieza la novena
Sanjuan.
a nuestra excelsa Patrona la Virgen de
Que Dios Nuestro Señor recoja en
la Misericordia. Se hará el ejercicio de
su Reino el alma de la llorada
la novena por la tarde en la funciU del
Enviamos a su esposo e hijos y en parMes de Maria. Obsequiemos todos a
ticular a los seño •es de Sanjuan, la ex- nuestra Divina Reina y Madre de Misepresión sincera de nuestra condolencia.
ricordia nuestra excelsa Patrona.
--Nombramiento. Pa •a la Subdelegación

de la Tabacalera que dejó vacafite a su
fallecimiento D. Domingo Esteller Vallés q. e. p. d.. ha sido nombrada su seflora viuda doña 'Gloria Rodriguez. Nos
alegramos de que tal nombramiento haya recaído en persona tan digna como
la Sra. viuda de Esteller a la que con
tal motivo felicitamos.
La «Petia Ciclista Vinarocense» otganiza para las fiestas de San
juan y San Pedro una importante carrera, con. 175 kms, de reCorrido y en

—El día de San Gregorio le celebró su
fiesta ei su Ermitorio por sus Mayorales y gran asistencia de clevotos del
Santo. Pa •a el año ent •ante han sido
nombrados mayorales don José Agui.rre
don Juan Piñana, don Vicente Piñana y
don Manuel Beltrán, La enhorabuena.
—Contin ŭ a ei ejercicio del Mes de María en la .Arciprestal en la Misa de comunión a las 7 y po • la tarde a las 6
y media. En el Conventoy Asilo y San
Agustín atites de la Parroquia y en San
Francisco después.

A LA MEMORIA
de

BOO filmnio
•

flIioI tiodis

en cumplimiento del segundo alliversario de surfallecimiellto, se celebral en la Arciprestal, el slbado 20, solemne
Misa de Requiem, en sufragio de .su oillta.
Su viuda Dria. Francisca Ferrer demás familia, recibirán especial
'fauor de la asistencia a dicho
acto religiQso.

SAN SEBASTIAN
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Intenciones: Dia r5 don Juan Ricart,
/6 Catiónigo dean clon Francisco Borrás
(e. p. d.), 17 doña F •ancisca Ferrer, :8
don Emilio Alloza (e. p. t9 don Pedro del Pino (e. p. d.), 20 doña Misericordia Adell, 2: Srta. Pepita Landete.
=Ayer ie unieron en el santo Matrimonio en nuestra Arciprestal Joaquin
Ouerol Salotn con la señorita Ramona
Vives Mcseguer y el joven Agustin Querol José con la señorita Sebastiana Mateu
Obiol Sea enhorabuena.

su fallecimiento. Suplicamos la asistencia. A su señora viuda doria Francisca
Ferrer, hijos, nietos y demás familia reiteramos nuest •o mas sentido pésame.
=Hoy se •án p •ociamados en la parroquia el Rdo. don Andrés Roca para ser
orden-dode sacerdote y el Rdo. don
juan Meseguer para recibir el subdiaconado. Reciban los ordenandos nuestros
queridos amigos y sus familias nuestra
cordial felicitación.

-2an y Catecismo. Corno anunciamos
celebraránihoy nuestros niños y
niñas comunión general a las 8
en el Con yento como acto de compañerismo y hermandad con los niños y ni.
ñas que han hecho su primera Comu.
nión en la Parraquia. Habrá en misa

—Las misas rezadas dotningos y fiestas
de precepto a las 5, 6, 7, 8 y i r. A las 9
y media tercia y misa mayo•.
Esta ta •de a las 4 visperas, Mes de
Maria, con exposición de S. D. M. Acto
de consagración al Sag •ado Corazón de
Jes ŭs y oración con motivo del segundo
Centenario de la G •an p•omesa.

cánticos y fe • vorines. Después catecismo y por fin Convite para .todos. Por la
ta •de merienda y cine,
La señorita Coasuelito Guimerá nos
entregl 7 pesetas para nuestros niños y
cinco ot •a pe •sona. Dios se lo premiará.

=E1 miércoles falleció Maria Miralles
Bu •chelo, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. El martes se cantará una
misa de Requiem en sufragio de su alma q. e. p. d. A toda su "familia nuestro más sentido pésame.

=Catecismo hoy a las 3 en la Parroq lia,
San Agustin y San Francisco y el jueves a las 3 en la parroquia.

Mañana lunes se cantará una misa en
sufragio de Bautista Miralles Jornaler
d. e. p.
aupeia/: El dia 8 de los corrientes tuvo lugar en la pa •roquia de Ntra. Sra.
de Monserrat, de Barcelona el matrimonial enlace de nuest •o paisano el joven
Juan Batalla con la S •ta. Monse • rat Guilá. Para asistir a tal eeremonia así como
al banquete que se celebró en el Hotel
del Monasterio de Monserrat, marcharon a la ciudad condal los padres del
contrayente. Deseamos a los nuevos esposos eterna luna de miel.

En la pasada semana fué bautizado el
niño Francisco Gellida Beltrán hijo de
Francisco y María apadrinado por Antonio Foix y Angelita Caldés y ta niña
Mise •icorclia puchal Chaler hija de Justo
y Misericordia, apaárinada por su abuela ..materna Rita Domeneth. La mas
cumplida enhorabuena.
—El próximo sábado, se celebrará en
la Arciprestal solemne aniversario en
suftagio de don Eduardo Albiol en
cumplimiento del primer aniversariode

hap. Vda. de Jesé Sete•VINAROZ
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BANCO
DE
CASTELLöl
.,.Ciapitl 20,.000.0Q0 de pesetas

I Age=.cia 7il\T.A.12Z0Z
cle

I

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento y cobro de letras sobre plaza. Negocíaciones de letras sobre
todas las . plazas de Esparia y Extranjero. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
1NTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista . .
. 2 1 /2 por ciento anual
«
«
«
«
. . . . 3
« a uu mes
«
«
« « a tres meses .
• . 3 1 /,›
.. «
«
«
«
«
« a seis meses . . . . 4
«
«
« « a :_li ario. . . . . . 4 1/2 «
CAJA DE AHORROS 4 por dento.anual
TELEFONO, 27

~11111

imgumm.~~.~.~.mr

EVI1/C0 €SPAÑOL DE CREDIT0-2
S Ä, fundada en 1902-Domicilio seciali Alcaláo 14. MADRID
318 Sucursales .en Espana Oilarruecos
tapital 100.000.000 de pesetas

Fende de reserva 48.542.9404

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente: Excmo, Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilmo. Sr. D.
. inistrador Delegado; Excmo. Sr. D. P bio Gárnica; AdrnrLuis Alvarez; Adm
nistradores: Excmos, Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Vardeiglesisas,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Arifio. D. Antonio Sáez, Excmos. Sres Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Arglielle ŝ

INTERESES QUE ABONA
.
2 1/2 por ciento anual
cta. cte. a la vista
3
«
« a un mos
« « a tres meses . . . 3 1/2 «
, 4
« « a seis meses .
. • 4 i/2 «
« « a un ario .
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
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Redaccin: Casa Rectoral, Teléfono 88
illatImEnistroción: Pi y Marga11,13
1mprenta: Casterar, 22

Precio de ia suseripción;
0`50 pcselas al thes

•

Papeleria, Libreria y Objetos de escritorio
Fonógrafos, discos e illstrumentos de cuerda y accesorios
i1c 19Cm.lo guerla Cl-ĉmoilez
Gasset, 31

Vinaroz
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Rayos x, Diaterrnia, Alta Frecuencia
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PR oDucTos LITURGIC()S HOURA
Produetos patentados pare el eulto eató1ie3
Lámparas para el Sántisitno, Mechas para las mismas de
duración-Carbón p;Ira el incensario Inciensos le esquisito dLoula
(2rra litiiicas VrIis nietálicas de artístico ornato-Algo
y
pasta para liuminaciones rápidas- Vinum miss;e- Aceites refi . ados
I3razos metál i cos expresamente adaptados a a i..\ 11 PA IA R(.1 <A

Ofloinas y Talleres

San Cristobal, 14 FIGUEKAS

.,ireoolón

Produclos

;

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Dña. Manuela Garcia 5egura
que falleciö ell esta Ciudad el jueves, 18 de los corrientes
A LOS 38 AÑOS DE EDAD
habiendo recibldo los Santos Sacramentos la B. A. de S. S.

E. P. D.
Su desconsolado viudo D. Sebastián Bordes Roda,
hijos Sebastián, Manuel, Emilio y Rosita, hermanas,
hermano politico, tias, primas, sobrinos y demás parien tes, al participar a todos sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida les suplican la asistencia a los solemnes
funerales que en su sufragio se celebrarán D.m, en la parroquia arciprestal el próximo martes, día 23, a las
ocho y medía.

Po se invita particularmente.
Vinaroz. Mayo de 1933

Año XX Vinaroz 21 de Mayo de 1933 Nútn. 21
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•San Se astido

Revisittt Sematml Vinttrooericie

Ante la guerra escolar
El pueblo teadrá que pagar ciea willoaes de pesetas mis , por la sapresla de la
eoieriania que hoy corre a car.go de religiosos

Vivimos en Esparia en el mo- niños. Se t •ata de dilucidar quien
mento álgiclo de la guerra escolar; se queda con ellos, si las Logias,
es evidente, a pesar de q e nunca que han dicho «los nirios nos perse repitt., tanto como aho • a el lema tenecen», o Cristo, que nos repite
«Iibertacl, igualdad y frateraidad», aquellas palabras: -«Dejad que los
Verdad es que si esto tiene valor niños se acerquen a
de tŭpico ptiede pasar, pe •o clicho
‘Nosotros formularemos el dileen serio, entonces...
ma con otras palabkas, para alguEstán amenazádos de innerte nos quizá más expresivas; se trata
miles de colegios y escuelas, por de saber si hemos de seguir siendo
el delito de vestir sus prOfesore' s cultos, con una cultura cristiasotanas y tocas; claro es que si na,.o hemos de retornar a la culfueran judíos podrian • enseriar. Y tura pagana del tiempo de los carsi sus p •ofeso •es hubiesen hecho petanos y vacceos.
un cuarto voto, un solemne jura- Los padres de familla se aprestnento de obediencia a las logias tan con denuedo a defender sus
de la calle del • Principe, no hab•ia derechos, lo sabemos por experiencia. Por doquier en toda España lo
tampoco inconveniente alguno.
La guerra escola • es Lin hecho publican al grito de «iViva la liberlatnentable, Pero". un hecho cierto. tad de enseñanza!». Nuestro hijos
• Estado.
Seiscientos mil nirios, cientos de son nuestros, y no del
miles de familias envueltas en esta Allá las Lcigias, si quie •en organiguerra civil de la cultura„ se dispu- zar escuelas para los hijos de matan el pretio muy codiciado de .los sones; que las organiceP, pero que
•
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las paguen ellas. ,Nosotros pedi• Soy testigo de lo que estoy dimos que todo niño cató ico se edu- ciendo. En ini recorrido po • Espaque en Escuelas católicas pagadas ña, oigo los latidos clel pueblo.
por el Estado, o sea pagadas por La inmensa barriada cie Vallecas,
nosotros mismos.
de Madrid, tiene cuat •o escuelas
La vesania sectaria pide el cie- sostenidas por la Iglesia, en ellas
rre de miles de colegios y escuelas se educan 2000 lliñOS IlijOS .de
Al pueblo se le engaña cuando se obreros. Si de estas escuelas salen
le dice: «Sí cerramos llas escuelas los profesores, el Estado tendrá
dirigidas por religiosos, os dare- que gastarse 6o.000 duros al
mos escuelas gratuítas, pagadas En Santa Critz de Mudela hay dos
por el Estado. Hemos visto al colegios relígiosos, donde se edupueblo rugir de cóle •a ante tama- can L000 niños. Total: si expulfie falsía. El obrero sabe que tiene san a los religiosos, 30.000 duros
derecho a escoger el maestro de anuales que tend •án que pagar los
sus hijos, que el Estado nunca le vecinos. En Mallotca pasan de
dá escuelas gratuitas, porque las ciento los col - gios de religiosos.
escuelas las paga el pueblo, que es Cinco tienen Reus y Valls. Sólo las
quien paga las contribuciones. Y Carmelitas de 1;1 Caridul tienen en
el pueblo se da cuenta tatnbién de sus colegios 40.000 niños. Si se
que si el Estado inhabilita para la las expulsa, serán 6.000.000 más
enseñanza a 10.000 religiosos de pesetas anuales los que tendrá
maestros de los hijos del pueblu, que pagar el Estado, o se ,t el puetendrá que poner ese mismo Esta- blo. Treinta mil niños los Hermado otros io.000 maest •os pagados nos de las Escuelas Crístianas, o
también por el pueblo. La fórmu- sea que al pueblo le costará
la de algunos politicos es muy sen- 4.500.000 ptas. Cinco mil niños la
cilla: «Expulsad—les dicen—a los Compañía de Maria, o sea 750.000
religiosos, y aumentemos en pesetas...
ioomoo.000 el presupuesto de esEl pueblo- pide frailes y tnoncuelas para el obrero, gratuitas». jas para educar a sus hijos; esto
El obrero contesta estas palabras: molestará a los enemigos de la
«Entonces esos loo.000.000 van Iglesia) pero iqué le vamos a haa salir de mis bolslllos. Total: que cer!: es una realidad.
me quieren quitar el dinero y la
La voz del obrero Herráiz ante
libertad para escoger los maestros el presidente de la . Cámara: «Si
de mis hijos,»
cierran nuestras escuelas no con-
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téis con el voto», es la voz clel tólica? El judaismo, la masonerfa,
pueblo. Unamuno lo ha dicho en el socialismo, el comunismo. A su
un arranque de sinceridad: «Los tiempo demostraremos • que los
s y laS monjas son los amigos cuatro están satisfechos de la marclel pueblos, porque educan bien, cha de la campaña; pero el Estado
con mucho sacrificio y con pocos Mayor, hos técnicos de la guerra
gastos.»
escolar, no se encuentran ni en la
Recŭ rranse los bari ios bajos de sinagoga ni en la logia de la calle
Madrici y háblese con los obreros, del Principe, sino que hay que
y oirán repetir,como lo hemos oi- buscarlos quizá en la calle de Gido nosotros, frases como estas: ner de los Ríos.
111i niño va a los frailes porque enLos documentos hablarán cla,.
señan muy bien».
ro a su tiempo. Para algo existen
Para terminar: ffluién dirige en los archivos y las bibliotecas.
esta espantosa gue ••a escolar de
ENRIQUE HERRERA ORIA
España el ataque a 1 . t cultura caEx consejero Instrucción Pública

PARÁBOLA
Al pie de una añosa encina
Ha cha en inano un labrador,
lle sus tilos al rigor
Implacable la destina:
Llegŭ la ho •a de tu ruina
(la dice sin compasión);
Tŭ nunca estás en sazón,
Nunca un tallo nuevo brotas;
Ni sombra das ni bel'otas...
Pu..s, ea, dame carbón,
Dice, y suelta decidido
Un golpe en el tronco seco:
Mas... hirviente allá en el hueco
Responde ronco zumbido...;
Para entonces, y el oido
Aplicando, el hacha deja,
Cuando he aqui que una abeja
Volando viene hacia él .
Anunciándole que hay miel
En aquella encina vieja.

—Vamós esto es otra cosa
(Dijo el labrador risueño);
Te perdono, in ŭ til leño.
Porque hallo en tí rniel sabrosa.
Si cual la escina dichosa,
Pecador, quieres un día
No te corte el hacha fria
Seco ya por el pecado,
Si no has de se • condenado
Se devoto de Maria.
Nunca allá en tu corazón
Aunque esté muy carcomido,
Falte el a •tnonioso ruido
De tan santa devoción;
Que Dios a tan.grato don
Dejará el hacha fatal,
Viendo en tan clara señal
Que en tu cortera vacia
Cuardas de amor a Maria
Un ríquísimo panal. Pdii liarcia prith
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PAGINA DE JUVENTLID
EL CRISTIANISMO POR 1JA MUJER
Nos enseña la fé, que en le princi- condición que el hombre,
Ayer como hoy en las paises dönp;ocreóDioselprimer hombre dei barrooliírode la tierra,yde una costilla no ha llegado la !itz :del Salito Evanque le arrancó durante e/ sueño que geHo, es la mujer de condicibn peor
infundiera, formó k. pritnera mu- que las bestias, por cuanto las bescomo irraciona'es que son no
ier, que dió al hombre por compañera. Es de notar que no formb Dios a sienten el menosprecio qtte se les hala mujer de los pies ni de la cabeza, ce...
•
Nos cuentan los misioneros que.
para significar que no habia de ser
aun hoy ett
señora ni esclava del hombre.
sig!o de las itICeS,> en
Vino con la general corrupción China es la mujer considerada como
dc costumbres, la degradación de la un ser abyecto, y es el nacitniento
mujer. El hombre se juzgó su supe- de la hija una maLiición. una desgrador, y en grado tal que no veia en la ci para la famiiia.
mujer su compañera sino su esclava. El Cristianismo enseña quela muLa mujer era en el paganismo un ser jer es obra de la mano de Dios lo
inferior al hombre, quien tenla sobre mismo qtte el hombre. Es la Iglesia la

ella una autoridad en virtud de la que redime a la mujer d? la cautivicual podía venderla o cambiarla a sn dád en que ha estado sutnida du•ante
antojo, cuando no matarla o degra• tantos siglos, y 1a ha constitttioo
darla, según la ley de su propio ca- «reina del hogar» con la noble misíón
pricho. Los tan célebres sablos de la de educar a /os híjos, esos futuros
antiguedad • no se pre,ocuparon de la hombres que han de formar el día de
iciÓn de la mujer, y enseñaban, mañana la sociedad. La Iglesia Catb,7. r) hayoria, que el hombre era lica forma esas mujeres con
mny superior a ella. Solo las familias pecgo varonil capaces de llegar has”Istas. que ell todo tiempo conservó ta el martirio, para defender los suMos en su pueblo, fueron custodias blimes ideales de su elavada misión.
de la dignidad de la mujer, ígual al A la Iglesia le cabe la gloria de
hombre creado cotno él por Dios. Fue- haber hecho dela mujer española granra de aqui era la mujer tenida por des reinas como Isabel ld Católica, y
inferior ett mucho al hombre,
y santas de la calidad de Teresa de
Vino jesucristo. EstableciÒ su fesŭs.
lglesia... Y fué la Iglesia de CrIsto la Os engaflan pues mujeres, las que
que, en sus enseñanzas, comenzó a en sus folletin scas propagandas os
predicar que la mujer es de la misma dicen que la Iglesla os ha esclaviza-
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do. La Iglnsia muy por el contrario
os ha redicido de vuestra esclavitud.
fi. Qué fuera de la mujer sin Ia Iglesia?
Sabetlo bien, mujeres Vinarocenses,
aI Cristianismo debeis vuestra dignidad. Sin la influencia del cristianismo, vuestra ccniic1ón no fuera mejo que la de la mujer china y la de
los paises paganos. Con razón dije
que el cristianismo es el que lompito
lascadenasde la esclavitud en que el
paganismo os tenia aherrojadaF,

5

iMujeres! La Iglesia es vuestra
libertadora y la que os ha dado laidignidad de que gozais en la civilización cristiana.
Trabajad, pues, por gratitud en
conservar la fe cristiana que la impiedad con la calumnia y la persecución
pretende desterrardel mundocivilizado por el Cristianismo.
JOSÉ REDÓ
(COngregante)

La enseilanza de las Collgregaciolles en el mundo
Paises donde se prohibe la enseñanza de las Congegaciones religiosas: Rusia, Méjico, Honduras,
Guatemala y España.
Países donde se prohibe sóio a
la Compañía de Jes ŭs: Noruega y
Suiza.
Países donde se admite y exis e
la enseñanza de las Ordenes
giosas: Inglaterra, I •landa, Bélgica,
Holanda, Alemania, Italía, Aust•ia,
Hung •ia, Suecia, Checoslovaquia,
Dinarnarca, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Yugoslavia, Portugal, Bulgaria, Rumania
Grecia, Albania, Canadá, Estados
Unidos, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Panamd, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Brasil, Per ŭ Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Japón,
China, India, :Filipinas, Australia,
Nueva . Zelanda, Egipto, Colonias
eut opeas de Asía, de Africa y de

Oceania,
***
No incluimos en la primera clasificaciónaFrancia porquede hech
está abolida casi la ley prohibítiva.
Baste decir que, aun cuando hay,
por ejemplo, solamente cuatro
Coogeegaciones masculinas auto•izadas y cínco incluidas en proyectos de ley, hay cerca de ioo
que viven dedicadas a los ministerios de sus fines funcionales. Más
de cincuenta residencías tiene actualmente la Compañía de Jes ŭ s:
80 los Hermanos de las Escuelas
C •istianas, 20 los de la Instrucción
Cristíana; 15 los Madstas. Y asi
sucesívamente.
Tampoco íncluimos la Rep ŭblica de El Salvado •, porque en la
p.ráctica es nulo su proyecto constitucional prohíbitivo y tienen ya
alli Colegíos y Resídencias los Jesuitas y otras Congregaciones religiosas.
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PAGINA DE JUVENTUD
EL CRISTIANISMO POR LA MILTER
Nos enseña la fé, que en le princi- condición que el hombre.
Ayer como hoy en las paises dónpiocreóDiosel primer hombre del barrooliniode la tierra, yde una costilla no ha llegado la Iuz !del Santo Evangelio, es la mujer de condicibn peor
que le arrancó durante e/ sueño que
le infundiera, formó l. prhnera mu- que las bestias, por cuanto las besjer, que dió al hombre por compañe- tibs, como irracionales que son, no
sienten el menosprecio que se les hara. Es de notar que no fortub Dios a
•
ce...
la mujer de los pies ní de la cabeza,
Nos cuentan los misioneros que.
para significar que no habia de ser
aun hoy ett «el sigo de las luces» en
señora ni esclava del hombre.
Vino con la\ general corrupción China es la mujer considerada como
dc costumbres, la degradación de la un ser abyecto, y es el nacitniento
mujer. El hombre se juzgó su supe- de la hija una maliición, una desgrarior, y en grado taI que no ve'ia en la ci para la familia.
mujer su compañera sino su esclava. El Cristianismo enseña quela muLa mujer era en el paganismo un ser jer es obra de la mano de Dios lo
inferior al hombre, quien tenia sobre mismo que el hombre. Es la Iglesia la
ella una autoridad en virtud de la que redime a la mujer dz.) la cautivicual podia venderla o cambiarla a sn dád en que ha estado sumida durante
antojo, cuando no matarla o degra- tantos siglos, y la ha constitttioo
darla, según la ley de su propio ca- «reina del hogar» con la noble misión
pricho. Los tan célebres sabios de la de educar a /os híjos, esos futuros
antiguedad* no se preocuparon de la hombres que han de formar el día de
condición de la mujer, y enseñaban, mañana la sociedad. La Iglesia Catben su imayoria, que el hombre era lica forma esas mujeres con
mny superior a ella. Solo las familias pecgo varonil capaces de Ilegar hasjustas, que en todo tiempo conservó ta el martirio. para defender los suDios en su pueblo, fueron custodias blimes ideales de su elavada misión.
de la dignidad de la mujer, igual al A la Iglesia le cabe la gloria de
hombre creado como él porDios. Fue- , haber hecho de la mujerespañola granra de aqui era la mujer tenida por des reinas como Isabel la Catblica, y
y santas de ia calidad de Teresa de
inferior ért mucho al hombre,
Vino jesucristo. Establecib su jesirs.
Iglesia... Y fué la Iglesia de Cristo la Os engañan pues mujeres, las que
que, en sus ensenanzas, comenzó a en sus folletin scas propagandas os
predicar que la mujer es de la misma dicen que la Iglesla os ha esclaviza-
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do. La IgInsia muy por el contrario
os ha redicido de vuestra esclavitud.
éQué fuera de la mujer sin la Iglesia?
Sabetlo bien, mujeres Vinarocenses,
al Cristianismo debeis vuestra dignidad. Sin la influencia del cristianismo, vuestra ccniicíón no fuera mejo que la de la mujer china y la de
los paises paganos. Con razón dije
que el cristianismo es el que iompiò
lascadenasde la esclavitud en que el
paganismo os tenia aherrojadaF,

iMujeres! La Iglesia es vuestra
libertadora y la que os ha dado laidignidad de que gozais en la civilización cristiana.
,Trabajad, pues, por gratitud en
conservar la fe cristiana que la impiedad con la calumnia y la persecución
pretende desterrar del mundo civilizado por el Cristianismo.
JOSÉ REDÓ
(COngregante)

La enseilallza de las Congregaciones en el muildo
Paises donde se prohibe la enseñanza de las Congegaciones religiosas; Rusia, Méjico, Honduras,
Guaternala y España.
Países donde se prohibe sólo a
la Compañia de Jes ŭs: Noruega y
Suiza.
Países donde se admite y exis e
la enseñanza de las Ordenes religiosas; Inglaterra, Irlanda, Bélgica,
Holanda, Alemania, Italia, Austria,
Hungria, Suecia, Checoslovaquia,
Dinarnarca, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Yugoslavia, Portugal, Bulgaria, Rumania
Grecia, Albania, Canadá, Estados
Unidos, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Brasil, Perŭ Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Japón,
China, India, 'Filipinas, Australia,
Nueva•Zelanda, Egipto, Colonías
eut opeas de Asía, de Africa y de

Oceanía,
***
No incluimos en la primera clasificación a Francia porque de hecho
está abolida casi la ley prohibitiva.
Baste decir que, aun cuando hay,
por ejemplo, solamente cuat•o
Coogeegaciones masculinas autorizadas y cinco incluidas en proyectos de ley, hay cerca de
que viven dedicadas a los ministerios de sus fines funcionales. Más
de cincuenta residenclas tiene actualmente la Compañia de Jes ŭs:
80 los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, 20 los de la Instrucción
Cristiana; 15 los Matistas. Y asi
sucesivamente.
Tampoco incluimos la Rep ŭblica de El Salvador, porque en la
práctica es nulo su proyecto constitucional prohibitivo y tienen ya
alli Colegíos y Residencias los Jesuitas y otras Congregaciones religiosas.
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De TODE1S PPIRTeS
dPROGESAMOS?
Espalia exportó

En 1928, dos míl ciento diecio-

cho millones de pesietas oro.
En 1929, dos mtl . dento ocho
millones de pesetas oro.
En 1930, dos mil doscientos nuee millones pesetas oro.
En 1931, (Gobierno Republicano) novecientos sesenta y 102, millolies pesetas oro.
En 1932, utecientos treinta y
6cho millones pesetas oro.
Y concretando a la exportación
de la na •anja en los mistnos años.
Valor de la naranja exportada.
En 1928, doseientos dincuenta

y síete millones de pesetas oro.
En J929, doscientos treinta y
Siete millones de pesetas oro.
En 1930, trescientos millones
tla pesetas oro,
En i93 , (Gobierno Republciano)
ciento setenta y nueve millones pesetas oro:
En 1932 1 ciento setenta y dos
millones pesetas oro.
Comentando las noticias venidas de
Wáshington diciendo que los delegados americanos a la Conferencia Económica Mundial han recibido instrucciones en el sentido de
no firmar ning ŭ n acue •do con los
Gobiernos que no garanticen el ee• Csmentarlos de

Osservatore

se de todos los conflictOs de orden
religioso que en su pais existan,
el «Obsservatore Romano» dice
que, con ello, el Gobierno de Roossevel se sale clara y hottrosamente de la linea de conducta seguida
por los Gobiernos anteriores, los
cuales, lejos de tener tan alta y no;
ble sensibilidad civil, permanecieron indiferentes frente El ciertos
hechos ocurridos.
El «Obsservatore» termina dieiendo: «No dudamos que este proceditniento tendrá fructite •es reper,cusiones en todos los hombres
de buena voluntad.
De manera cue el Gobierno de
los Estados Unidos no quiere firmar ning ŭ n acuerdo con los Gobiernos que no garanticen el cese
de todos los conflictos religiosos.
Como en España.
Pero lo qtte dirán por aqui:
a nosotros que?
*
Ñue saben de esas cosas de
Gobierno los pobres Estados Unidos?
Aqtti respiramos libertad... Todos los detnás son unos atrasados.
A lo monos educación, Uu comunicante dice des'de Santander:
El diputado socialista Bruno
Alonso, que padecia una grave dolencia, fu? operado en un Sanato•io.
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Ya estuvo enfermo en otra ocasión y le aststió Ulla Hermana de
la Caridad La misma religiosa le
ha cuidado aho:a con la solicitud
y atección que ponen esta's abnegadas nuijeres en cumplimiento de
su misión.

7

ramente le está comprando el voto,«

El mismo año decia en Espejo:
«...hay que ser, no hotnbres, sino fie •as, y no retroceder ante violencia alguna. Contra esa Gua•dia
civil, burguesa y capitalista, hay
ocurrió que fué a visitarle a que poner un dique de •ebeldia,»
Y en Fernán Nuñez declaraba:
Brutto Alonso un caracterizado so.Ha que abrir las pitertas del escialista de Santander, quien al ver
a la rnonja preguntó bruscamente: piritu para que salgan afuera las
rebeldias; y hay que abrir las
---(211é . hace esta mujer aqui?
—Esta señora—rectificó Bruno puertas de las cárceles, en nombre
Alonso—, cumple con su deber, de esa au •ora roja que ya asoma
y, además tieue educación, que es por Oriente.»
En un mitin celebrado en el
lo que a ti te falta.
G •an Teati.o, de Córdoba, decia:
i3Oposiciones a la Dirección General de
«Abramos paso al incendio rojo.
Prislones? —Un diario republicano de
Rusia ha encendido ya su gloriosa
.Córdoba of •ece un ramillete de fraantorcha. Y todos los hombres seses del nuevo di-ector de Pvisiones
rá libres. Libres, sin presidios, sin
doLtor Ruiz Maya, pronunciaclas
cadenas, sin Guardia civil. De Ruen diversos actos, par las que
sia nos llega un solo clamo:: Lise puede apreciar su conrienzuda
bertad»,
preparación pa •a el ca•go:
Asi opositaba el doctor Ruiz MaEn un mitin celebracio ett Ferya a la Direccion general de Prinán Nútlez el año 1931, el doctor
siones, ca •go al que ha sido elevaRuiz Maya decia:
do en fecha reciente,
porque esas hoces relucieniPobre España!
tes deben servir en vuest •as manos para algo tnás que pa •a segar
espigas. Ot • as espigas más altas
habeis de segar.»
En el atismo mitin:
«.. y si veis a un señorito hablar con un obrero, clavadle un
puñal por la e-palcia, porque segu-

—El CIRCULO CATÓLICO de esta
Ciudad, celebrará Junta general extraordinaria hoy domingo, 21 de los co-
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rrientes. Si •va de aviso a los Sres. soeps, suplicándolei su asistencia.
de Recleo: Se vende en la

partida de San Roque de esta ciudad
un chalet de intnejorables condiciones
por una capacidad, dist •ibución de
dependencias y comodidades anejas.
El edificio tiene alumbrado electrico
cisterna, gale •ias, terraza junto al mar'
pararrayos etc. Además de la casa principal posee, contiguo a la m sma, un
garage y habitaciones para el chofe • y
y luego, independiente, otra casa para
el hortelano. La capacidad de la finca
es de unos dos jornales v medio, sembrados, dive •sidad de árboles frutales
(naranjos. higueras, almendros, olivos,
manzanos, li:noneros, etc) y un pin'ar
que Ilega hasta unos diez metros de la
playa.
Para más detalles di •igi •se a San
Cristóbal 13. Vina•oz.
Roma: Nuestro amigo el Rdo. Sr.

Cura de S. Blás, D. pan Piquer, salió
pa •a Roma con el Carmelita Rdo. P.
Bellido con el propósito de luc •ar el
Jubileo Santo y asistir a la Beatificación de Gemma Galgani. Lleven feliz
viaje.
—Zespedida: La Srta. Paquita Muñoz ha

tenido la amabilidad de despedI •se y
comunicarnos que fija su residencia en
Za •agoza donde espera la expedición
de vinarocenses que pasarán hacia
Lourdes. Agradecidos.
—Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan
como nuevos.

alenasal: La Srta. Teresa Antolf
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marchó a Benasal para ponerse al frente de los edifios que administró el pasado afío en Fuente Ensegures.

JOSÉ hi,a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Mayor, 1, p •a
Teléfono 243
CASTELLÓN
En Vina •oz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Aparici

-dalvajada: Durante la noche del viernes al sábado de la pasacla semana, desaparecieron los aldabones de las puertas de va •ias casas de la calle de Santa
Magdalena. La guatdia civil p •acticó algunas
Casa pIanta baja en la calle
de Santo Totnás n ŭ mero i 8. Razón San
Antonio, 31.

-latolicio: : El dia de San Pascual a
las dos de la tarde dió felizmente a luz
una p •eciosa nifia, dotia Jooquina VI 111
Garcia, joven esposa de nuestro butn
amigo D. Etnilio Redó Bordes.
Enhorabuena la mas cumplida a los
señores padres y famili de la r-cien
nacida y que Dios colme de bendiciones a la primo énita de la familia Redó
Vidal.
.2rimera comunión: Hoy recibi •á por

p •imera vez la S. Comunión en Barcelona conincidiendo con la fiesta de su
Santo Pat •ón la nifía Virginia Selma
Roca hija de D. Francisco: y doña Vicenta. Reciban todos la enhorabuena.

—Jeruicio regular: Nuestro amigo D. Antonio Esparducer ha inaugurado un servicio semanal de moto•nave entre Barcelona-Vinaroz y viceversa, a p•ecios
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pasumamente reducidos. Cob •a sólo o'50
pesetas por los encargos que pesen hasta to kilos. Ilevados a domicilio, y aumentando la tarifa hasta por toneladas
a 40 ptas. Stt Consignación de buques,
243
en esta, calle Gasset, 5, Teléfono 74 y
la en Barcelona, J. Morey, c. Cristina, 1,
Teléfono 13 836. Le deseamos mucho
éxito.
rierde«

IA

Iler-

CASA TOT F'A LES DONES»

anta

nORGn

al-

los cle
:alle
San

—geliz viaje: Las Srtas. Lola y Pepita
Balanzá han salido pa •a Valencia donde
permanecerán unos dias. Lleven, feliz
viaje.
Alcora •eg •esó después de pasa•
algunos dias en ésta nuestro paisano y
que • ido sttscriptor Rdo. D. Sebastián
Giner, Pbro. Coadjuto • de aquella parroquia. Feliz viaje,

S

la mejor calidad a PRECIOS de REGALO
4 PTAS. Metro a 3 , 50 Ptas. METRO

Ven en nuestras SEDERIAS - BAMBOULES - RIBOULDING Y muchisimas
Pa • a vestidos Sta. encontrándoles en excelentes
calidades y limitados precios.
Gran SECCIÓN en CAMISAS Popelin-Malla y seda para Caballero y Niño
Novedades en Blusae para Señora.
CA LZADOS «Srgarra» para verano — suelas cnero,

NOVEDA DES

Salmerdn 30

Preclo fijo

1111•1111111,

—6nferma. Celebraremos‘ la pronta reposición de doña Emilia Tosca que se
çncuentra de cuidado desde hace unos
dias.
—ffomenaie al Jr. Nembrilleta: Los em-

)0r

cesu

ma

Ji-

05

pleados y obreros de 1a Obras dei
Puerto de Valencia han ofrecido unaartística placa de plata en ma •co de roble, con una cariñosa dedicatoria al que
ha sido s1 que •ido jefe el i1ustre ingeniero D. Feclerico G6inez de MembriIlera, a quien obsequiaron con un banquete intimo,
Nos asociamos al merecido homenaje tribtttado a tan querido amigo nuestro.
SE VENDE
Made •a de pino de todas clases y medi"
das, una prensa hidráulica grande con

acceso •ios, una báscula para pesar carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefafe • pa •a agua, de gran rendimiento, depósitos de hierro de gran cabida, aparatos para una fábrica de alcohol tubos
de todas clases para cercas. Se vende
baratisimo po • se • procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fáqrica de F •ancisco Alifonso en la estación. Teléfono nittn. 81.
En Castellón ha dado a
luz f-lizmente un •obusto niño doña Regina Moltó Vaque •, joven consorte de
nuestro querido amigo, el inteligente
tipógrofo D. Eugenio Ripoll Bordenave.
Con tal motivo se encuentra en la capital de la Plana la ilustrada tocóloga
Si ta. Pilar Ripoll. Felicitamos a los venturosos padres, abuelos y fatnilias del
=lacimiento:
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recien nacido. Que Dios N. Sr. se lo
conserve por muchos años.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111

Comerciantes, Illdustriales,
Artesallos
Propietarios
Desde i.° de Abril de 1933, la nueva
Ley de Accidentes del Trabajo obliga a
asegurar los empleados y obreros

AVEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacidad
permanente. Incapacidad temporai y
médico y farmacia.

AVEILLE
Compañía Anónima de Seguros contra
los Accidentes. Fundada en :881
AGENTE GENEHAL

JUA.N RICARI`
111111111111111111111H111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111

—ffnauguración: Ayer fué oficialmente
abierta en Benicarló la farmacia y labo-

ratoio clínico, bacteriológico y de alimentos, al frente de los cualts estará
jóveb e ilustrado farmacéutico nuestro
buen amigo D. Ramón Cid López, hermano del culto abogado D. José, secret •• io del ayuutamiento de esta ciudad.
Felicitamos muy de veras al nuevo Farmacéutico a quien deseamos en su briIlante carrera los mayores éxitos.
—9lecro1ógica. El jueves día 18, confor-

tada su alma con lcs Santos Sacramentos y habiendo •ecibido la Bendición
Apost6lica de Su Santidad, falleció D,a
Manuela Gatcía Segura, a la edad de 38
años, E. P. D.
El acto de su entierro verificado en
la tarde del mismo día se vi6 concurrido de modo extraordinario. El sinn ŭ mero de amistades con que se hoora la

10

familia de la finada se pusieron alli de
manifiesto.
Los funerales solemnes en sufrario
de su alma tendrán lugar Dm. en la parroquia arciprestal el próximo martes
d i a 23 de los corrientes a las ocho y
media. Suplicamos a nuestros !ectores
la asistencia.
Recibln nuestro pésame mas sentido
su desconsolado viudo I). Sehastián
I3ordes Moda, hijos Sebastián, Manuel,
Emilio y Rosita, hermanos, hermano
politico, tias, primas, sobrinos y demás
parientes de la finada q. e. p.
=Trimera Comanión. El p •óximo dia
de la Ascensión recibirá por vez primera a jes ŭ s Sacramentado, en ia parroquia cle Villarreal la monísima y encantadora niña Victoria Candau For•
ne •, hija de nuest •os buenos amigos D.
José y doña Victoria.
Para asociarse a dicha fiesta se encuentra en Villarreal desde hace
días la tia cle la comulgante doña Pepita Forner con su p •eciosa niña. Los
abuelos maternos D. Cristóbal y doña
• Victoria se trasladarán tarrbién a dicha
ciudad el próximo miércoles D. m.
Nos asociamos de co •azón al contento de la familia Candau•Forner pidiendo al cielo conserve siempre a la angelical niña Victoria las felicidades del clía
mas grude de su vida.
—lueva fonda: Hoy domingo que.dará

inaugurada en la plaza de Jovellar. (edificio del Banco To •tosa) la 42ensión
Sniernacional», a ca • go de nuestro ami-

go D. Juan Forner.
Dada la reconocida competencia de
su dueño, augu •amos a la «2'ensión graivnacionap ei más • uidoso éxito.
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Moto-Nave "PEPITO"

rario

Servicio fijo y rápido entre Barcelomr y Vinaroz a precios reducidisimos.

1De Barcelona todos los mlercoles
De vinaroz todos los sábados

t pa3 rtes

SALIDAS

y
ores

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de conocimiento directo.

tido

Para intmes a sus cousiguatarios:

itián

En BARCELONA; Josá Morey-Cristina, 1: tef.° lá536.

utel,

EnVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),flasset 5, Tef. 74

ano

fiarita Lola Ginesta q antos. Feliz viaje y

-En la pasada sema han sido bautizados Ramón Domingo Esquerré hijo cle

dia

séale grata su estancia en la Ciudad del

Ramón y Rosa apad • inado por José

pri-

fu ia.

más

paenzor •
D.

.pi1.os
:ha
enenrie•

cPcuencia: marchó el viernes la se-

•

—Choque: En la mathugada del viernes

a unas siete millas del pue •to •chocó la
barca de pesca «Asunción» de esta nva-

tricula, propiedad de Pedro MesP
contra unuailebot de trespalos, la,-guer,
barca amotor «Asunción» quedó abierta
por su parte cle proa. Gracias a que la
nevera flotó pudo la tripulación guar.
dar Ia serenidad en los pritneros mod,..sgracias personales. Al Ilegar a nuestro puerto ambas embarcaciones fueron

tecibidas po • numeroso p ŭblico que
acudieron alli al percihir las setiales de
alarma,
El Ju •ado Mixto de Banca, de

dión

ni-

Giménnez, hijo de Amado y Concepción apadrinado por Olegario González

y Soledad Bustamante; Isabll Albalat
Albiol hija de Manuel y Magdalena apadrinada por Porificación Albiol Salvaclor.
Venta de Aceltes Puros de 011va al Detall

JOSÉ M. CHILLIDA

m !ntos, no habiendo ocurrico g. a D.

Clia

xrá

Lluis y Josefa Esquerré; Olegario- Uvol

RAFELS GARCIA, 73

TELEFONO, 67

VINAROZ
=2an y Catecisrno. Hoy a las 8 misa pa.

ra los nitios y nitias en el Convento.

después catecismo y por la tarde merienda,

pleados que fueron del Banco de Tor-

—Catecismo en la Iglesia Parroquial,
San Agustin y San F •ancisco hoy y el

tosa, en el pleito sob •e reclamación de

jueves a las tres,

Valencia ha fallado en favor de los em-

parte de una paga extraordinaria. En-

JAIME CHILLIDA

horabuena a los beneficiados.

ABOGADO

de

—Salvador Miralles. gdeno Corredor de

Dozal 23

rre-

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz,

—Hoy por la tarde de cinco a seis, dará

Teléf. 25 A
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un concierto en la Plaza de la Rep ŭbli.
ca la banda de m ŭ sica de esta ciudad
«La Artística Vinarwense.»

12

solemnes funerales en sufragio de su
alma. Empezarán a las 8 y media en la
Arcip•estal. Damos nuest •o sentido pésame a su esposa y familia. (). E. P.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Baidosas

Tinaroz y Marcelona

Gran Fhbrica situada ell la calle
4.YGUALS DEDEYZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propietario
.10111111 5111(1S 1101RA1

—lovena a nuestra excelsa 2atrona la
Tifgen de Misericordia. Contin ŭ a todos
)os clias laborables a las 6 y media de
la tarde en el Ejercicio del ISIes de Maria. Por la manaña a las 7 misa.

jueves la Siscensión deleSeñor.
Es Ilesta de precepto con obligación de
oir misa. Las misas rezadas a las 5, 6, 7
y 8. A las 9 y media Itercia y mis' a solemne con sermón. A las . 12 Exposición
cle S. D, M. canto solemne rde Nona y
Misa conmemorado la hora en que subió Nuestro Señor Jesucristo a los cielos.
—Los productos de belleza Risler y la
fina colonia Oro de ley I , s vende la
drogeria Esteller.

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitietvo carga y pasaje.
Salida de Vinatoz: Todos los miérco les a las 4 tarde. Llegada a I3arcelona
Los jueves a I s 6 de la mañana.
Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - , Plata n ŭ m. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. Aragonés Situó. Costa y Borrás, 9,
—EI miércoles a las 9 se celebrará en
la Arciprestal aniversario solemne en
sufragio de doña Rosa Caballer esposa
que fué de nuestro querido amigo D.
atutista lierrera. Encarecetnos la asistencia.

-Mitin Vradirionalista: El señor cl: cde «2rovincia Aueva». ha tenido
la atención, que agradecemos, de invitarnos al Gran Mitin Tradicionalista
que el próximo domingo, día 28 a las 4
tor

de la tarde, se celebrará en la PIaza de
Toros de Castellón y en el que tomaran
parte los siguientes oradores:
Srta, Marta Rosa Urraca Pastor
D. Jaime dhIcharro y Stinchez-Guío

Ex-Diputado a Cortes
D. José M. Lamamlé de Clairac

• El mejor surtido en Collares Pendientes y Broches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.
—El sábado se verificó el entierro de
Francisco Llauradó Garcia, viéndose
concurrido. Mañana lunes se celebrarán

Diputado a Cortes
Ecmo. Sr..Conde de Rodesno

Diputado a Cortes y Jefe de la Comunión Ttadicionalista,
lw
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S. A. fundada en 1902-Domicilio sociab Alcalá, 14.
318 Siucursaies en Espaiiia Oflarrazecos

MADRID

Fondo de
de reseiva
Fondo
reseiva 18.541.9(414

opital 11 0.000.000
Copital
0.000.000 de pesetas

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilmo. Sr. D.
Luis Alvarez; Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. P blo Gárnica; Administradores: Excmos, Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesis:s,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres, D. Francisco Aritio. D. Anton o Sáez, Excmos. Sres Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Argiielles
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Redaccióni Casti Rectorai i Tehlforio 88
Adminietreciéne PI y Margell, 13
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Precio de Ìà stiscripción:

050 pcsetas al mes
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Papelería, Librería y Objetos de escritorio
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MeChas para las mismas de gran
duración•Carbón p ,tra el iOcensario inciensós de 'esquisito ároma
metálcas de artístico ornato•Algodón -y
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Henristet Semmatil Viiittrooelise

Viuda de D. Carlos Esparducer
falleció en esta Ciudad el 3 de Junio de 1932, a los 14 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos la

B.

A. de S. S.

E. P. D.
Sus desconsolados hijos D. Carlos, y Srtas. Rosa y
Mercedes, hija politica Diia. Javiera Valanzuela, nietos
Carlos, Juan y Luisa, hermanos, sobrinos y demás familia
al recordar a todos sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida les suplican una oración por el alma de la finada
y la asistencia a alguna de las misas que por su eterno
descanso se rezarán el próximo sábado, dia tres de Junio
en la iglesia parroquial y oratorio del Asilo de Ancianos
Desamparados de esta iCiudad.
No so lovita particularmente
Vinaroz, 28 May o 1933
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La Ley de " Congregaciones Religiosas
Ya está aprobada la ley contra
las Congregaciones y las Comunidades religiosas. El estatuto gersonal, el sitnple y liso derecho de
gentes, en pura igualdad de ejercicio ciudadano, queda mellado y
desconocido. Desde hoy, cualesquiera de las entidades españolas
que se componga de hombres o
mujeres relaclonados por un mismo voto canónico, no podrá pr3c. ticar la enseñanza. Ni podrá ser
participe en el trabajo industrial y
inercantil. Mientras que se prepara
una ley definiendo delictuosa la
vagancia, se ataja con el v.to a todos los españoles que pertenezcan
a las Ordenes monásticas pa •a que
vivan desterrados de las esferas del
trabajo. Esta Rep ŭ blica es «una
Relkŭ blica de trabajado •es de todas
clale»—Ice la Constitución. «Menos de las clases religiosas»—
aña'de una ley especia•, desmintiendo a la Constitución. Ot •a ley,
la del Trabajo, que no tenia excepciones, aparece ahora con esa misma nota excepcional y superpuesta por voto ajeno al de su texto. Y
también la del Código de Comercio. ' que'desde hoy tampoco es un
cuerpo legal para toclos los españo10. Las facilidades que abre ese
Código para constituír Sociedades
anónim'as o colectIvas quedan ve-

dadas a la sociedad de -miembros
que vistan hábitos. Se escarnue y
se nubla con esta nueva ley de clase y de casta. La libertad de enseñanza, que es un dereeho individual
e inherente a la libertad de profesión, se convierte en mandato del
Poder. No sŭlo a los que enseñan
afecta el despojo; también a quienes asiste el de:eclio de escoger
profesorado y escuela, que son los
padres para con ,sus hijos.
La historia de la cultura española va unida medularmente a la
cultura de las Ordenes religiosas,
Quiérase o no se quiera, en Ias
aulas de los conventos se irradiaron las priineras y las subsiguientes generaciones de cientificos y
de letrados. En ellas aleccionaban
los profesores más sabios. En ellas
se formaron los grandes filósofos
y humanistas. Y cuando las aulas
oficiales universita •ias alcanzaron
el b •illo más esplendoroso y la fecundidad más intensa, los maestros eran doctores de la I1esia. 'No
hay que reducir la cita fray Lnis
de León y al pad •e Vitoria, el crea•
dor del Derec,ho internacional. La
antologia llena siglos y tiene testi.
monio en las bibliotecas de todo
el mundo y en todas las ramas
saber, desde la Teología ý el Humanistno a las clenelas astronómi-
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de luego, los anormales. Tatnpoco to que las puertas están • abie •tas a
los niños cieguecitos, los tulliclos, la curiosidad p ŭblica, consagran
los inválídos, deben creer en Jesu su vida a una de las aplicaciones
cristo, El Estado buscará ciudada- mas dulces y gl oriosas de la carinos y ciudadanas que suplan me• dad.
diante salarío la vocación fe •vo • o- ...Ya está aprobada la ley consa y Ilena de ternura de monjas y tra las Congregaciones religiosas,
frailes. Con el mismo éxito en la con toda la agravación sobre • el
leprose •ia de Fontilles. Y, no hay dictatnen que ha telido la complaque añaditlo, con la mistna venta- cencia de iñadir el sectarismo, la
ja económica que ya se ha ensaya- furia anticatólica. Ya puede deir
do al substituir un presupuesto de la Rep ŭblica española que en todo
tnonjas, a 1`50 pesetas y dieciseis el territorío nacional el Estado ha
horas de tarea, con presupuestos a clestruido para absorberla, o absorocho pesetas de jornal multiplica- be pa •a destrnirla, la enseñanza de
do por tres jornadas, Y con Ju • ado los colegios católicos. Y hasta
mixto, bases de trabajo y de • echo puede proclamar—a ver si otros
a la huelga.
paises tan atrasaclos como Francia,
Pero lo importante no es la es- Aletnania, Inglaterra, Estados Unimerada especialidad y la amorosa dos, ete„, se anitnan a cotnpartir la
asistencía, espi •itualmente irreem- doctrina, frente a todos los grandes
plazable; lo importante es que los estadistas y tratadístas del univercieguecitos y los tullidos no sepan vo—que la enseñanza es un fin
rezar el Padrenuestro; aunque • se del Estado. No lo creerá nadie; peles alimente. se les eduque y se les •o, en todo caso puede apela •se al
vele en su existencia desgraciada ejemplo práctico de Rusia.
en un Asilo como el de San Rafael, Bien. Pues todo este terremo!o
que mantiene la caridad privada, artíficial, tendrá su reparación, y
que no es del Estado, que no ha no lejana. La legíslación de estas
recitído jamás un céntimo del Es- Cortes no es intangible e imperetado, y en el cual los rnadrileños cedera. Lo imperecedero es laIgletenemos perfectisirao derecho— sia. En veinte siglos han acaecido
porque lo mantenemos nosotros y en todo el haz de la Tie •ra los más
no la Rep ŭblica—a que permanez- varios e imprevistos cambios, las
can esos santos varones, que, con más hondas y sŭbitas mudanzas.
la renunciación y el sacrífício que Se han hundido cívilizaciones; napued,t; comprobarse a diario pues- cieron y ya declihan otras; los sis-
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temas que se tenian por tnás firmes claudican; las formas de gobierno y de concierto social se trasmudan, se deforman, se desvanecen; las crisis desfigurlin y alteian
los fenómenos c;ue se apreciaban
como más sólidos .1 las perspectivas que se creian más ciertas; ahora rnismo la quiebra de los ideales
y de los principios que han dominado naciones potentes da el brote
antitétioo de la organización y las
concepciones mas opuestas... Sólo
la Iglesia permanece inalterable e
inconmovible, porque es lo ŭ nico
que tiene aliento de eternidad
Lo que hoy se legisle y lo que
ahora se promulgue no será dura-

dero. La opinión de Esparia, de la
inmensa mayoria de Esparia, no es
ia qUe informa y empapa de agresiva persecución la ley que ahora
se aluínbra. Y la opinión de un
pais, cuando es de inmensa mayoria y se arraiga en un sentimiento
profundo y férvido, acaba sietnpre
por triunfar. Triunfará en Esparia.
No era, acaso, tan robusta y tan
densa en Francia, y ha ido borrando las huellas de Combes. La Iglesia de Jesucristo, como ayer, y como siempre, seguirá en pié, sin
que se consigan debilitar su influjo sobre el alma española estos
embates pasajeros.

Meditación
Me espanta del Infierno, Virgen Pura,
no el fuego que Satán con safia atiza,
no el dolor que en las almas se desliza,
no el horror de su eterna desventura.
Si pensar me hace la infernal tortura,
si del precito el padecer me eriza,
les porque en él no se ama tu Hermosural
Pues no mi fantasia halla tormento
más hondo, más amargo, mas cruento
que de tu Gloria el no saber jamás...
IY te amo mucho, amor de mis amores1
mas, mi infierno, el dolor de mis dolores
ies no saber amarte mucho más1
FINA MAR
1,11#1HHININŠINIIIIIIHNI1111111111111111111MIIIIM IIMIINIIIIIIIIM111111111111119111fill111111111111RIIINIMIIIIIIMIIIIMIUMinoeffl imm
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PAGINA DE JUVENTUD
NUESTRA FIESTA
Hoy celebramos la fiesta d. e nuestra patrona la Reina y Madre de Misericordia. Y es esta Nuestra Fiesta
por tres motivos: por ser vinarocenses, per ser catblicos y por el titulo
honroso de Congregantes Mariamas.
Es nuestra fiesta como vinarocenses, por ser nuestra Virgen amada,
la Patrona del pueblo que nos vió nacer, proclamada por la fé de nuestros
honrados antepasados. Todo•buen
ciudadano debe amar a su patria e
idolatrar la hiFtoria de su pueblo.
La bandera de nuestro pueblo,
digna representación de Vinaroz Ileva en sus pliegues grabada la imagen
de nuestra Patrona ;y ella nos dice
que si Vinaroz un dia fué grande
lo debió al amparo de nuestra excelsa Patrona.
Ñuien que de buen patriota se
precie y de agradecido no se Jeclarará sinceramente amante de nuestra
Virgen de la Misericordia?
Como católicos sabemos qu la
Virgen es Madre de bios y por consiguiente el mismo Di,os agradecerá
como hechos a El Ioš obsequios que

dije
came
lo le(

ción

a su Divina Madre ofrezcamos.
Y por fin, amados congregantes,
es hoy nuestra gran fiesta porque si
la Virgen María es la patrona de todas las congregaciones nuestra Congregación se honra en tenerla como
Patrona con el titulo sublime de Madre de Misericordía.
Celebremos pués hoy nttestra triple fiesta a la Virgen de Misericordìa acudiendo a todos losactosque en
nuestro templo se celebren en su
honor y al postrarnos ante sus plantas para decirle que la amamos y ofrecerle el ramillete del amor, entusiasmo y devoción, meditemos los católicos todos, nuestra conducta hasta
hoy y fijemos actitudes a seguir en
lo venidero para que prontamente por
nuestros trabajos, aportados con el
entusiasmo que es preciso en dias de
combate y de lueha podamos cantar
pronto el himno de triunfo a nuestra
idolatrada Patrona Reina y Madre de
Misericordla.

has 11
las dl
algún
ejetni
un let
de
ras E
sabr.fi
na de
Suár(
catól
rnes.
no

Lo ca
confi(
estud
serás
• cualqi

JOSÉ LLATSER

cia p

(Congregante)

rector
nanza
Pt
inforn
go de
tnera

Cartas a un Estudiante
M1 querido amigo: Cuando me dices que lees de todo—castólicos o racionalistas. etc.—oar contrastar doc-

23 d/

trinas con doctrinas y hallar la verdad

por ti mismo, aparte dell gravísimo
error de higiene espiritual que ya te

vaearr
sido p
En co
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dije que eso, representa, creo frandRecuerdas: que nuestro profesor
camente que ni lees todo, ni menos de Filosofía puso por una de las fuenlo Iees todo con la misma dtsposi- tes de la moderna incredulidad la preción de ámitno. Vamos a ver: dYa dilección por las formas prímitivas?
has leklo y profundizado las Episto- Para estudiar la Religión, van nueslas de Sdn Pab/o? dYa has hojcado tros sabios a buscar;allá en las tribus
algún texto de Santos Padres, por de Zululandia el tipo del hombre reejemplo—y es de lo rnás ligero para ligioso, como si en el mundo no huun lector moderno—las Confesiones biera existido un San Pablo, un Sande San Agustín, en que tal vez vie- Agustín, un Francisco de Asis o Viras escrita tu misma historia? dYa cente de Pa ŭl.
sabrias esponer en sintesis la doctriY Yo te digo por tni cuenta que
na de Santo Tomás de Aquino, de lo que ntás os extravia a los jóvenes
Suárez o de aigim otro gran teblogo universitarios en punto de Religión
catól ico?
es vuestra pedilección por los que hen
dHas leido siquiera a nuestro Bal- extraviado en materia de
mes. qne tienes al alcance de la rna- Os pasa un poquito como a los chtii n la bíblioteca de la Universidad? cos que se creen ya hombres si fuNo puedes decir que lees de todo. man o dicen palabrolas. Como UnaLo católico no lo lees. Sé franco y muno y Ortega, Gasset no tienen fe,
confiesa la verdad En cambio, para al dejarla vokotros os creéis unos
estudiar la persona divina de Jes ŭ s Unamunos y sólo sois unos-monos,
serás capaz de ir a leer a Renán
Tuyo affmo., q. e. t. m,
P. DANIEL.
• cualquier impiote de moda.

i0H, LA CULTURA!
Es de transcedental importancia p tra la cultura el cargo de Director General de Pritnera Ense.
nanza.
Pues bien, segun resulta de las
informaciones de Prens rl, este cargo de la Dirección gerterlál de . Primera enseñanza, si no ha estado
vacante en los dos años ŭ ltimos ha
sido peor qUe si lo hubiese egado.
En comprobáción de elio cieeinos

que bastará esta croniquilla de «El
Magiste •io Español», fecha 6 del
mes que corre:
«Despedida.—En varias cartas
se nos manifiesta la alegria con
que los comunicentes han sabido
que el señor Llopis ha dejado la
Dirección general de Primera enseñanza. Nada hubiésemos dicho sino viéramós que:esta,impresión es
bastante extensa, pues un colega
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de provincías, «Magisterio Orensano», da esta despedida:
«La actuación del seño • L;opis
se ha destacado por el número de
desaciertos, razón por la que el Magisterio ha de ve r con satisfación
su retirada.» Realmente, la gestión
del señor Llopis no se ha distinguido por los aciertos.»

8

iAsi se vela por la cultura! Todo anda igual.
Aunque lo importante es inutilizar centenares de Maestros que
tienen sus títulos oficiales y dejar
sin escuelas a millares de niños
que las tenían dirijidas por relígiosos.

DE UNA CARTA DE MENENDEZ Y PELAY0
«La escuela sin Dios, sea cual aquella participación de luz increafuere la aparente neutralidad con da que ilumina a todo hotnb •e que
que el ateismo se disimule, es una viene a este mundo; declarar inindigna mutilación del entendi- cognoscible para él, e :inaccesible,
miento humano en o que tiene de por tanto, el inmenso reino de las
más ideal y excelso; es una extir- esperanzas y de /as alegrias inmorpación brutal de los gérmenes de tales, es no solo horrible ,sacrileverdad y de vida que l'aten en e/ gio, sino un retroceso hárbaro en
fondo de toda alma para que la e- la obra de civilización y cultura
ducación los fecunde».
que veinte siglos han elaborado
«No solo la Iglesia Católica, o- dentro de la confederación morttl
ráculo infalible de toda la verilad, de los pueblos cristianos.»
sino todas las ramas que el cistna
«El que pretendainterrumirla o
y la herejia desgajaron de su tron- torcer su camíno, se hace reo de
co, y todos los sistemas de filoso- un crímen social, La sangre del
fía espirítualista y todo lo que en Calvario seguirá cayendo gota a
el mundo lleva algun sello de no- gota sobre la humanithd :regenebleza intelectual, protestan a una rada, por mucho que se vuelvan
contra esa intención sectaria».
las espaldas a la Cruz».
«Apagar en la tnente del niño

PÁRRAFOS DE UN DISCURSO
«A un pueblo se le puede inva- dificar su alma. La inteneión de
dir, subyugar y destruir, pero no deseatolizar al pueblo español por
se conoce un poder que pueda mo- medio de la persecución es
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late y una insensatez».
«Estas ideas están en e1 pueblo
español. Se debe gobernar pa•a
éste y no para los intereses de un
partido. El que haga lo contrario
no es un gobernante: es un deten-

9

tador del Poder. No creo que no se
pueda ser más claro».
Asi dtjo Melquiades Alvares en
su ŭ ltimo discurso en el Teatro de
la Comedia de Madrid y se ganó la
gran ovación,

UN DISCURSO DEMOLEDOR
El señor Lerroux prontinció el
19 un discu •so de inchtdable iniportancia, fuera del Parlamento.
Por ese discurso, nos enteratnos, o mejor dicho nos confirmamos, en la sospecha que es ciel c10minio p ŭ blico, de que son los antig( “ d1 Gobierno, .los que para
ful talecerle, p •eparan esos complots monarquiz intes de que sus
periódicos hablan.
Viejo se considera el señor Lerroux, pero su discu •so detnuestra
que conserva los brios para el
ataque.
Encarándose con el Gobierno
le acusa de habe •lo destruido todo,
y además cle proclatnarlo impudentemente a los cuatro vinitos.
«Después de dos años de Rep ŭblica, no tenetnos Ejército, no
tenemos fusiles, no tenemos caño-

ametralladoraS,
no tenemos vergiienza»... dice don
Alejandro.
Y luego de afirmar su temor de
que los gobernantes acaben por
dar con la República .en tierra añade que con la politica absurda que
se sigue, España va al hambre nttcional, a la guerra civi/ a/ caos.
Y dice más e/ señor Lerroux,
porque dice que hay impunidad
abso/uta para ios de/itos, y afirtna
que se ha perclido e/ orden juridico, y es necesario retabtecerio para dar a /os ciudadanos /a seguridad de que no se //ega a ios Jurados y absue/ven con• injusticia, ni
se //ega a /a Sa/a de/ Tribuna/ Supremo y se encuentran tnagistrados que se rinden a /a voluntad
de/ Gobierno.
iY nada mas!
fleS, 110 tetleMOS

ODIO SECTARIO Y VIOLENCIA
iYa estarán satisfechas las Logiasl cia y a los derechos de los catélicos
La mayoria de nueve que ejerce su
dictadora en el Parlamento de la República, aplicb «la guillotina» al proyect de Confeslones religiosas, y es
ley. La nueva vejación a la concien-

espafioles se ha consumado, yast han
«vengado» algunoe gebernantes la
instrucción que reclbieron en los colegios religiosos.
Nos duele el hecho por lo que tie-
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ne de agresivo, de vejatorio, de trágala. Nos indigna por /o que tieme de
violento de irracional, de sectario;
porque atropella todos los derechos,
1os imprescríptible e inalienables de
ta Iglesia; Ics inherentes a Ia paternidad, los que corresponden al individuo.
Pero estas violencias no pueden
prosperar y no properarán. El dere-

cho,la justicia y la equidadtienen que
prevalectr contra la arbitrariedad
que los atropella.
España caiólica no consentirá que
una minoría audaz imponga su sectarismo contra los sentimientos, creencias, libertad y derechos de la inmensa mayoria de los ciudadanos,
que no se resignan a vivir en esclavitud.

SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medidas, una prensaThidráulica grande conaccesorios, una báscula para peear carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefafer para agua, de gran rendimiento, depósitos de hierro de gran cabida, aparatos para una fábrica de alcobol tubos
de todas clases para cercas. Se vende
baratisimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fáqrica de Francisco Alifonso en la estación. Teléfono nam. 81.
—St aarcelona de donde vino para
acompañar a sus señoras madre y hermlna, •egres6 el pagador de tranvias
1). Sebastián Fresquet Forner. Feliz
viaje,
--.1niversario. El próximo shado dia
tres de junio, se cumple el priroer aniverserio del fallecirniento de doña Agustina Fábregues Llutb, viuda de Esparducer. E. P. D.

Con tal motivo se ofrecerán en sufra gio de su alma las misas que dicho dia
se recen en la parroquia -arciprestal y
oratorios del Asilo de Ancianos Desamparados.
Én nomb •e de sus desconsolados hijos D. Carlos y Srta5. Rosa y Mercedes,
hija politica doña Javiera Valanzuela,
nietos Carlos Juan y Luisa. hermanos.
sobrinos y demás familia, a quienes reiteramos la expresién de nuestra más
viva condolencia, encarecemos a todos
nuestros l •ctores la asistencia a alguna
de !as •eferidas •misas.
=9inca de fRecreo: Se vende en la
partida de San Roque de esta ciudad
mr chalet de inmejorables condiciones
por una capacidad, distribución de
dependencias y comodidades anejas,
El edificio tiene alumbrado electrico
cisterna, galerias, terraza junto a' mar,
pa-tarrAyos etc. Además de la casa principaiposee, contiguo a la m sma, un
garage y babitaciones pára el chofer y
y luego, independiente, otra casa para
el bortelano..La capaĉidad de •la finca
es 4s unos dosiorealtv v tne<tio, sem.
bralkos, diVersidad de árboies butales
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(naranjos. h(gueras, almendros, olivos,
manzsnos, li:noneros, etc) y un pinar
que Ilega hasta unos diez metros de la
playa.

l'ara más detalles dirigirse a
Cristóhal 13. Vinaroz.

San

--21n plazo: Se ha concedido un plazo

hasta el primero de julio próximo para
canjear los carnets de conducción
de automóviles, dispensáncloles del pago de multas.
Tales canjeos se verificarán en la jefatura de O. P. de la provincia en
que residan los interesados.
--9I pagar: Dei i aJ to del p •óximo ju-

nio se cobrarán sin regargo las contri11Holes del Estrado el sitio de costumble.

Comerciantes - Industriales
Artesanos - Propletarios
Desde t.° de Ab •il de 1933, la nueva
Ley de Accidentes del Trabajo obliga a
asegurar, los empleados y ob•eros.

ABEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacidad
permanente. Incapacidad temporal y
médico y farmacia.

ABEILLE
Compañía Anónima de Seguros contra
los Accidentes. Fundada en t88t
AGENTE GENERAL

JUAN RICART
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doña Sebastiana Comes, 28 doña Cinta Cases (e. p, d.), 29 doña Mariana Roca, 30 una devota y 31 D. Cayetano
Fotner ( e. p. d.
I.a misa, comunión y ejercicio del Mes
de Maria a las 7 y 'el ejerciĉio solemne
a las 6 y media de la tarde.
En el As1o, Convento y Scin Agustin el ejercicio del Mes de Maria antes
de la Pirroquia y en San Francisco
después.
27

-&cirnenes: Ha terminado el quinto

cu •so del Bachillei ato, obteniendo en
los exámenes celeb •ados en Castellón,
t •es matrículas y cinco sobresalientes
el joven javierito Vicent Díaz, hijo del,
Sr, Director de este Banco de Castellón
Felicitamos al aventajado jóven asi como a sus señores padres y familia.
--Øe Talencia en donde estuvieron lar-

ga temporada ha yegresado doña CarIn P n Simó, esposa del inteligente conductor de la Compañía de Autos Mediterráneo, D. Modesto Sabate • con su
monisima niria Amalia. Sean bien venidas.

--"Gransportes Codorniu, nos pa•ticipa

haber fijado su despacho en la calle de
Dozal n.° 25 de ésta, teléfono 86, en
donde admite encargos para el servicio
directo de transportes Barcelona-Vinaroz. Las oficinas en Barcelona: Paseo
del Borne, t3, teléfono 13.354.
-Proclamas: En la pa • roquia arcipres-

tal han sido publicadas las amonestacio11111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111
nes del joven D. Julio Pilaplana Persiva
=Mes de Maria: Intenciones día 29 una y la S •ta. Maria del Carmen Morera
devota 23 doña Rosa • io Juan (e. p, d.) . • C •os, cuyo matrimonio se celebra •á en
24 doña Hllaria Meseguer, > 25 D. Obdu- breve. Nuest •a enhorabuena a los futu•os consortes y familias respectivas,
lio Balanzá, 26 D. Juatt Carsi (e. p. d.),
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Ayer comparecieron en
Castellón ante la Junta de . Clasificación
y Revisión, los mozos de ésta alistados
en el actual reemplazo.

—93autizo. El jueves fiesta de la Ascensión del Seflor, fué bautizada solemnemente la primogéni ta de los jóvenes
consortes nuestros buenos amigos D.
Ernilio Redó Bordes y . dotia Joaquina
Vidal García,
Se le impusieron los nombres de Ma•
ria Teresa de San Pascual, apadrinándola su abuelo paterno y su abuela materna.

12

lona el miércoles, dia 24.
Reciban con ta motivo nuestro parabien los setiores padres, abuelos y familia del recien nacido,
--.Ca fiesta de la 2atrona de Ninaroz
Aruestra eSeliora de la Siiisericordia: Celebremos todos con entusiasmo la fiesta
de nuestra excelsa atrona la Virgen de
la Niisericordia.
Que sea un dia de s ŭ plica de amor y
alabanza a la Virgen de Misericordia
nuestra excelsa Patrona.
Acudamos todos a comulgar por la

mailana.
Nos unimos al contento que embar
Subamos todos a la Ermita a visitar a
ga a los señores padres. abuelos y denuestra Madre de Misericordia.
más familia de la nueva crisliana a la
A las io en panto será la Misa cantaque reiteramos nuestra mas cumplida
da con sermón. Que nadie falte a la fun
enhorabuena.
ción de la tarde en la Arciprestal a
—Salvador
911eno Corredor de nuestra excelsa Patrona. Se tocara pafincas. Costa y I3orrás, 52, Vinaroz.
ra la función a las 4 para empezar a las
=Itodista. Pasada larga temporada en 4 y media. Dia de amor y de fe, dia de
esperanza y entusiasmo santo, ha de ser
Barcelona, se eucuentra nuevamente enel día de hoy. el dia de nuestra Divina
tre nosotros la competente y joven modis.a Srta. Rosita Gasulla Marzá. Sea,Madre de Misericordia. Desde el fondo
de nuestras almas suba hasta el trono
bien venida.
celestial de nuestra excelsa Patrona, la
=Cualenta Xoras: Hoy terminan en el
Plegaria consagrada por el pueblo cris"
Convento de la Divina Providencia las
tiano. que cantaron nuestros antepasasolemnes Cuarenta Horas a Jes ŭ s Sados y que aprendimos de,!os labios bencramen tado por las intenciones de la
ditos de nuestras madres:
familia Ruiz-Celorrio. A. M. D. G.
—4nhorabuena. En el Instituto de Tor-

tosa acaba de obtener brillantes notas
en el Bachillerato el estudioso joven
Higinio Roca Ferrer, hijo de nuestro
distinguido amigo D.. Higinio. Sea enhorabuena.

Oios te eSaive, Shina y 9ttadre de Misericordia, Nida, Oulsura y 6speranza
nuestra. Nuelve a nosotros esos tus ojos

m sericordiosos.

—En el local de la Subdelegación Marítima se celebró una• gran reunión para
—Nacimiento: Dolla Angeles Carsi
tratar de recaudar fondos para continer, de,Nebot
ha dado felizmente a luz nuar paga do
pensión de ' 20 ptas.
,
preciosO tiiño, que nació en Baicemensuales a cada uno de los cinco an..
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cianos marinos pensionados. También
se trat6 del sostenimiento del bote salva.vidas.
—En toda España se celeb •6 con g•an
solemnidad la. fiesta de la Ascensión
del Señor. En nuestra Iglesia arcipres.
tal se vieron con:urridísimas todas las
misas, repartiéndose numerosisimas Comuniones y la Misa de Hora con exposición de S. se celebrŭ con gran
solemnidld y numerosHmo concurso
de fieles.

=11 2apa sale del Taticano para ir a eSan
guan de .Cetran. El día 25 de este mes,

•

fiesta de la Ascensión del Señor, salió
el Papa del Vaticano para ir a la Basilica de San Juan de Letrán. La
vez fué Pio IX que salió el 26 de Mayo
de 187o para dar la bendición en San
Juan de Letrán. Al aparecer el Papa en
la Plaza de San Pedro la multitud arrodillada le aclam6. En la Basilica de San
Juan de Letrán habia 20.000 personas.
En las tribunas estaban todas las autoridades civiles y militares y todo el
Cuerpo Diplomático. En la gran Plaza
esperaban trescientas mil personas para •ecibir la bendición Papal. Al aparecer en los balcones de 1 .1 Basílica el
Sumo Pontífice fué aclamado con deli• .
rio, mientras las músicas tocaban el
hinmo Pontificio y el ejército rendia armas.
Cristo vence, C •isto reina, Cristo im-

pera.
llegado la hora de partir para visitr a la
Virgen en el sagrado Pilar de Zaragoza
y en la milagrosa Gruta•de Lourdes.
Los peregrinos del Grupo de Vinaroz
saldrán de esta ciudad, Dios mediante,
el miércoles a las 6 de la mañana, en au2ilarl

.Coutdes1 Por fin ha

28 de Mayo de 1933

tobuses especiales que esperarán frente
a la puerta principai de la Arciprestal.
De todos los detalles del viaje se dará
cuenta a los peregrinos esta tarde des.
pues de la función• de la iglesia. El Gre
po de Vina •oz se compone de 75 pere.
grinos y Ilevamos cinco enfermos en la
Hospitalidad. Al despedirnos de todos
nuestros hermanos les suplicamos que
cada dia recen tres avematias a la Virgen por la salud de los enfermos y aclemás el jueves asistan a la misa de 7 y
comulguen y recen el Rosario, pues, en
esta misma hora los peregrinos haremom
lo mismo en el Templo del Pilar de Zaragoza.
=Las Conferencias de San Vicente de
Paul de señoras y caballe •os con motivo del Centenario de su fundación y
para manifestar su adhesión a la fiesta
de nuesira excelsa Patrona la Virgen de
Misericordia darán a todos sus pobres
adoptados bonos extraordinarios de pan
arroz y una peseta de carne.
—Hoy serán proclamados en la Parroquia para contraer en breve matrimo.
nio Francisco Salvador Llopis con Luisa Febrer Comes y Bautista Cervera
Fontanet con Concepci6n Camós Arnau
A los futuros esposos la enhorabuena.
—Ayer contrajo matrimonio en la Parroquia de San Blas de Tortosa el joven
del Cuerpo de Aduanas D, Julio Vila-_
plana Persiva coa la señorita Maria del
Carnien Morera Cros. Felicidades sin
término a los nuesvos esposos y enho-

rabuena a sus familias.
—Han sido bautizados josé Manuel Castell Garizábal hijo de Manuel y Aurelia
apadrinado por Pedro Giner y josefa
Mercader, José Buch Balagué hijo de
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Bautista y Trinidad apadrinado por Ra-

mociernas de Europa. Contradición. tan-

món I3uch y Paquita Patlfiel, Antonio

to mayor, cuanto que'el articulo Qeptl-

NIundo Lluch, hijo de Manuei y Benita

mo de la Constitucián dice: «El Estado

apadrinado por Antonio Lluch y F,n-

español a atará las nortnas universales

carnación Arnau. Francisca Verclera
Esteller hija de Agustin y Francisca

del de •echo internacional», y 'en e ŝte

apadrinada por Juan Esteller

y

Josefa

Verclera, Teresa Forner Callariza hija
de Agustin

y

Rosa apadrinada por I3au

caso no sólo las olvicla sino que las contradice.
2.° Es injusto privar a los Reiigiosos
•

espatiales, por el mero hecho de serlo,

y

tista Forner y Teresa Ribera, Cinta El-

de los de •echos naturales cle poseer

vira Soto NIontia hija de Sebastián

El-

enseñar, que la Constitución reconoce a

vira apadrinada por Ramón Nlotia Ló-

toclas los ciudadanos.
3. 0 Desde el punto cle vista profesio-

y

pez y Cinta Ni ontia Reverter.
,EI jueves tuvo lugar el entietro de
Agustin Satira Domenech que falleció
a los 78 años de edad. Nuestro sentido
pél-Jarne a su viuda y dem4 fatnilia y
suplicamos oraciones por el finado.
R. I. I). A.

la eitada ley es nn enarme atentado
a la cultura nacional.
4.° I.a Constitución declar
a

que el

Estado no tiene religión (artículo tercero) y reconoce a las iglesias el 'derecho
de enseñar sus respectivas confesiones
v al mismo tiempo otdena la inspección

- -Contra la ley de Confesiones y Congre-

del Estado en la enseñanza de la Re

gaciones religiosas. La Federación

ligión (artículo 48). Y resulta que

Estudiantes Católicos de NIadrid ha enviado al presidente de la Rep ŭ blica el
siguiente escrito:
«Excelentisimo señor presidente de
la Rep ŭblica.
Excelentisimo señor: La Fecleración
de Estudiantes Católicos de Mactrid, interesánclose sieMpre por las labores
profesionales y deseando la prosperidad
de la

enseñanza, teuiendo en cuenta el

influjo que en la misma han de ejercer
la ley de Congregaciones •eligiosas a.
probada recientemente por las Cortes, a
su excelencia respetuosamente expone:
1. 0 Que las Cortes pa •ecen incurren
en una contradicción al establecer la
bertad de conciencia en nombre de un
derecho p ŭ blico que se dice imperante
en toclas las naciones eisilizadas y negar
al mismo tiempo la libertad de enseñanza, que es también un derecho p ŭ blico
consagrado por todas las Constituciones

Es.

taclo , que oficialmente se declara
y que po • tanto al referirse a los p • oblemas de carácter religioso debe afir;
mar qtte no debe- intervenir, que se ha

•

ce así trismo incompetente..., se arroga
el derecho de inspecci6ii'de la enseñan
za reli giosa, se declara juez, y regula net
solamente la competencia de las O•de
nes religiosas en uanto a la enseñanza,
sino también la organización económica
de las mismas, problemas toclos que él
mismo declara fue •a cle •su
y competeneia.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente razonado, rogamos ' a sti : exeelen
cia que, haciendo uso de las atribucio..
nes que le coneede el articulo 83 de
Constanción, pitta al Congreso que someta dieha ley a nueva deliberaci n.
El Presidente, Enrique 'Rurnett.
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de la Deuda en general. i
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
INTER ESES QUE ABONA
la vista . . .
. 2 1 / 2 por

cta. cte. a
ciento anual
«
«
«
. . . 3
« a uu mes
«
« « a tres meses •
«
«
• 3 t/2 «
«
«
« « a seis meses .
«
.4
« « a un ario. . . . . . 4 1 /2 «
«
«
CAJA DE AHORROS 4 por cientoianual
TELEFONO, 27

13/11/C0 es

iita DE CREDITO

p

S. A. fundada en 1901.Domicillio socialli Alcaláo 14. MADRID
318 Sucursales en Espaía y blarruecos
Capital 1 0.000.010 de , pesilas

- Fende de

reseiva 41.542.94414

CQNSEJO ,DE ADMINISTRACION

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: Ilmo. Sr. D.
Luis Alvarez, Administrador Delegado; Excmo:Sr. D.P blo Gárnica; Administradores: Excmos, Sres. Marqués de Albucemas, Marqués de Valdeiglesisas,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Fríncisco Aritio. D. Ánton o Sáez Excmos. Sres Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Argnelies
INTERESES QUE ABONA

_cta. cte. a la vista .
2 1/2 por ciento anual
3 • «
«
« a un mos
a tres meses
31/2
.«
«
4(•«
a seis meses
4 ti,
« a un ario . . .
•
CAJÁ DE AHORRQS 4 plor dento anual
•

r
,

114211~1

18

ll

#1 /L
.,

,;4
111

~1:

-•• •

.11110.1
4.•

• .1. •nea
00.

•

oe

AÑO XX , N ŭ rnero 23

4 de Junio de 11133

Redaccián: Casa Rectoral l Telefono 88
Administracián: Pi y Margal1/13
Imprenta: Casterar, 22

Precio de la suscripcil
01 50 pcsetas al mes

nImiiIIMum nffiamor

.

21110~IINISM S.+01•MMOSICV.,V ASY-ZSYY.,ICIMStflS.a

Jfl,

ww W.1 LUr

CS 'SAn1•1

"Lri IH(ICONCS,1"
Papelería, Librería y Objetos de escritorio
Fon4rafos, discos e instramentos de cuerda y acchlijo3
Z"C=..-1c)-Liamiarl
yj.
@frrJ

Gasset, 31

nr:

UC.1t

4

:

i eimemirmesurasamaru poursmarts~wir
,12.11ararb71111
91115: Iklyer....10111111r2MGar
;9,,,,C•(-7-',,,,,•=1,• , ?_•:?,..,77,-•4 , ,...--,•i::...?.i í 7, /_7_, ,...1!.,..ti,,.,,,_-.:
e ,,f_t6.:,- ;-_'...±.." -: 0 i? ,-:*.,.e::!(-: ," '.:•• '.:?.::•;',-..:11,11 :":1,- .: - :
:::=?:::',:k7i-1.1-,.., :
.-.,..;) t-:::,,-:;.',..,...,... ,,_,-,5,',:.•,:.: k' • ,-,;:,,-..:,..:,- • .,a• rii.: , .., ''' .:,.• ,.. ,,,,, y
• ' --:',,,,'':'
• '7, ,,,.• 0. ,.., • ,..,.- .. n_.• 4
• , ,.. , a ,r-k. ,
s•

•

P

. '. ., . ‘ ,, . .* `,. - : .,...

• . • s. • ,.

..

f,-,'; -

i'. 1 _::,. ' .,

11.1111~latallr"111.1111Will~"

#ib'
.,

rn,
.'.',1,

E

AD LF [AlIA ES ELL

•,14
.1)

CONSTITUCIÓN, 37
9i)
11.4

MÉDICO
VINAROZ-

((

\
.1 1111)

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuenci,
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal
vanocaustia, Masage Vibratorio
Consulta d( 11 a

111

117) ~1~/1/~

1

1.111111111~~ 11L swira

1-')

14?

pcnimui •-~ir
Immumruswirwii.~...~"iertan.~
1.1) C T S LITU Gr ICOS 1 :•? 113 A
Pro3uetos putentados pare el euito etátólleo
LiiiniEvas para el Sánlisimo, Mechas para las mismas tle gran
el incens3rio Incienso,,' (le esquisito aroma
metálicas tle artístieo ttvnato Algotitin y
Ceras
Aceites refinados
Vinum niiss
pasta para iitlininaciones
110111tA
Ilrazos metálicw; expresa mente ailaptatios rt la

-

Ofielnas y Talleres
San Crislohal, 14

Direeeión Postal!
Produclos litúrgicas

FIGUERAS (Gerona)

ROURA

fIllo XX Vinaroz 4 de Junio de1933 N ŭ m. 23

Sebastlan

seillorm I

v ii1

rceii se•

rmar

I
'

Rogad a Dloa por el alma de

EN1ILIA GUIMERA ADELL
•

que falleció cristianamente en esta Ciudad el día 5 de Junio de1932

R. I. P.
11121111..

Iran
ima
y

11.

Sus afligidos esposo ancisco Adell; padres Manuel y Emilia,
hermana Lolita; pedres políticos Francisco Adell y Matilde Guillern,
hermanos politicos Manuel, Matilde, José y Enriqueta Adell y Concha Perichs; tios, sobrinos y demás familia, al recordar a todas sus
amistades tan dolorosa pérdida, les encarecen laasistencia a alguna
de las misas rezadas que marIana, lunes, se celebrarán en la Purroquia y Oratorios de esta Ciudad en sufragio del alma de la finada.
No se invita particularmente

tdos

stal!
101111A

Vinaroz, Junio 1933
El Ilmo. Sr. Obispo de To •tosa ha concedido indulgencias en la forma
acostumbrada.

_.n11111.
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LA LEY DE CONGREGACIONES
La Confederacién Católica de Padres de familia reclama la libertad de enseñans
za para cerca de un inillón de niños que se educan en colegios catélicos
Manifiesto dirigido a los padres de familia

Ante la aprobación por las Cortes de la seetaria Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas,
nadie como nosotros, padres de
familia, puede sentir con más honda amargura, el nuevo agravio que
se infiere a la conciencia católica.
Padres de familia sotnos y ciudadanos, a quienes se arrebata lo
más sagrado de su libertad; la
bertad que es madre de todas y sin
la que toda libertad es tirania. La
de educar a los hijos a quienes dimos el ser y la vida y que son
ituestrob, por imperio de la ley natural, contra la que no puede alzarse, sin opresión, sin atropeIlo,
ninguna ley positiva humana.
La Carta fundamental del Estado, nos itnpone el deber de educar e instruir a los hijos. Mas ese
mismo Estado en una Ley complementaria de aquel Código, nos
impide el lógico y cotrelativo derecho. Educar a los hijos implica
el respeto a las convicciones que
son nuestra alma, itnplica el derecho a elegir las escuelas y los educadores que desee nuestrá voluntad, en armonia además con la

bertad de coneiencia V lL libertad
de opinión que la mencionada Ley
constitucional sanciona. Y he aqui
que esta opresión sectatia dc lus
que gubiernan se ejetee sobre el
sector más 1111111CrOSO del pais.
.La enseñanza que se prohibe
abarca casi un tnillon de escolares,
a los que representatnos con el
más legitimo de los titulos, la paternidad, la patria potestad, sostén
de la familia que es po • si misma
la ŭ nica base de toda sociedad civilizada. iCasi un millón de niños!
Estas escuelas son nuest•as:
las amparamos y sostenemos nosotros: las que •emos, como ciudadanos libres y las ccsteamos con
nuestros pezulio. Quienes en ellas
ejercen su caritativo ministe •io lo
hacen por delegación de nuestros
,derechos paternos. Y es despojo
siti notnbre. el arrebatarnos estas
escuelas nuestras, para sustituirlas
por otras opuestas a nuestra voluntad y a nuestros sentitnientos y
obligarnos a costearlas también,
como contribuyentes del Erario
p ŭ blico.

SAN SEBASTIAN
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UNA EXCEPCION F,N EL
mente, po • elhonroso título de ciuMUNDO
dadanos católicos, que ostentamos,
Esta violación gravísima, del percibitnos también con vivísimo
más eletnental concepto de la jus- pesar, la ofensa que se infiere en
ticia distributiva, es excepción la misma ley a nuestra Madre, la
odiusa ell el mundo culto y civili- Iglesia.Católica.
zado. Ningún pais de Europa, fue•
Se la ha privado de su sagrada
ra cle Rusia, ninguno de América, e inalienahle libertad, se han pisoexcepto Méjico, ha consumado un teado s s derechos docentes, que
tan ingente atropello a los dere- derivan cle consuno de la ley po-chos docentes de la Familia y de sitiva divina y de la tradición glola Iglesta.
riosa del Pontificado. Derechos doAquellos cotno Francia, que centes tan unidos a su esencial y
inspirados por la somb •a perversa sac •osanta misión evangélica de
de las logias, se atrevieron a con- propagadora de la verdad, que sin
sumar la iniquidad, se han visto ellos no puede existir. Se la
obligados a rectificar por imperati- despojado, en fin, de todos SI1S
vo de la realidad y de la • usticia. bienes, que acrecentó la generosiFué imposible l a sustitución. Fra- dad de nuestros antepasados y qtte
casó el Estado en su afán estatifi- son lo más esbelto y sublime del
cador, hasta encontrarse cutt arte universal. Y ese agravio a la
30.000 escuelas laicas, en las que Iglesia es a ŭ n más intenso, porque
invirtió muchos millones, vacías y son instituciones suyas lasCongredesiertas. La sociedad cristiana re- gaciones Religiosas, y al deci • de
pudió el irnpuesto laicistno, multi• León XIII, e! que las toca, hiere
plicó sus nuevos cerit •os escolares la pupila de los ojos de esta Santa
y obligó al Estado a transigir con Madre».
CONTRA LA HISTORIA Y
la enseñazza de aquulios religioLA CULTURA •
sos, ejemplares ciudadanos que
en nŭ mero de 5000 supieron dar Sentimos en nuestro espiritu la
su sangre y su vida por la patria pe •secución dirigida contra las Orfrancesa en el más espantoso con- denes Religiosas; porque no podemos olvidar que con la mera evoflicto universal.
NUESTRO AGRAVIO, COMO ción de sus más famosos y artisticos Monaserios
La Rábida, El
CATól. ICOS
Mas si como padres de familia Escorial, Gtiadalupe, Santo Tomás
nos sentimos agraviados honda- de Avila, San Esteban de Salaman-
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ca,— se escrIbe la sintesis
más puro de nuestra lloriosa tçadición. Ni Olyidaino,s tampoco Ibt,e
fueron las cumbres del pensamiento racial 91‘ e la literatura mist,ica y
ascética, de la lírìca, d la ética.
del teatro y del arte que enseñaron al mu, ndo el derecho de gentes. Más todavia: les debe la civilización y la cultura, la, conquista
espiritual de América.
Se prohibe la enseñanza a los
que fueron lo lumbre más esclarecida de las Universidades, émulas
de Oxford, de Paris y de Bolonia,
a los que sintieron,como San José
de Calasanz, fundador de las Escuelas Pias, todo el contenido democrático y social de la enseñanza
p ŭ blica, mucho antes, tres siglos
antes, de que Basodow se sintiera
filantrópico y se p •opagaran por
el mundo las ideas humanistas de
Pestalozzi.
Pero nos aco •damos todavia
rnás de la legión intnensa de desvalidos, pobres y enfermos de
quienes con más espiritu, que nadie se han ocupado las Congregaciones Religioses, en el transcurso
de siglos. Esos 38.000, niños asilados, sin otro amparo y cariño
que) el de la Hija de la Caridad o el
Hermano de San Juan de Dios,
esa humanidad doliente de 350000
enfermos, 18.poo lOcos, de 15.000
lep •osos, abandonados de la so-

4

ciedacl y atendidos por «los frailes
y las monjas» son la proclatnación
19,41 sollmne d lp que h,an
ciudamerecer eslos qiemplares
,
danos.
Una ley inicu, desconociendo
este haber histórico y esta grancleza actual, infiere la autonomia
de la, persona humana, como dijo
de otra l,ey análoga Duguit, uno
de los más ilustres juristas franceses, «una p •ofunda ofensa contra
la cual se alzan los plincipios
esenciales del derecho moderno».
Y la infiere también a la sociedad
y a los pdres de familia, conculcando sus derechos educativos,
para servir a la masoneria internacional.
NUESTRAS REIVINDICACIONES
Cont •a esa ley, que pudiératnos
llamar al ejemplo de Bélgica. verdade •a de malheur», alzamos
desde hoy, los padres de familia
católicos, más que nuestro grito
angustiado, nuestro perseverante y
firme propósito de combatirla con
las armas de Ia justicia y de la ciudadanfa.
Reclamamos de todos, ejercitando nuestro inalienable derecho
la colaboración inmediata. la
unión, pa •a impedir que alcance a
nuestros hijos el veneno del laicismo.
Reclamamos de todos los padres de familia católicos l.L inque
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brantable voluntad de huir a toda
co,td de la eseuela laica y de contribuir, on un noble y generoso
esfuerzo, a la creación de las escuelas catŭ licas, al sostenimiento
de las olwas post-escolares y cirotim-eseolares que facilitan la
CCÓfl ciístiana.
Todo ello como programa urgente, como paso imprescindihle
pra atajar el inminente daño.
Nunca podremos ceder en la líd,
hasta haber conseguido por lo menos la priment parte de nuestro
programa; la libertad de enserianza, establecida en los pueblos cultos del mundo, proclamada corno
principio juridico del derecho internacional cle la postguerra, y el
reparto p •oporcional escolar, exigencia imperiosa de la justicia ditributiva,,garantía de paz contra la
lucha religiosa y politica y norma
de la Iglesia cat ŭ lica, no s ŭ lo recomendada por Su Santiciad en la
Encíclica sobre la educación cristiana de la juventud, sino incluída
entre las rei yindicaciones escolares

5

de nuestra conciencia religiosa, en
la Pastoral-colectiva de nuestros
Prelados,
Reelainamos; en fin, una actividad inaplazable en la propaganda oral y escrita en la actuación
ciudadana y p ŭ blica, para que la
Ley, que ni la Iglesia ni los eat ŭ lices podemos aceptar si se promulga, sea derogada con prontitud y
vuelva también la paz a los hogares afrentados en este día por la
más odiosa de las tiranías sectarias.

1s7 Consejo Directivo de la Confederación.—José 1/11-tria Mayans
de Sequera, Presidente; José Puchol y Miquel, y José María Gamazo, Vicepresidentes;, César Pérez
Santana, Secretario; Florentino Carreño, NIanuel Cano y Baranda,
José Maria Sopranis. Francisco Orfila, R. de Toledo, Mario G. Pons,
Pedro Torrado, Rafael Vilallonga,
Enríque Alboes, Juan Cer yera, Vocales; José Maria Torre de Rodas,
Secretal io general.

El Papa Ilama a la ley de Congregaclones "Obra maestra
de illiquidad"
ROMA, 26.—E1 Padre Santo
lia recibido a 350 peregrinos de
todas partes de Esparia, unidos a
la Asociación de la Medalla Mila-

grosa, a los que dirigió un discurso
«En estos dias—dijo—casi constantemente vienen de la querida
Esparia, dos cosas; numerosos

SAN SEBASTIAN
g • upos de peregrínos, que le causan un gran consuelo, no sólo estos g • upos, sino también otros muchos españoles que él reconoce
por su modo de presentarse y los
distingue aun en medio de las numerosas audiencias generales.»
Pero adamás le llegan de España
noticias t •istísimas, que I enan de
amargura su corazón de Padre al
ver las tribulaciones y cuánto sufren sus hijos, y precisamente en
esos momentos le han Ilegado noticias oficiales, por deci •lo así, de
laa nueva ley que al fin ha sido
aprobada. Ley que puede Ilamarse
y considerarse como obra maestra
de ioiquidad, y por usar un término tnoderno, un «reco •d» de las
leyes cont •a Dios y contra las almas. Esto no podía tnenos de condo er el corazón del Padre.
«Es necesario — contin ŭa el
Pontifice—que todos, según su estado y su condición. trabajen primeramente instruyéndose en las
verdades de la religión, y, aunque
ya saben que son muchos los que
trabajan en la enseñanza •eligiosa,
conviene que aumenten estos
apóstoles de religión.»
Providencialtnente el Señor ha
hecho coincidir estas tribulaciones
y tristisimas cosas con el juoileo
de la Redención y por eso augu•a
el Padre Santo que todos alli presentes y todos españoles p•ocuren
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hacer efectivo los frutos de la Redención, procurando llevar vida
verdaderamente cristia tz, sigu iendo las enseñanzas de Jesucristo,
de quien se tomó el nombre de
«cristianos, con que se dístinguen
los fieles.
Si todos intentasen, dentro de
su estado y condición, llevar esta
vida cristiana, podría decirse que
si no habiamos Ilegado a la regeneración de tantos tnales, estaríamos muy ce •ca del remedio. Mucho más sus queridos hijos de España han de •abajar por Ia vida
cristiana, porque deben, no solo
conservar el tesoro de la fe que les
lega •an sus tnayores, sino procurar aumentarlo para que florezca
mucho más. Para esto conviene
que hagan vida de fe, de esperanza y de carldad.
Para obtener vida cristiana deben, ante todo acudir al Dador de
todo bien, con oraciones, «porque
sin Mi— dice el Señor—nada podeis hacer», y con la oración podeis conseguír las fuerz is pa •a actuar y trabajar. Por esto recomienda de nuevo la ne :esiddad ide acción católica, para qtte todos trabajen obedeciendo a los Prelados
y ordenando todas las obras según
las disposiciones de los Prelados.
Terminó ei Padre Santo beadiciendo a todos los presentes y enviando su bendición a toia Espa-
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a fos buenos, para que se fortalezcan en la fe y sean cada día
mejores, y a los demás, para que
se arrepientan y se conviertan, como desea el Divino Corazón, cuya
devoción está tan extendida en

7

España y contra El que se han cotnetido tan graves ultrajes. El mismo Salvador del mundo quiere
que se conviertan y vivan verdadera vida cristiana y se salven».

Meditación
iSi tan bello es el campo, Jes ŭs miol
isi tan bello es el sol!
isi pusistes un a/ma en cada cosa
de las que hizo tu amor!
(alma que se hace voz en el torrente
y en la azucena, oloz)
isi creeste Ia mar y sns misteriosi
y el cielo y sti esplendor!
Si abismos de 191eza
creaste pgra el hotnbre pecador...
„?. qué tio serk, mi Dios, las hermosuras
de tu eternel Mansión?
„*que 110 será la Gloria que destinas
al que tus MandamientOs observa
íque misteriosa y que inefable dicha
debe gozarse junto a T1, Señor!
iEl Cielo... iEterna luz!.. La Virgen Pura
wiLas dulzuras del Sacro Corazóni
• ..iDichoso el pensamiento que se ocupa
desde la tierra, en elevarse a Dios!
FIN A MAR

RADIOGRAMAS

Urgente y Eficaz
Quiero suponer que ya no hay
una Diócesis, un Arciprestazgo, una
Parroquia, a que no haya Ilegado la
invitaan a celebrar el próximo DIA
DE LK PRENSA CATöLICA.

Si el Ilamamiento es escuchado
en todas partes, el DIA habrá alcanzIdo su máxima extensión.
Quiero suponer que, en cada localidad, existe ya, si no una junta,
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por to menos un Delegado, al que
secundan tres personas en las tres
partes del programa, «ORACIÓN,
PROPAGANDA, COLECTA».
Si cada uno cumple bie.n su cometido, el DIA habrá ganado en in-

tensidad.
Pero esto es lo de todos los años.
Y hay que agregar lo de 1935.
Que es punto de gr n transcencie.

ahora mismo.
Tiene mucho que hacer.
Revistas o diarios?
Preferentemente, diarios.
Dadme un diarto católico
cada familia católica y todo lo
más vendrá por ailadidnra.
Donde no sea posible el diario, la
revista o el periódicó semanal.
Pero donde se Iptieda, revista y

diario, y mejor que uno, dos diarios
La finalidad concreta y prác.tica catblicos, el provincial y el nacional.
de lacampaña de 1933, es la siguiente:
En resumen. Conto aspiracibn, co«Que no quede una familis mo ideal, El diario eatólico

eatOlica sin prensa eatóliea.
En las actuales circunstancias,
es lo que hay que procurar con todo
interés y ahinco
Para ello es nscesario crear dentro de cada Junta del DIA DE LA
PRENSA una Comisión de Propaganda, exclusivamente declicada a
este día.
Y que empiece a actuar desde

toda familia eat011ea».
Cotno programa minimo, «Nin-

guna Ýamilla eatóliea sin prensa earOlica».
Esta es la labor urgente y eficaz
de las Comisiones de Propaganda
del DIA DE LA PRENSA de 1933.
IDEFONSO MONTERO,

Director de «Ora el Labora».
Toledo, 13-V-933

Crueldad inaudita
Clué crimen han cometido las
monjitas para que asi las castigue la
Repŭblica Española?
Las religiosas cuidan a 25.391 niños de pecho en sus Instituciones de
la Gota de ieche.
Tienen en sus escuelas profesionales a 6.020 hombres y mujeres.
Asisten a 35.672 enfermos en hospitales, clinicas y dispensarios.
Cuidan como madres en sus asilos

a 7.695 niños y niñas pobres.
En sus colegios tienen 109.690 ninos'y niñas.
Tienee a su cuidado a 10.680 locos
n sus casas de salud.
9.007 pobres son asistidos en sus
domicilios.
Cuidan y asisten a 298 leprosos.
Y en sus comedores socorren a
173.630 necesitados.
eor cual ee estas obras la Rep ŭ-

n••••
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blica Española persigue a las religiosas? Y en cambo por cada monjita
que se dedica al bien del prójimo hay
veinte mujeres, por lo menos, que se
dedican a la prostitucihn. La Repitblica de (rabpjadoro de todas clases deja eç paz las prostitutas y

9

persigue a las religiosas las frabaja•
doras de la virtud, y del bien de sus
semejantes desgraciados, privándolas de derechos de ciudadania que se
reconocen a las prostitutas.
6,lue dice a eso el pueblo honrado?

Entre dos irevolucionarios de buena fé
— Sabes, Antón, que tne va dando que pensar lo que acontece con
algunos de nuestros camaradas?
— Qué pasa?
—iFrio!era! Que cuando están
en plena salud todo se 1e va et fiero q y bravatas conha Ia Religibn y
d curas. f •ailes y monjas y a tierra las Iglesias y guerra a Dios y vivan todas Ias diabiuras. Mas en cuanto Dios le aprieta a uno el pezcuezo,
cantan luego por otro tono, y el león
s torna manso como un cordero. A
la hora de la muerte son cavernicolas
como el más sacristán...
—Algo hay de eso, aunque nuestrbs peribdicos procuran silenciarlo
para que no nos entereremos.
—Pero son beches públicos que
no pueden ocultarse y que todo •el
mundo sabe. Y para no alargarnos
mucho,solamente eitaré tres casos
de los más recientes, dos de ellos ocurridos muy cerca de nosotros.
Antonio Zumaguero, anarquisth
de acción, herido en un choque
con la fuerza pŭblica, moria en el
hospital de Castellón el 10 de Marzo
de este año; pero moria despues de
haber solicitado los auxi/ios de un sa-

cerdote, despues de haber pedido
pŭblicamente perdón de sus errores
y de su mala conducta, despues de
haber implorado la divina clemencia,
despues de haber recibido con tanto
fervor los Santos Sacramentos que
Ilegó a conmover a un compañero
suyo, herído también como él que estaba en la cama contigua, Pedro García,que prorrumpió en sollozos y manifestó que queria cambiar de vida.
—Esos son dos casos en uno.
—Justamente, y vamos al segundo
—En el mismo hospital de Castellón el sábado santo de este año, moîìa el desgraciado que en Cuevas de
Vinromá quedó herido de muerte al
explotarle algunos petardos que
despues de proferir esta horrible blasfemia: «A . ese que dicen que
ha muerto a ver 31 le mato yo». Era
el Viernes. Santo. Moría este desgra'
ciado el Sábado Santo; pero antes pidib los santos sacramentos.
El tercer caso sucedj15 en Granada, de donde, con fecha 27 del mismo mes de Abril, comunicaban a la
prensa lo que sigue: «Ha fallecido el
literato granadino Alfonso González
y González. Había estrenado algunas
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la religión y contra tantas otras coobras de marcada tendencia antirresas, deLen parecer muy de otra maligiosa y de r bioso izquierdismo.
También actuó en política dentro del nera miradas desde el lecho de la
partido social revolucionario acaudi- agonía.
— Y otra cosa pienso yo también,
Ilado por Balbotin, en el que Ilegó a
desetnpeñar el cargo de secretario de Jtianillo, y es, que en tantisimos carelaciones del Comité provincial. En
vernícolas que mueren, jamás, nunca
la prensa hizo campañas de acuerdo jamás ni uno solo, ni uno, se ha arrecon su ideologia. Antes de su falle
pentido de haber vivido como buen
cimiento solicitó ser asistido por un
cristiano.
acerdote y recibió los santos Sacra—Eso es lo que me hace sospementos con edificante fervor, des- char que tienen rnzón los que viven
pués de manifestar p ŭ blicamente su cristianamente.
arrepentimiento por las actuaciones
--iClaro! Eso es lo que yo digo
mencionadas».
también...
qué pienso por rni par—Pues entonces
te. Juanillo?
--Ñué?
piensas, Anton?
—Pues, aunque tengamos el alma
—Que no es lo mismo perorar en republicana, seamos buenos cristiaen los mitines y blasfemar'en los pe- nos...
dirán?
en
—Si, pero...
riódicos, que habérselas con
—Nada; pues, responcleremos que
a hora de la muerte. Que los remordimientos de una vida empleada en somos muy amigos de la libertad pacorrom- ra hacer de ella lo que queramos.
inteligencias,
pervertir
—Asi es, los que nos predican
per corazones y sembrar odios
bertad quieren hacer Ilegar su tiranía
para que estallen tempestades. deben
de sei cosa cruelisima, cuando cuan- hasta la opresibn de nuestra conciendo uno ve claro que va a presentarse cia...
— iVerdugosi
ante un Juez que no conoce partidos
—iFarsantes!
para fallar sus sentencias. Que lo que
iViva la libertad!
se nos predica a todas horas contra

/
–

Nolicias -hvy-

-&vdmenes: Los jóven ,-s estudiantes

de: Bachille •ato dei Colegio Cros de
Reus, Luis Ratto Soto y Mario Sorolla

Julve han obtepido en los ŭltimos exámenes brillantes calificaci ones. de sobresaliente y matricula de honor. Nuestra enhorabuena.
—Salvador Mitalles. grleno Corredor de
fincas. Costa ý Borrás, 52. Vinaroz,
.9allecimiento que sentimos: Víctima de

una rápida bronco-neumonia falleció el

•
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jueves día 26, en Zaragoza el conocido
y ferviente vinarocense D. Tadeo lianasco Zapater cuyos restos furron tras•'dados al siguiente .dia a Barcelona
donde recibieron cristiana sepultura en
la tumba de su propiedad.
Los reconocidos dotes de caballerosidad y honradez acrisolados en vida,
hacen que stt muerte haya causado general sentimiento en nuestra Citidad
!a que contaba con innumerables amistades.
A su atribulada esposa v famiiia les
acompañamos en su justo dolor, y snplieamos a nuestros lectores una oracit'ut por el alma del malogrado D. Ta.
deo Banasco Zapater q. e. p. d.
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del Pilar y Lourdes.
Por anticipado les damos nuestra
más cordial y afectuosa bienvenida pidiendo a la Virgen les bendiga y bendiga a Espatia.

=Stnive, sario: Mañana, lunes dia cinco
de los corrientes se cumple el p•imer
aniversario del fallecimiento de doña

Emilia Grnime • á Adell q. e p. d.
Con t;t1 motivo se ofrecerán en sufragio de stt alma las misas rezadas que
dicho día se celebrará.n en la parroquia
arciprestal v demás iglesia q y oratorios

de esta Cindad, a alguna de las 7:atalts
recomendamos la asistencia a nuestros
lectores.
A los • señores viudo D. F•ancisco

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona

SALIDAS

1

y Vinaroz a precios reducidísimos.

De Elarcelona todos losrnlobrcoles
De VInaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de conocimiento directo.
Para informes: a sus corniguataries

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: tef.° 1á836.
EnVIIAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Espardacer Adell), Oasset 5, Tef. 74
--21n centenario: Con motivo del Cen-

tenario de las Conferencias de San Vicente de Paul, el Ayuntamien de Paris
ha tomado el acuerdo de dar el nombre
de Azanam a una plaza situada en una
confluencia de la calle de Montparnasse
Así honra la vecina Rep ŭ blica a stis
hijos ilustres aunque sean católicos.
—0e .Courdes. Mañana D. m. lleg irán a
esta los pe •egrinos que fueron a visitar
a la Santísima VIrgen en sus Santua•ios

Adell, pad •es D, Manuel y doila Emilia•
hermana S •ta. Lolita, padres poláicos
D. Fco. Adell y doila Matilde Guillem,
hermano Q politicos Manuel, Matilde, fosé y En •iqueta Adell y Concha Pericás,
tios, sobrinos, primos y denth familia
de la finada, reiteramos la exp •esión de
nuestra mas viva condolencia. .
—9tilitares: Se ha publicacio un dec•eto

disponiendo que los sujetos a •evista •
militar residentes en el extranjero pue-
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dan pasarla ante las autoridades consu-

están recilairndo valiosos donativosi

lares en cualquier época del año,

véase la lista: Santiago FalcaS, 25 pts;

JA131E CITILLIDA
ABOGADO
Teléfono 25 A

Dozal 23

—9Vaevo horario.

Desde primero del

presente mes al treinta próximo
Septiembre en los Bancos dr esta localidad scn io se despa, hará al cihli uo de
nueve a LI IIL pernlaneciendo cerraklos

Un aficionado, 2o; Bar Figueres, to;

XX , to; It Liquidador, 15; i. Francisco Amela, 3; D. liautista flerrera,
XXX, 5; I). Nliguel Vidal, 3; don José
ASCI1Si, 2; Cíltia

Verdera, w; don Enri-

que Landete, 5; rasa izquierdo, E.Tn faCasa Pradr . s, Vu3s zapatillas.
1111111TPWIIIIffinnIlffill1111111111111111Infill111111111111111111111111111111111111

nor la t;trde.
prtn ximo viernes, dia
nueve es de almtirienc ;. a iiì avuno.
--Con permiso.Usando

de veinte días

rle vacaciones, marcluS a Castelón
empleado del Ilanco de Castellón
josé Haudis Pla. Enhoralinena y frliz
•

Ayuntamiento de A!calíí de Chivert, 25;

Comercialltes - Ifidustriales
Artesallos
Propietarios
Desde 1.° de Abril de 1933, la ntieVa
1,CV de

Accidentes del Trabajo obliga a

asegurar los empleados v obrera.;.

L c AE3E1LLE

GEOF?GETTES

asegura los riesgos Nluerte. Incapacidad

Precios tle regalo

permanente. Incapacidad temporal y

Los de 4 ptas. nietro a 3`50 ffietro
Vea nuestras

médico y fartnacia.

AE3EILLE

d.01,A»

SEDA SUPERIOR

Compañía Animirna de Seguros contra

1)11: OCASI Ŭ N A 3`95

los Accidentes. Fundada en 1881

CASA «TOT l'A 1ItS DONES»

AGENTE GENENAL

4

JITAN RICART

Se ha creado It.ta sfera tan cargada de ciclistno debido a la

1111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111

earrera que nos auuncia la «Pefia Ci-

—

clista Vinarocense», que en tudai par•
tes y, de un modo especial en los cen-

Cultos alágdo. Corazón de 5es ŭs:

la parroquia se celebrarán todos los
dias durante el presente mes, a las sie-

tros deportivos, las conversaciones so-

te la misa de comunión general y 'por

lo giran alredor de la glan prueba que

la tarde a las seis y media la coronilla

se celebrará el dia de San juan.

de .desagravios y acto de Consagración

En vista de los valiosísimos premios

al Sagrado Corazón de jes ŭs.

en metálico, pareee ue las grandes fi-

Acudamos todos a desagraviar al Co.

guras del pedal, este día serán nuestros

razón Divino de cuantas ofensas se le

huespedes con el objeto de concurrir a

infieren, particularmente en el Sacra-

la magna prueba.

mento de su Amor y pidámosle

Del . comercio, lo propio que de los
verdadetos afi ionados al deporte, se

venga p •onto sob •e nosotros su reinado de Paz y de Yisericordia.

que
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SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medidas, una prensa hidráulica grande conaccesorios, una báscula para peaar carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefafer para agua, de gran rendimiento, depósitos de hier •o de gran cabida, aparatos para una fábrica de alcohol tubos
de todas clases para cercas. Se vende
ba •atísimo po • ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fáqrica de F •ancisco Alifonso en la estación. Teléfono n ŭ m. 81.

pts;
25;
to;
cisos(.

nrifa-

Valencia vino la Srta.
Lola Ginesta y de Castellón, terminaclo
el curso brillantemente, los jóvenes es
tudiantes Emilio Miralles, F•ancisco
Brau y Javier Vicent. Sean bien venidos
A Mad •id marchó con su familia el
serior capitán de la Guardia Civil D.
En •ique Tapia.
El Sr. Di •ector del Banco Espatiol de
Crédito D. Bartolomé Beltrán, marchó
con la suya pa •a pasar el veraneo en
Alicante e Isla Cristina. Feliz viaje.
=Tiajeros:

tra
4

—6nfermos: Hacemos votos por el pron-

n
OS

ieor
Ila

to restablecimiento d^ la Srta. Lola Piquer y del jóven Higinio Roca, que se
hallan en cama.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono 243
Mayor, pra

J11

CASTELLÓN
ole
aie
a-

En Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Apa•ici
=Vriduo y fiesta a eSanta Oilomena. La

fiesta que dedica a su patrona la Asociación de Hijas de Maria Inmaculada y
Santa Filomena, se celebrará en el pre-
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sente afío D. m • el p •óximo domingo,
dia once de los corrientes con misa de
comunión general a las siete, misa mayor con o •questa y se • món a las nueve
y media y po • la tarde después de la
función habrá procesión po • el inte•io•
de la iglesia parroquial.
El t •íduo preparatorio tendrá lugar
durante los próximos jueves, viernes y
sábado. En la función de la tarde, que
empezará a las siete habrá sermón.
Los bt • mones de dichos tríduo y fiesta han sido confiados al muy elocuente
orador salrado I r, Galla • t, Canónigo
de Valencia.
Confiamos sean numerosísimos los
fieles que asistas a Loarar con tales cultos a la invicta mártir Santa Filomenl
y a oi • la divina palab •a de labios de
tan elocuente predicador.
—9eria y tiestas de eSan 5uan y eVan
2edro: Resumen del programa oficial:

Dla 23. A medio día, campanas. A las
diez de la noche. t •aca, inauguración
oficial de la fe •ia y serenata.
Dia 24, A I amanecer, diana. A las seis
comienzo de la ca ••e •a ciclista. A las
once, inaugu •ación de la exposición escolar. A las doce recepción de la Agrupación Coral de Barcelona «La Lira
Tunisenca» A la una, final de la carre•a
ciclista. A las cinco reparto de premios a los ciclistas vencedores. Saludo
de la Banda de trompetas y clarines del
Quinto Lige •o de Artilleria. Festivai
ciclista y elevación de un globo Montgolfier. A las diez, •etreta civico militar
y traca.
Dia 25, Por la matiana diana militar•
A las cuatro y media de la ta •de corrida
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de to •os (véase nuestra nota taurina)
Por la noche concierto j or «La Artística Vinarocense›.
Dia 26. À las once clausura de la exposición escola • . Por la tarde de siete
a nueve concierto. A las once, fuegos
arti fi ci a I es
Dia 27. Iailcs. A niedia noche traca.
Dia 28. 13itiles, sc renata y
Dia 29. Novillada pol los diestros An-

tonio Zipez Meqes, Gnrique £oronat
«Talencia» y 6duardn Tictor. Por la noche concierto.
Dia

30. Por la tarde concurso de na-

tación. Por la noche velada musical v
traca.
Día 1.° de julio. Al anochece •, con-

cierto. A las once de la noche, fuegos
artificialeg.
Dia 2. «.eos cie Aragón» banda cómico-taulina integrada por 25 solistas y
los reyes del to • eo c6mico Charloes

Zatagozanos 2Iorno Charlot, .Cavisera y
su 2otones y la canta t riz Maria Asensio. Por la I noche concie • to musical y
traca final.
La Compahía del Norte ha establecido billetes a precio reducido y trenes
especiales. El dia 18 será el desencajo=

namiento de los ocho to •os que se han
de-lidiar el dia 25.
Venta de Acettes Puros de Oliva al Detall

JOSÉ M. C1111111111
TELEFONO, 67
RAFELS GARCIA, 73
V1NAROZ
—Raterias: Un desconocido penetró en
varias casas de la calle de San José llevandose algunas alhajas y prendas de

14

vestir de considerable valor. Apercibidos los vecinos cuando e! extrafio salia de la ŭltima de las referidas casas le
siguieron logrando detenerle y entregarle a la guardia civil, que puso al laclrón con los objetos robados a disposizión de la autoridad judicial.
—Xuelga: Han sido declaradas en huelga las obre •as afiliadas a la Casa del
Pueblo que trabajaban en dos fábricas de tejidus.

—Vaurina: En los sitios de costumbre se
hallan expuestos los preciosos cartelones anunciadores de los festejos taurinos que D. m. se celeb •arán en nuestro
circo taurino durante la próxima feria.
Entte tales festejos llama la atención,
atrayéndola poderosamente, la estupenda combinación para el día 25 del presente mes.
El popularisimo empresa •io don
Juan Morales, viene superándose de
ailo en afio en of •ecer a los aficionados
combinaciones propias d grandes ferias y en el presente !lega a lo insospechado: 2osada, &rique Volres y Chiquito de la Audiencia, como matadores,
y la présentación del famoso rejoneador portugués Jimao daTeiza.
Los toros pertenecen a la vacada de
Antonio Fuentes, la misma que lidiaron el pasado pasado afio Toron, Armillita-Chico y Enrique Torres, y qae
tan grato recuerdo dejaron no solo por
su admirable presentación sino también
por la bravura y nobleza que derrocharon.
Los buenos aficionados sabrán corresponder, no lo dudamos, al interés que
el Sr. Morales tiene en hacerles disfrutar de lo

lusp. Vdt. de Jesí Soio,VIÁROZ
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EUMBESTRACAL
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando
las molestias dei
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ESTOMAGO E
INTESTINOS
•

DOLOR DE ESTÓMAGO,
DISPEPS1A, ACEDiAS Y
VÓMITOS, INAPETENCIA,
D1ARREAS EN N1ÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓN Y
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO
•
DISENTERiA, etc.
Muy usado contra las dlarreas do los nlfios Incluso en la época del destete y dentIcIón. Es InofensIvoy degusto agradable,
VENTA: Principalus farmaciasdetmundo

Taller de confeccidll

Ultimas novedades ell todo tienlo

s_
===
Socorre, 21
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BANCO
DE
cAsrELLoN
Capital 20.000.000 cle pesetas
2áigerIcla cle
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 España y Extranjero. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
ivrEnEsEs QuE ABoNA
cta. cte. a la vísta .
. . 2 1 ,2 por ciento dnual
‹, a uu mes
(‹
«
(‹
(‹
.
. . 3
,‹
(‹
(<
(<
a tres meses •
. 3'
«
« a seis meses .
«
((
(‹
.4
<,
;(
«
«
a un aflo. . . . . : 4 1 , 2«
CAJA DE AHORROS 4 por dento,anual
TELEFONO, 27
szawassmaiiroarir

13/111C0 eSPAÑOL DE C,REDITO
S.

A. fundada en
social: Alcalá, 14. MADRID
318 Sucursales en Espana y Marruecos

Capital 100.000.000 de pesetas

Fondo de reseiva 18.91.944'54

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente: Excmo. Sr. Marqttés de Cortina; Vice-Presidente: Ihno. Sr. D.
Luis Alvarez; Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. P1 blo Gárnica; Administradores: Excmos, Sres. Marqués de Atucemas, Marqués de Valdeiglesisas,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D.Antonio Sáez, Excmos. Sres Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Argiielles
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INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista
.
2
por ciento anual
« a un mos
3
a tres meses •
• 3 1 /2 «
a seis meses
4
«
«
a un ario .4 7.2
CAJA DE AHOR
ROS 4.p. or ciento anual
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DF,E, SAN PIISIMO SF,ÑOR NUES- fe católica y la ivi1ìzacìón cristiaTRO
na, por la tradicional y ardentísima devoción a esta Santa Sede
PI0
Apostólica por sus grandes insPOR DIVINA PROVIDENCIA
tituciones y obras d't apostolacio,
PAPA XI
pues ha sido madre fecunda de
A LOS OBISPOS, AL CLF,R0 Y A santos, de tnisioneros y de fundaTODO EL PUEBLO DE ESPAÑA dores de Inclitas Ordenes religioSOBRE LA INJUSTA SITUA•
y sostén de ta Iglesia
i
CIÓN CR EADA A LA IGLESIA sas, glória
de Dios.
CATÓLICA DE ESPAÑA
Y precisamente porque la gloA Nuestros amados Hijos
ria de España está tan íntimamenCardenal Francisco Vidal y Barraquer
te unida con la Religión Católica.
Aizobispo de Tarragona
Nos sentimos doblemente apenaCardenal Eustaquio Ilundain y Esteban
dos al presenciar las deplorables
Arzobispo de Sevilla
tentativas que de un tiempo a esta
y Ios Venerables Hermanos
parte se están reiterando para
Arzobispos y Obispos y a
todo el Clero y pueblo de España arrancar a esta nación a Nos tan
querida, con la fe tradicional los
PIO PP. Xi
Venerables Hermanos y ama- más bellos titulos de nacional
dos Hijos, Salud y apostólica ben- grandeza. No hemos dejado de hacer presente con frecuencia a los
dición.
El dolor del Papa ante la actuales gobernantes de España
segŭ n Nos dictaba Nuestro paterpersecucién
Siempre Nos fué sumamente nal corazón-cuán falso er a el camino
cera la noble nación española por que seguían, y de recordarles que
sus insignes méritos para con la no es híriendo el alma del pueblo
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en sus más profundos y caros sefftimientos como se consigue aquella concordia de los espíritus que
es indíspensable para la prosperidad de una nación. Ido hemos hecbo por medio de Nuestro representante, cada vez que amenazaba
el pelig •o de alguna nueva ley o
inedida lesiva de los sacrosantos
derechos de Dios y de las almas.
Ni hetnos dejado de hace • Ilegar,
aun públicamente, nuestra palabra
paternal a los queridos hijos del
Clero y pueblo de España, pa•a
que supiesen que nuestro co•azón
estaba más cerca de ellos en los
momentos de dolo •. Más ahora no
, podemos menos de levantar de
nuevo Nuestra voz conto la ley,
rucientetnente aprobada, referente
a las Confesiones y Congregaciones • eligiosas, ya que ésta consti.
tuye una nueva y más grave ofensa, no sólo a la Religión y a la
Iglesia, sino también a los decantados principios de la líbertad cívil, sobre los cuales declara basarse el nuevo régimen español.

La lg esia ante la actitud
de otras nuevas Reptiblioas
Ni se crea que nuestra palab•a
esté inspirada en sentimientos de
aversión contra la nueva fo .• ma de
Gobierno o contra otras innovaciones, puramente politicas, que recienturnente han tenido lugar e n

2

España, Pues todos saben que la
Iglesia Católica, no estando bajo
níngŭ n respecto ligada a una for-,
ma degobierno más que"a ot •a, con
tal de que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia
crististíana, no encuentra dificultades en avenirse con las diversas
instítuciones civiles, sean monárquicas o republicanas, aristocráticas o democráticas.
Prueba manífiesta de ello son,
para no citar sino hechos recientes, los numerosos Concordatos y
acuerdos estipulados en estos ŭ ltimos años y las •elaciones diplomáticas que la Santa Seth ha entablado con diversos Estados, en
los cuales, despué, de la última
gran guerra, a Gobiernos monárquicos han sustituido Gobiernos
republicanos.
Ni estas nuevas Rep ŭblicas
han tenido jamás que sufrir en
sus institudones, ni en sus justas
aspiraciones a la grandeza y bienestar nacional, por efecto de sus
amistosas •elaciones con la Santa
Sede, o por hallarse dispuestas a
concluir con espí •itu de
m ŭtua confianza, en las materias
que interesan a la Iglesia y al Estado Conveníos adaptados a las
nuevas condiciones de los tiempos.
Antes bien, podetnos afirmar
con toda certeza que los mismos
Estados han reportado notables

1
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ventajas de estos confiados acuerdos con la Iglesia; pues todos saben que no se opone dique más
poderoso al deshordamienta del
desorden social que la Iglesia, la
cual siendo educadora ex ;elsa de
los pueblos, ha sabido siempre
unir en fecundo acuerdo el principio de la legítima libe •tad con el
de la autoridad, las exigencias de
la justicia con el bien de la paz.
Nada de esto ignoraba el Gobierno de la nueva Rep ŭ blica española, pues estaba bien enterado
de las buenas disposiciones, tanto
Nuest •as como ciel Episcopado español, pa •a secundar el mantenimiento del orden y de la tranquiiidad social.
Y con Nos y con el Episcopado
estaban de acuerdo, no solatnelde
ei Clero, tanto secular oomo regular, sino también 1s católicos se_
glares, o sea, la glan mayoria del
puehlo español; el cual, no obstante las opiniones personales, no
obstante las provocaziones y vejátnenes de los enemigos de la Iglesia, ha estado lejos de actos de
violencia y represalia, manteniéndose en la t •anquila sujeción al
Poder constituído, sin dar lugar a
desO • denes, y mueho menos a guerras civiles. Ni a otra cosa alguna
fuera de esta discip!ina y sujeción,
inspirada en las enseñanzas y en
el espiritu católico se podria en
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verdad atribuir con mayor derecho,
cuanto se ha podido conservar de
aquella paz y tranquilidad públicas,
que las tu •bulencias de los partidos y las pasiones de los revolucionarios se han esforzado por perturbar, ernpujando a la nación hacía el abismo de la anarquia.
Por esto Nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesa • el
saber que algunos, cotno para justificar los inícuos procedimientos
contra la Iglesia, hayan aductdo
p ŭblicamente corno razón la necesidad de defender la nueva República.
Tan evidente apa •ece por lo dicho la inconsistencia del motivo
aducido, que da derecho a atribui•
la persecución movida contra la
Iglesia en España, más que a la incotnprensión de la fé católica y de
sus benéficas intituciones, al odio
que «contra el Señor y contra Cristo» fomentan sectas subversivas
de todo orden religioso y social,
como por desgracia vemos que sucede en Méjico y en. Rusia.

El taicismo del Estado y
la apostasia de la sociedad moderna
Pero volviendo a la deplorable
ley referente a las Confesiones religiosas, henlos visto, con amargura de corazón, que en ella, ya
desde e principio, se declara abiertamente que el Estado no tiene re_
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I igión oficial, reafirtnando asi aqueIla separación del Estado y de la
Iglesia que, desgraciadamente, hahia sido sancionada en la nueva
Constitución española.
No nos detenemos ahora a repetir aqui cuán gravisimo error sea
afirmar que es lícita y buena la separación en si mistna, especialmente en una nación que es católica en casi su totalidad. Para quien
la penetra a fondo, la separación
ito es más que una funesta consecuencia (como tantas veces lo hemos declarado, especialmente en
la Enciclica «Quas primas,) del
laicismo, o sea de la apostasía de
la sociedad moderna, quJ pretende
alejarse ide Dios y de la Iglesia.
Mas si pa •a cualquier pueblo, es
sobre impia, absurda la p•etensión
de querer excluir de la vida p ŭblica Dios, Creador y próvido Gobernador de la misma sociedad, de
un modo particular repugna tal exclusión de Dios y de la Iglesia de
la vida de la nación española, en
la cual la Iglesia tuvo siempre y
merecidamente la parte más importante y más benéficatnente activa, en las leyes, en las escuelas
y en todas Ias demás instituciones
privadas y p ŭblicas. Pues si tal
atentado redunda en daño irreparable de Ia conciencia cristiana del
pais, especiahnente de la juventud,
a la que se quiete educar sin reli-
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gión, y de la faiiiilia, profanada en
sus más sagrados principíos, no
menor es el daño que recae sobre la misma autoridad civil Ia
cual, perdido el apoyo que la recomienda y lá sostiene eii la conciencia de los pueblos, es decir, faltando la persuasión de se • divinos su
origen, su dependencia y su sanción, Ilega a perder, junto con su
más grande fuerza de obligación.
el más alto título de acatamiento y
respeto.
Que esos daños se sigan inevitablemente del régimen de separación lo atestiguan no pecas de
aquellas mismas naciones, que,
después de haberlo intuoducido en
su legislación, comprendieron bien
pronto la necesidad de remediar el
error, o bien modificando, al menos en su interpretación y
las leyes persecutorias de la
Iglesia. o bien proeurando venir, a
pesar de la separación, a una pacifica coexistencia y cooperación
con la Iglesia.
Al contrario, los nuevos legisladores esp'añoles, no cuidándose
de estas lecciones de la Historia,
han adoptado una forma de separación hosiil a la fe que profesa la
inmensa mayoria de los ciudadanos, separación tanto más penosa
e injusta cuando que se decreta en
nombre de l a libertad y se la hace
Ilegar hasta la negación del dere-
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cho común y de aquella misma líbertad que se promete y se asegura a todos indistintamente. De ese
m0:10 se ha querido sujetar a la
Iglesia y a sus ministros a medidas
de excepción, que tienden a ponerla a mercecl del Poder civil,

Las trabas a toda la ao•
ción de la Iglesia
De hecho, en virtud de la Constitución y de las leyes posteriorinente emanadas, mient •as todas
las opiniones, aun las más erróneas, tienen amplio campo para
manifestarse, sólo la Religión católica, religión de la casi totaliciad
de los ciudadanos, ve que se la vigila odiosamente en la enseñanza
y que se ponen tabas a las escuelas y otras instituciones suyas, tan
beneméritas de la ciencia y de
cultura española. El mismo ejercicio del culto católico, aun en sus
más esenciales y tradicionales manifestaciones, no está exento de
mitaciones, como la asistencía teligiosa en los institutos dependien.
tes del Estado; las procesiones religiosas, las cuales necesitarán
«autorización especial guhernativa
en cada caso»; la misma administración de los Sacramentos a los
moribundos y los funerales a los
difuntos.
Más manifiesta es aun la contradicción en lo que mira a la propiedad. La Constitución reconoce

5

a todos los ciudadanos la legítima

facultad de poseer, y, como es propio de todas las legislaciones
paises civilizados, garantiza y tutela el ejercicio,de tan importante
derecho, emanando cle la misma
naturaleza. Pues aun en este punto se ha querído crear una 4.xcepción en daño de la Iglesia católica,
despojándola, con patente injusticia, de todos sus bienes. No se ha
tomado en consideración la volun tad de los donantes, no se ha tenido en cuenta el fin espiritual y
santo al que estaban destinados
esos bienes, ní se ha querido respetar en modo alguno derechos
antiquisimos y fundados sobre indiscutibles títulos jurídicos. No sólo dejan ya de ser reconocidos como libre propiedad de la Iglesia
católica todos los edificios, «palacios episcopales, casas rectorales,
semiciatios, monasterios», sino que
son declarados—con palab •as que
encubren mal la naturaleza del
despojo—«propiedad p ŭ blica nacional». Mas aun: mientras los edificios que fueron siempre legítima
propiedad de las diversas entidades eclesiásticas los deja la ley en
uso ki la Iglesia católica y a sus
ministros, a fin de que se empleen
conforme a su destino, para el culto, se llega a establecer que los tales edificios «estarán sometidos a
las tributaciones inherentes al uso
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de los mismos», obligando asi a la talogados conenumeración detalla-

Iglesia católica a pagar tributos dísima porque no escapase nada—
por los bienes que le han sido qui- o sea aun los omamentos, imágetados violentamente. De este modo nes, cuadros, vasos, joyas, telas y
el poder civil se ha preparado un demás objetos de esta clase destiartna para hacer imposible a la nados expresa y permanentemeni glesia católica aun el uso precario te al culto católico, a su esplendode sus bienes, porque, una vez o a las necesidades relacionadas
despojada de todo, privada de todo directamente con él», han sido desubsidio, coartada en todas sus ac- clarados propiedad p ŭblica nacíotividades, cómo podrá pagar los nal,
tributos que se le itnpongan?
Y mientras se niega a la Iglesia
Ni se diga que la ley deja para el clerecho de disponer libremente
el futuro a la Iglesia católica una de lo que es suyo, como legítimaeiet• ta facultad de poseer, al menos mente adquirido o donado a ella
a título de propiedad privada, por- por los piadosos fieles, se atribuye
que aun ese reconocimiento tan • al Estado, y solo al Estado, el poreducido queda clespués casi anu- der dispcner de ellos para otros
lado por el principio inmediata- nes, sín limitación alguna de objemente enunciado de que tales bie- tos sagrados, aun de aquellos que
nes «sólo podrá conservarlos en por habe • sido consagrados con riuna cuantia necesaria para el ser- to especial, están sustrainos a todo
vicio religioso»; con la cual se uso profano, y Ilegando hasta exobliga a la Iglesia a someter al exa- cluir toda obligación del Estado a
men del podfir civil sus necesida- dar, en tan latnentable caso, comdes para el cumplimiento de su di- pensación ninguna la Iglesia.
vina rnisión, y se erige el Estado
Ni todo esto ha bastado para
laico en juez absoluto de cuanto satisfacer a las tendencias antirrese necesita para las funciones pu- ligiosas de los actuales legislador
ramente espirituales, y asi bien res. Ni siquiera los templos han sipuede temerse que tal juicio esta- do perdonados; los templos, esrá en consanancia con el laicistno plendor del arte, monumentos exique intentan 1 ley y sus autores.
tnios de una historia gloriosa, deLa usurpación del Estado coro y orgullo de la nación a traY la usurpación del Estado no ves de los siglos; los templos casa

se ha detenido en los inmuebles, de Dios y de oración, sobre los
También los bienes muebles—ca- cuales siempre habia gozado es
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pleno derecho de propiedad de
• la Iglesia Católíca, la cualmagnífico título de particular
benemerencia —los habia siempre conservado, embellecido y
adornado con amoroso cuidado
Aun los templos y de nuevo
Nos hemos de lamentar e que
no pocos hayan sido presa de la
criminal nnnía incentharía —
han sido declarados propiedad
de la nación, y así expuestos a
la ígerencía de las autorídades
cíviles. que rigen hoy los p ŭblícos destinos sín respeto alguno
al sentímiento relígioso del buen
puebb espariol.
Es. pues, bien tríste la sítuación c reada a la Iglesía Católita en Esparia.

Laipersecteción al Mero
• y a los Religiasos
El Clero ha sído ya privado
de sus asignaciones con un acto
totalmente contrario a la índole
generosa del caballeroso pueblo
espatiol, y con el cual se víola
un compromiso adquirído con
pacto concordatario y se vulnera aun la más estrícta justicía,
porque el Estado, que habia fijado las asignaciones, no lo habia hecho por concesión gratuita, sino a titulo de indemnización por bienes usurpados a la
Iglesía.
Ahora también a las Congre-

7

gaciones religiosas se las trata,
con esta ley nefasta, de un modo inhumano. Pues se arroja
sobre ellas la injuriosa sospecha de que puedan ejercer una
actívídad peligrosa para la seguridad del Estado, y con esto
se estímulan las pasiones hostíles de la plebe a toda suerte de
denuncías y persecuciones, via
fácil y expédita para perseguírlas de nuevo con odiosas vejaciones.
Se las sujeta a tantos y tales
inventaríos, registros e ínspecciones, que revisten formas molestas y opresívas de fiscalización, y hasta, después de haberlas privado del derecho de enseriar y :de ejercitar toda clase
de actividad. con que puedan
honestamente sustentarse, se
las somete a las leyes tributarias, un la seguridad de que no
podrán soportar el pago de los
finpuestos, nueva manera solapada de hacerles imposibles la
existencía.
Mas con tales disposiciones
se viene en verdad a herir, no
solo a los religiosos, síno al
pueblo nlismo espariol, haciendo imposíble aquellas grandes
obras de caridad y beneficencia
en pro de los pobres, que han
sído siempre gloria magnífica
de las Congregaciones relígio-
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de ser uno de los más firmes
sas y de la Esparia católica.
Todavia sin embargo, en las •auxiliares de la Cátedra de - Pepenosas estrecheces a que se ve dro, con la esperanza acaso de
reducido en Esparia el Clero se- poder después derribar, con mecular y regular, Nos-conforta el nor dificultad y en corto plazo,
perhamiento de que la genero- la fe y la moral cristianas del cosidad del pueblo espariól, aun en razón de la Nación espariola,
medio de la presente crisis eco- que dió a la Iglesia la grande y
nómica, sabrá reparar digna- gloriosa figura de Ignacio de Lomente tan dolorosa situación, yola. Pero con ests se quiso hehaciendo menos insoportable a rir de lleno—como lo declaralos sacerdotes la verdadera po- mos ya en otra ocasión p ŭblicabreza que los agobia, a fin de mente—la misma Autoridad Suque puedan con renovados brios prema de la Iglesia Cató"tca.
proveer al culto divino y al mi- No llegó la osadia, es verdad, a
nisterio pastoral. nombrar explícitamente a la perReprobación y condena- sona del Romano Pontífice, peción de la Ley de Congre ro de hecho se definió extraria
gaciones
a la Nación espariola la AutoriPero con ser grande el dolor dad del Vicario de 'Cristo, como
que tamaria injusticia Nos pro- si la Autoridad del Romano
duce, Nos, y con Nos Vosotros, Pontífice, que le fué conferida
Venerables Hermanos e Hijos por el mismo jesucrísto, pudiera
thlectisimos, sentimos aŭ n más decirse extraria a parte alguna
vivamente la ofensa hecha a la del mundo, como si el reconoDivina Majestad.
cimiento de la autoridad divina
j,No fué por ventura, expre- de Jesucristo pudiera impedir o
sión de un ánimo profundamen- mermar el reconocimiento de
te hostil a la Religión Católica las legitimas autoridades humael haber disuelto aquellas Orde- nas, o como si el poder espirines religiosas que hacen voto tual y sobrenatural estuviese en
de obediencia a una Autoridad oposición con el del Estado, odiferente de la legitima del Es- posición que sólo puede subsistado?
tír por la malicia de quienes la
Se quíso de este modo quitar desean y quieren, por saber bien
del medio a la Compariia de je- que, sin su Pastor, se descarriasŭs, que bien puede gloriarse rían la ovejas y vendrían a ser
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más facílmente presa de los falsos pastores.
Mas sí la ofensa que se quiso inferír a Nuestra Autoridad
hirió profundamente nuestro coraxón paternal, ní por un ínstante Nos asaltó la duda de que pudíese hacer vacilar lo más mínimo la tradícional devoción del
pueblo espariol a la Cátedrá de
Pedro. Todo lo contrario, como
vienen enseriando siempre hasta estos ŭltímos ailos la experiencía y la hístoría, cuanto más
buscan los enemigos de la Tglesia alejar a los puzblos del Vicarío d Cristo, tanto más afectuosamente, por disposición provídencial de Díos, que sabe sacar
bien del mal, se adhieren ellos a
él, proclamando que sólo de él,
írradía la luz que ílumina el camíno entenebrecído con tantas
perturbaciones y sólo de él como de Crísto, se oyen «las palabras de vída eterna

La Enseñanza Religiosa
Pero no se dieron por satisfechos por haberse ensariado
tanto en la grande y benemérita
Compariía de Jes ŭs: ahora, con
la reciente ley, han querido asestar otro golpe gravísímo a todas
las Ordenes y Congregaciones re
lígiosas, prohibiendoles la enserianza. Con ello se ha consumado una obra de deplorable ín-
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gratitud y manliesta injustícia.
,Qué razón hay, en efecto, para
quitar la libertad, a todos concedida, de ejercer la enserianza, a
una clase beneméríta de ciudadanos, cuyo ŭnico crímen es el
de baber abrazado una vida de
renuncía y de perfección? dirá, tal vez, que el ser relígioso,
es decír, el haberlo dejado y sacrifícado todo, precísamente para dedicarse a la enserianza y a
la educación de la juventud como a una misión de apostolado,
constituye un título de incapacidad para la misma enserianza?
Y, sín embargo, la experiencia
demuestra con cuánto cuidado y
con cuánta competencía han
cumplido siempre su deber los
religiosos, y cuán magnificos resultados, asi en la ínstrucción
del entendimiento como en la educación del corazón, han coro- •
nado su paciente labor. Lo prueba el nŭmero de hombres verdaderamente ínsignes en todos
los campos de las ciencias humanas. y al mismo:tiempo católícos ejemplares, que han
salido de las escuelas de las religiosos, lo demuestra el apogeo
a que felizmente han llegado tales escuelas en Esparia, no menos que la consoladora afluencía de alumnos que acuden a
ellas. Lo confirma, fínalménte,
•

11 de Junio de 1933

SAN :, ElsASTIAN

10

la confianza de que gozaban pa- ensefianza, inspirada hasta
ra con los padres de familia, ahora en la religión y moral crislos cuales habiendo recibido de tianas.
Dios Cl derecho y el deber de Frente a una ley tan lesiva
educar a sus hijos, tienen tam- de los derechos y libertades ebién la sacrosanta libertad de clesiásticas, derechos que debeescoger a los que deben ayudar- mos defender y conservar en toles eficazmente en su obra edu- da su integridad, creemos ser
ca tiva.
deber Dreciso de Nuestro AposPero •ni siquiera ha sido bas- tólico Ministerio reprobarla y
tante este gravisimo acto con- condenarla. Por consiguiente.
tra las Ordenes y Congregacio- Nos protestamos solemnemente
nes Religiosas. Han conculcado y con todas Nuestras fuerzas
además indiscutibles derechos contra la misma ley, declarando
de propiedad, han violado a- que ésta no podrá nunca ser inbiertamente la libre voluntad de vocada contra los derechos imlos fundadores y bienhechores, prescriptibles de la Iglesia.
apoderándose de los edificios, Unión y disciplina para
con el fin de crear escuelas laidefender ia Fé
cas, o sea escuelas sin Dios, Y queremos aqui de nuevo
precisamente alli donde la gene- afirmar Nuestra vha esperanza
rosidad de los donantes habia de que Nuestros amados hijos
dispuesto que se diera una edu- de Esparia penetrados de la injusticia y del dario de tales mecación netamente católica.
De todo esto aparece, por didas, se valdrán de todos los
desgracia, demasiado claro el medios legitimos que por deredesignio con que se dictan tales cho natural y por disposiciones
disposiciones, que no es otro si- legales quedan a su alcance, a
no educar a las nuevas genera- fin de inducir a los mismos
ciones, no ya en la indiferencia gisladores a reformar disposireligiosa, sino con un espiritu ciones tan contrarias a los dereabiertamente anticristiano; a- chos de todo ciudadano y tan
rrancar de las almas jóvenes los hostiles a la Iglesia, sustituyéntradicionales sentimientos cató- dolas con otras que sean concilicos tan profundamente arrai- liables con la conciencia católigados en el buen pueblo espa- ca. Pero entre tanto Nos, con toriol, y secularizar asi toda la do el ánimo y corazón de Padre
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y Pastor, exhortamos vivamente
a los Obispos, a los sacerdotes
y a todos los que en alguna manera intentan dedicarse a la educación de la juventud, a promover más intensamente, con
todas las fuerzas y por todos los
medios, la enserianza religiosa
y la practica de la vida cristiana.
Y esto es tanto mas necesario
cuanto que la nueva legislación
espariola, con la deletérea introducción del divorcio, osa profanar el santuario de la familia,
sembrando asi—junto con la intentada disolución de la socie(id,1 doméstica —los gérmenes
de las más dolorosas ruinas en
la vida social.
Ante la amenaza de darios
tan enormes, recomendamos de
nuevo y vivamente a todos los
católicos de Esparia que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordinando al bien
comŭ n de la patria y de la reli.
gión todo otro ideal, se unan to
dos .disciplinados para la defen sa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma
sociedad civil.
De un modo especial invitamos a todos los fieles a que se
unan en la Acción Católica, tantas veces por nos recomendada;
la cual, aun sin constituir un
partido, más todavia, debiendo
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estar fuera y por encima de todos los partidos politicos, servitá para formar la conciencia de
los católicos,iluminándola y fortaleciéndola en la defensa de la
fe contra toda clase de insidias.

Confianza en Dios y Bendición a Espaila
Y ahora, Venerables Hermano y amadisimos Hijos, no acertariamos a poner mejor fin a esta Nuestra carta, que repitiéndoos cuantoos hemos declarado
desde el principio, a saber, que
más que en el auxilio de los hombres, hemos de confiar en la indefectible asistencia prometida
por Dios a su Iglesia y en la inmensa bondad del Serior para
con aquellos que le aman. Por
esto, considerando todo lo que
ha sucedido, y apesadumbrados
más que todo por las graves ofensas inferidas a Su Divina
Majestad con las mŭltiples violaciones de sus sacrosantos derechos y con tantas transgresiones de sus leyes, dirigimos al
cielo férvidas plegarias, demandando a Dios perdon por las ofensas contra El cometidas. El,
que todo lo puede, ilumine las
inteligencias, enderece las voluntades y mueva los corazones
de losque gobiernan a mejores
acuerdoo. Con serena confianza
esperamos que la voz suplicante
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de tantos buenos . hijol , sobre todo en este Aiio Santo de la Redención, será benignamente
acogida por la clemenda dél Padre celestial, y con esta confianza, para obtener que deselenda
sobre vosotros. Venerables Hermanos y amados Hijos, y sobre
toda la Nación espariola, que

12

Nos" él tan qŭérida, Ya abundancia ,áé loS favores ĉelestfales, os
damos con toda /a efusión de
nuestra aTma Ia Benaición Apostólica,
Dado én Roma, junto a San
Pedro, dfa 3 de jŭnio del atio 1933
d.uodécimo de Nuestro Pontificado,

oiseteeeeesseseeiseeseeseeeeeeeeeeeeeeleeteteoseeecceo
Postrados ante el trono del Augusto Vicario de Jesucristo condenamos y reprobamos cuanto la Suprema Autoridad Apostólica
0.h
condena y reprueba.
Y unidos al espiritu y la letra de la admirable y paternal Enciclica de nuestro Santisimo Padre juramos, con el favor divino, 11.
cumplir cuanto en ella se nos manda, protestando obediencia y adhesión inquebrantable a la Cátedra de Pedro, Maestro infalible de
011,
la verdad,
4~,e•aseawasaagomawalaseagatraloáás19)»hameglaga.

Conocida la publicación de décumento histórico de alta
la adnÉrable Encfclica de Su traáceriáncia que revela coSantidad condenando las perse- mo siempre el áltisimo ministecuciones contra la aiglesia de Es- rio del Jefe Supreino de la
paria, la prensa de todo el mun- sia que éstá sobre todas las codo se apresuró a pedir noticias sai dél tiempo y condenan la
de la misma; habla diario nor- perlŭdicial legiálación atea y
teamericano que manifestó de- persecutoria que llevará al abisseos de recibirla por cale)legra- mo a nuesíra patria si antes el
ma para publicarla integramen- • pŭ eblo espariol calólico en su
té.
ininensa mlyorfa no la desterraToda la prensa conviene en re coMO oprObio de su ĉoncienadmirar la Encfclica cOmo un cia,

r2

3
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=Stieva sastreria: D. Miguel Simó Cas-

tell dueño de «La Cubana» ha abie•to
su estrblecimiento de sastretía y camiseria, en !a calle del Socorro, n ŭ m. 27.
Deseamos al Sr. Simé, el mayor éxito en su empresa.
—CHALPT en inmejorables condiciones, junto al pueblo. Informes en esta
Administración.
Felicitamos a la Sra,
viuda de Valls, de Alcanar por l.i adquisición de una preciosa finca de recreo
en la partida de San Roque. de este
térin ino.
— Adquisición:

—Zaurina: Con referencia a la próxi-

ma corrida cle San Juan, leemos en «La
Provincia Nueva» de Castellón lo
guiente:
«Con la aparición de los carteles
anunciadores de este magno acontecimiento taurino y decimos magno por
la cantidad y calidad de lo elementos
que lo inregran, han comenzado en peñas y reuniones de aficionados los comentarios y justo es consignar que los
elogios a la empresa son unánimes, coincidiendo todos los comentarios ell apreciar que solo un hombre tan decidido y
tan amante de Vina •oz como el popubrísitno don Juan Morales, es capaz de
acometer en-oetio tan e •izado de pelígros como la organización de un espectáculo taurino, que por su impo•tancia
puede codea • se igualmente con los más
resonautes de las más celebradas ferias
españolas.
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La presentación del famoso caballero
portugués Simao da Veiga con su ceicbérrima jaca to • era, los nombres de Posada, Enrique Tor • es y Chiquito de la
Audiencia, t •es to • eros de brillante his
toria p • ofesional y la repetición del ganado de Antonio Fuentes que el año
ante • ior en la propia plaza de Vinarox
alcanzó un éxito sin prececlentes,
solo por la magnífica presentación
las reses sino por sus excelentes condiciones de liclia, justifican la afirmación que hacemos al p •incipio; la de que
la corrida de San Juan en Vinaroz este
atio, • eviste los caracteres de acontecimiento.»
•

• • ••
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Comerciales - Indilstriales
Artesanos • Propietarios
Desde 1.° de Abril de 1933, la nueva
Ley de Accidentes del Trabajo obliga a
asegurar los empleados v ob•e•os.

ABEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacielad
permanente. Incapacidad temporal y
médico y farmacia.

ABEILLE
Compañía Anónima de Seguros contra
los Accidentes. Fundada en 188t
AGENTP: GENEHAL

JUAN RICART
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PI

ordenarse. Ayer marcharon a Tor-

tosa en donde el pr ximo domingo D.
m. ies serán conferidas respectivamente las sagradas ordenes cle presbiterado y subdiaconado, los virtuosos semi.
naristai D. Andrés Roca y D. Juan Meseguer. Feliz viaje y enhoralhena.
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ĈORPUS CHRISTI
Corpusi Asi, con esta sola palahra, Ilama el pueblo cristiano a la graa
solemnidad que la IgleSia dediéa a Jes ŭs Sacramentado, conMeMOrando con

festivas demoStraciones d j Ŭbilo y en-

tusiasmo la Ihstitución del Santisimu
Sacramento.
Dia gt ande y sOleince sObre toda ponderación.
Es también del pueblo el estribillo:
Tres jueves hav en el afio
que relucen mas que el
Corpus Christi, :yuevés Janto

y ei dia de la Stscensión,
España entera celebrará con la mayor
solemnidad como la celebraron las generaciones de nuestros antepasados y
con mayor emoción si cabe, demostrando nna vez :mas, como lo viene haciendo siempre que se p •esenta oca.
sión, que los españoles somos católicos
apesar de los ridiculos esfuerzos de los
pigemos que n nombre de la libertad
quieren penetrar en el santuario de
nuestras conciencias.
día del Corpus es fiesta de precep-

to, se ha de oir misa y se debe abstener
de trabajos serviles.
El miercoles, por la tarde, a las 3, solemnes vísperas y completas.
El jueves, fiesta del Corpus, por la
mañana a las 7, misa de comunión general. A las 9 y media, tercia y misa solemne con sermón. Por la tarde a las 5
vísperas, solemne trisagio y procesión
por el interior de la Arciprestal.
Octava del Corpus. Todos los días por
la mañana a las 8 y media Prima y tercia y misa cantada. Por la tarde a las 6
y media exposición de S. D. M. Com-

14

pletas y eje •cicio del S. Corazón de
jes ŭs.
—Ites del dagrado Corazón de 5estis.

Todos los dias la misa de comunión
con lectura a las 7. El ejercicio de la
tarde con exposición de S. D. M. a las
6 y media.
.9tues1ra fiesta a e5an Antonio. Por

gratitud al Janto de los pobres nuestro
glorioso Protector celebraremos su fiesta e! martes, dia 13, con los siguientes
eultos:Por la mariana a las 7 y media
inisa en el altar del Santo y reparto de
pan a todos los pobres. A las 9 y media
inisa cantacla.

—2an y Catecismo. Mis amados niños y
nitlas: El martes es la fiesta de `n an Antonio, es deci •, es nuestra fiesta, la
fiesta de nnestro Padre y Protector, el
que cuida de los niños con patf rnal
amor y solicitud proporcionandoles
cuanto vosotros sabeis que nos da.
Hemos de ser agradecidos y celebrar
su fiesta de la manera como a nuestro
San*o le agrada.Y sabeis como? Asistiendo por la mariana a lns 7 y media a
la misa que se dirá en el Convento, v
confesando y comulgando.
Así lo hareis y en premio el danto
de los milav os, el que quie •e tanto a
los nirios y tantas meriendas les p roporciona, os dará a 2ada uno un pan y un
paquete de arroz para que lo Ileveis a
vuestra casa y comais en compatlia de
vuestros queridos padres.
por la tarde? Pues.., también os
espe •a •á San Antonio a las 6 y media y
después de rezarle y canta •le al Niño
Jes ŭs que lleva en sus brazos os dará
una buena merienda.
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J. Verdad que estais contentos?
Pues, ahora, decid todos conrniga:
iViva San Antonio?
iViva el Niño jeslisl
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Con este motivo han venido de Villarreal la familia y mistades de la feliz
esposa dei Setior.
La enhorabuena a la religiosa Sor

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios redacidisintos.
SALIDAS
1

DeBarcelonatodoe loamlércoleis
De Vinaroz todos loa sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Espana, con entrega de co•
nocimiento directo.

Para idormes: a sas tonsignalaries
En BARCELONA; José Morey-Cristina, I: tef." 1á836.
En vINAROZ: Antonie Esparducer Vichl(bijo de A. Espardacer Adell),Oasset 5, Tef. 74
i l ,sot.
solenine triritto celebran
hos su fiesta princip a 511 excelsa l'a
tuoisa las jóvenes Filomenas con inisa
(mminión general a las 7, misa -o1
‹..tune a toda orquesta a as 9 v media
después tercia, con sermón por el misf mo orador del tiiduo Dr. D. José Maria
Toires y por la tarde a las 4 visperas
solemnes y función en honor de la Santa con procesión y adoraci ŭn de la Reliquia de la Virgen y Mártir Santa Fi
lornena.
La enhcrabuena a todas las Filomenas v en especial a su junta Directiva.
-,Zofesión redgiosa. Hoy a las 8 se

celebrará en el Convento de la Divina
Providencia la profesión Isoletune de la
religiosa de Villa rreal So • Presentación,
en el siglo ConcepcIón Rovira, presidenta que fué de las obreras católicas
de aquella ciudad en su floreciente Sindicato. E'n representación del Excmo,
Sr. Obispo oficiar4 el Sr. Arcipreste.

Presentación, a su familia y Rcia. Co.
munidad.
Continuamos la lista de donativos pa •a la carrera del dia de San
juan, que empezamos en nuestro mimero anterior: D. Ricardo Ak:oberro 25
ptas; Ca •si I. y C. S. A to ptas. Obdulio Balanzá 5 ptas; Grifé y Escodá de
Barcelona, una Copa. Casa Roda, un
estuche; Martini Rossi, una medalla.
Dado ei interés con que se organiza
y el excelente lote de premios en metálico y objetos de a •te, es de espPrar
que dicha carrera se verá muy concu.
rrida po • crutiers» de gran clase, lo que
unido al entusiasmo sin limites de los
noveles, nos deparará una gran carrera
pródiga en agradables sorpresas.
Nuestros corredores ya se preparan
para disputarles el terreno a los «gigantes de la ruta» los que montados sobre
sus frágiles jaquitas de ace •o han de
devorar por las polvorientas carreteras

1
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estos 175 kms. que con tanta naturali-

hti Gar • ía e isabel Ca baller Comes, Ra-

dad y Ilanura se comentan y recorren

nión Bofill Salomé, hijo de Ramón

desde los « mentideros deportivos».

ngeles, iendo padrinos Francisco Fe

—El martes a las 8 y media se cantará

rré Vizcar •o y Paquita Pofill I omenech

una misa de . Requiem en sufragio de

Manuel Adell Valanzuela, lujo de

Teresa 13ayarri, que falleció el 7 del ac-

v Francisca. siendo padrinos Pe

tual, habiendo •ecibido los Santos Sa

dro Adell Rahasa y Dolores Valanztiel,r

cramentos. A su viudo e hijos nuestro

Pascual. I.a enhoralmena.

sentido pésame sy suplicamos la asis•

- F.1 setior Snhde l egado ISiarítimo de

tencia a la .nisa y o •aciones por la fi

este 1)istrito, ha publicado un hando ell

nada, e. p.

el que hace saber que se hable infor-

El mismo dia tina misa cantada en

mación páhlica sob •e modificaciones

sufragio de Agustina Arnau. A sus pa-

en el trazado de los diques del Puerto

d •es y hermanos nuestro seutido pésa

del Benica • ló. cuyo proyecto reformado

me. R. I. P. A,

está redactándolo el setior 1-geniero Di-

=EI miércoles se cantarán t •es misas

rector del Grupo de Puertos de Caste-

en suf •agio de Angeles Salomó Carras-

llén. cumpliendo Oidenes de la Supe-

co. I3ajó al sepulcro en la flor de la

rioridad, a fin cle que las personas v

edad al da • a luz a su primogénito.

entidades que se consideren interesa -

domingo tuvo lugar su entierro que se

dAs y lo deseen, en el plazo de quince

vió muy concu ••ido. Damos el mas sen

dias emitan el dictamen que crean con

tido pésame a su desconsolaclo viudo,

veniente.

setio •es padres y be • manos. A nuestros

—EI estud i oso joven Ernesto, hijo dr

lecto •es recomendamos la asistencia a

nuestro buen migo D. juan Verdera,

los soletnnes funerales y oraciones pot-

de Barcelona. ha sidu n probado en los

la malograda Angeles, q Ile santa glo•ia

exámenes sufridos en el 5nstituto

haya.

mes de 2. 1 enseñanza de aquella capital.

=Los Mayo •ales de San Antonio obse

Cumplida enhorabuena.
El joven D. José

Nt a

Cu-

quiarán a su Pat •ono el marte Q, 13, en

—9in de culso:

la A •cip •estal con una misa cantada.

cala ha terminado en Barcelona e; pri-

Después de la misa en la Plaza de San
Antonio los Mayorales repartirán pan a

mer curso d la carrr •a de abogado obteniendo dos sobresalientes y un nota-

los poh•es.

ble. En el Instituto y Escuela Normal,

—Han sido bautizados; Luisa Joaquina

de Castellón, respectivamente han sido

Alonso Fibla, hija de Luis y Rosa, sien-

examinados los hermanos José Luís y
Srta. C •istina Vicen, obteniendo el prime •o t •es sobresalientes y una Imatricula y la segunda dos notables y un sobresaliente. Enhorabuena.

do padrinos José Alonso Fibla y Te•esa
Toro Goiiel Juan Sancho Sancho. hijo
de Ramón y Rosa, apadrinado por Rica • do Sabaté Redó y loaquina Giol Se•
hijo de Bautisgu •a, juan Porcar
ta y Manuela, apadrinado por José Es-
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ELIER ESTOMACIL
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TonIfIca, ayuda a las dlgestlones y abre el apetito, curando
las molestlas del

ESTOMAGO
• INTESTINOS
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DOLOR DE ESTöNAGO,
DISPEPSIA, ACIDIAS Y
VÓNITOS, 1NAPETENCIA,
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sAlegenzia

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Descuento y cobró de letras sobre plaza. Negocíaciones de letras sobre
todas las plazas de Esparia y Extranjero. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vísta . . . . . 2
por ciento anual
a uu mes .
. . 3
«
a tres meses . • • • 3 1 / 1 2
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CONSEJO, OE ADMINIE~CION

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice?Presidente: . 11mo, Sr. D.
Luis Alvarez; Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. Ribio Gárnica;. Administradores: Extitot;'Sres. MathIs'de IhucemEtS, Marqués de Valdeigiesisas,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. t. Francisco Aritio. D.Antode la $ierra y D.Manuel Árgiideá
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Produetos patentados pora el eulto eatölleo
Lámparas para el Sántisimo, NIechas •para las mismas de gran
duración•Carbón para el incensario•Inciensos de esquisito aroma
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La familia y la formación del niño
il.a familia! En nuestro idicma dos. Lo terrible es que se ha desla familia se Ilama con una pala- pe •tado en ella un deseo de valibra muy expresiva: «hogar». El ho- miento. Se ha conseguido que este
gar es fuego, calor, calor de nido. mal avenida con ser mujer, y ya
iNido! alitas que cubren y un pa- que no puede hacer otra cosa, fudre que vela...
ma, toma el «cock-tail»,sube y baEl hogar es fuego, calor. Todos ja coriendo del tranvía. Pero en een é! e q tán juntos. Es nido: unos sa lucha, por mas que quiera, mu.
reci tit. ñtielos, unas alas que cubren jer se queda. Por eso es necesario
y un padre que vela. iHogar!
inyectar en la mujer la dignidad de
Hoy el hogar va escaseando. la maternidad;Aquello que la hizo
Es hotel, pero no hogar, Y no pue- ser reina y señora del hogar. Ahde ser menos, porque se constitu- negación y sacrificio, y no hay más
yó sólo por placer y luc •o, y cuan- para la dignidad de la mnjer.
do aquel se satisface no hay moti- Iinporta mucho que el hogar
vo para esperar otra cosa. Es fre- ofrezca al niño un modelo adiniracuente el marido correcto y educa- ble que imitar.
do fuera de casa, y déspota dentro Pero la familia tiene también
de ella. Complaciente para los ex- una parte activa en la formación
traños y tacaño para los suyos. Y del carácter del niño. Carlos V, al
también hay muy pocas mujeres de recoger un pincel que se le cayó
hogar. Se quiere masculinizar a la al Tiziano, añadió: «Tal merece
mujer, y lo que se ha conseguido quien tal pinta.»Sí admirable es el
es desquiciar, palanquear su dig- genio de un pintor o un escultor,
nidad. Lo de menos es el cigarri- icuanto más lo será el encargado
llo que fuma, la postura_que adop- de esculpír almas, en sentido crista, sus movimientos masculiniza- tiano imagen de Dios!

18 de Juniode 1933

SAN SEBASTIAN

Estamos en una época de escasisima cultura, Se dice que hay
que respetar la conciencia del niño,
dejarlo a él solo para que pida y
elija. Lo triste es que esto se acepta siendo absti , do. Porque si el niño cae con difteria, ning ŭ n padre
dirá: «Hay que respetarlo. Esperemos a que pida el sue • o antidiftérico,»Al chico se le pondrá el
suero, y encitna se pagará dinero.
el muchacho luego lo agradece•á•
yor qué imponer al niño verclades históricas o geográficas que
no puede comp •obar? Y, sin etnbargo, se imponen. Y es que tnientras ha habido gran preocupación
por formar hombres listos, nos hemos lolvidado de crear hombres
honrados y buenos.
Hoy la tnayoria de nuestros jóvenes solo tienen una apariencia
agradable, pero están vacíos.
Y, planteado esto así, cabe preguntar; en el psiquismo infantil,
que injertar? Ñué ha .1, que
injet tar?
Los hombres deciencia sean judíos, protestantes y hasta irreligiosos, no dudan en afirmar qtte la
educación integral del hombre exige su formación moral y que ésta
se logra principal y más eficazmente por tnedio de la educación religiosa.
Cuando uno se adentra por el
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extranjero y ve la preocupación
que en todas partes hay por la formación ética y religiosa, y después
se enfrenta con quienes la niegan
o dificultan... se puede quedar mírándoles de arriba abajo, sin pestañear y decirles: «iDel tiempo del
potisón!»
Pero sería absurdo quere • educar a todos los niños de un modc
igual, con un mistno patrón, pues
son varias las ca •acterísticas del
niño caprichoso, del retraido ohuraño, del enfertnizo, del terco del
desvergonzado, de disti p ta 1111111Cra
debe darse la educación a cada
uno de ellos para evitar que sean
unos desgraciados cuando hombres.
Y relacionado con esto está el
problema de la corrección. 1.a corrección es tnuchas veces necesa• ia. Hay que contrariar en muchas
ocasiones al niño, porque obra a
impulsos de la anitnalidad, y para
que obedezca es necesario el castigo. Al ganado no sc le conduce
con consejo al oido. Pe •o hay una
psicologia del mandar. El castigo
no ha de se • cotno la explosión de
ira ya colmada, sino como exigeucia de razón.
El problema de la formación
de la raza no es un problema solamente de sangre, sino tatnbién
de ideario, que haga de esta sangre, sangre de héroes, la qtte por
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sus ideas y sus afectos hizo grande a wiestra nación.
.̀Plidres de familia—exclarnasi quereis contribuir al engrandecimiento de la raza, en vuestras
rnanos
(i-lemos querido copiar los párrafos anteriores que son un resu-
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men de la conferencia que el P.
Labura dió en el Monumental Cinema de Madrid para la «Asociación de padres católicos de familia» pa • a llamar la atención de
quienescorresponde sobre la gravishna obligación de la educación
de los niños)»

Pl ecceeeteceeseee esee seceeeeeweeeseeeeceeeseeteece
1,0 NORMAS PARA LOS CATÓLICOS
1111
?.#5
11/ De la Pastoral colectiva de los Prelados españoles. Normas 1.0
10)
para los católicos, en relación con la Ley de Congregactones:
$11
1•° Deben los padres de familía mandar a sus hijos única•
mente a las escuelas católicas,
11
14 2.° Prohlbida severamente la asistencia a las escuelas acató$40 licas, neutras o intxtas, o sea las que est ŭn destinadas también a
los no creyentes, sólo al Ordinarto del lugar corresponde juzgar
si pllede toterarse la referída asistencia en determínadas circunsw
11,
y con las debidas cautelas.
w
3.° Cuando el Ordinarto haya estimado prudente la anterior
• tolerancía por existir causa razonada a tenor de las instrucciones de la Santa Sede, los padres y tutores vienen obligados graventente a guardar las stkuientes cautelas: a) inspeccionar por
• sí mismos o por personas idóneas los libros que se ponen en manos
de sus híjos y las doctrinas que se les inculcan: b) procurar que
fuera de la escuela sean sus hijos o menores sdlidamente instruí191 dos en la doctrina cristiana y estimulados celosamente a la prŭc11,
tica de los deberes religiosos; c) apartarles del trato y amistad
** de los compañeros escolares que puedan poner en peligro su fe
y costumbres cristlanas.
(4) 4.° Todos los fieles se esforzarán en prestar su auxillo moral
y material a la fundación ysostenimiento de escuelas católtcas, V 414
en particular, los padres de familia habrán de eJercitar su derecho
. a organizarse, reivíndicando su libertad docente y la creación de
10
escuelas católicas homogéneas en conformtdad con sus creen.
cias. No han de cejar hasta consegutr que sea cumplida realídad
este ideal y derecho de la Iglesia: toda la enseñanza católica
para la juventud católica, en escuelas católIcas.
Alt

1)999099999:939999999a391"».9*8 0939999)9033~1 é
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Comelltarios colltra la Ley de Collgregaciones
EN ALEMANIA
Un diario izquierdista dice que ha
vencido la Masoneria, que tiene
cinco ministros en el Gobierno
Toda la prensa alemana ha publicado la Enciclica del • Papa a los
españoles y la Pastoral Colectiva
del Episcopado español.
La gente no comprende como
España, el instrumento elegido por
la Providencia en el siglo XVI para conservar su Iglesia católica,
comete ahora el terrible «unsinn»
(disparate), la absurda necedad de
perseguirla. Absurda., dicen sean
racistas o librepensadores, po•que
objetivamente pensando, adonde

tnarcha ahora e' mundo eivilizado
es hacia una época espiritualista.
Y no es hombre de gobierno quien
en vez de resolver los grandes
conflictos que nos agobian crean
unos nuevos artificiales.
El demócrata «Vossische Zeitung», financiado por judios y
muy agradecido a nuest •o Gobierno, no puede menos de afirmar
que se trata de un exceso de anticlericalismo, que ha vencido la
masoneria, a la que pertenecen
cinco minist •os, y que se t •ata de
una situación pasajera, porque la
mayoria del pais sigue siendo católico.

EN FRANCIA
«El pais entero—dice «le Petit
Parisien»—protesta contra la
ley de Congregaciones»
Todos los periódicos de Paris
se han ocupado de la Enciclica sobre la Iglesia y España y la Pastoral del Episcopado español. Los
extractos cle uno y otro documento son muy amplios y completos.
«El pais entero protesta contra
la ley de Congregaciones, testimonia el corresponsal pa •ticular de
«Le Petit Parisién» El articulo adi-

cional de la ley de Garantias, añade, impuesto por el grupo parlamentario socialista, ha producido
malisimo efecto y algunos ex ministros critican al jefe del Estado».
«La ley de Congregaciones religiosas, dice «Le Retnpart», diario
de reciente fundación, ha causado
impresión penosa en todo el pais,
singularmente po • el espi •itu de
persecución que anima el texto de
la misma. Quien dirige verdaderamente, agrega, los destinos de España republicana es la minoria so-
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cialista. Esta minoria ejerce pre- causado catástrofes y ruinas. Se ha
sión sobre el Presidente de la Re- demostrado que la politica sociapública y sobre el presidente del lista consiste en el provecho partiConsejo).
• cular de unos pocos que lo maEI corresponsal particular de nejan y dirigen, unos pocos que
«Le Rempart» observa también que en Francia y Bélgica se Ilaman
los socialistas, en vista de q .. e se (profitards» y que en España han
ven incapaces de hacer frente le- sido motejados con nombre igualgalmente a la reacción del pais, rnente expresivo, como «enchufiscomienzan a indicar que una dic- tas».
tadura de izquierda es necesaria.
Refiriéndose a estas caracterisCoinciden estas ,noticias sobre ticas de todos los pa •tidos sociaEspaña con una campaña general listas, dice «La Nation Belge»: «La
en Francia y en Bélgica 1;ontra los causa socialista alemana contaba
socialistas y con una •eacción ca- con muchos atnigos cuando se
da dia más enérgica de estos dos trataba de repartirse algo en nompaises otttra la politica y los pa •- b •e de los grandes principios, petidos socialistas. En otras nacio- to cuando llega la hora de prueba
fle Lie Entopa no se habla ya de nadie la defendió». Sobre e lo paellos, po •que no existen EI socia- rece que es España eI ŭ nico pais
listno fracasó ruidosamente en Ru- de Europa en que hay todavia resia, It ilia e Inglaterta; acaba de publicanos burgueses que no han
metivar pode •es especiales en Bél- comprendido el significado del
gica, está en descomposición en aniquilamiento de Ia social demoFrancia. La ŭ nica causa de todas cracia alemana. «Significa nada
las dificultades con que ahora tro- menos que la decapitación del sopiezan f •anceses y belgas es el so- cialismo y la demostración de
cialismo. Se ha demostrado que que los socialistas son impotentes
este partido es incapaz de gober- para realizar obra constructiva e
nar, porque no puede gobernar ineptos para la lucha franca, igual
para todos y po •que donde quiera y legal,)
que ha intentado la experiencia ha

Un Tápico ya gastado
Siempre que el socialistno ac- cha la ocasión para lanzar sus dartua pa • a conquistar masas aprove- dos contra el catolicismo. Le tiene
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odio irreconciliable. Sus dardos
consisten principaltnente en acusar a la Iglesia católica de proteger' a los poderosos contra los humildes, a los ricos contra 1os pobres y a los patronos contra los obreros. Este tópico se ha repetido
descaradamente por todas pa •tes y
a todas horas; con él se ha engañado a muchos y se han logrado
no pocas conquistas.
No es dificil desmentir tales afirmaciones; a diario lohacen quienes tienen la misión de propagar
los postulados de la doctrina socialcatólica. Peto nosotros queremos
aportar hoy un testimonio irrecusable y • acusamos a buscarle al
propio campo de nuestros enemigas. Escuchen lo que les contesta
uno de los suyos, tan destacado y
tan conocido como el jefe del laborismo inglés, Ramsay Mac Donald:
«La protesta contra el capitalismo y contra el dominio ejercido
por la propiedad sobre los hombres, ha depertado los sentimientos intelectuales y artisticos, lo m ismo que los económicos.
«Como e •a de esperar, la ética
cristian't ha manifestado con frecuencia su opión contraria al orden industrial del comercialismo.
Las ideas económical y* políticas
de los Profetas y el espíritu de los
Evangelios constituyen serias admoniciones contra la organización
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presente, y serian revolucionarias
si no solo fueran p •edicadas en los
templos, sino llevadas a la práctica en la vida. Asi •esulta siempre
que una ráfaga bienhecho •a impulsa nuestra fé trasciende como un
motivo dinámico a la conducta diaria; la significación social del Cristianismo adquiere relieve, la idea
de la igualdad humana, que inseparable de él, se hace L' activa, y las
remmiscencias de los experimento comunistas con que se inició su
historia resucitan nuevantente en
él e incitan al hombre a segui • /as
orientaciones socialistas para el logro de sus ideas. Un renacimiento
cristiatio robustece, por •egla general, el n ŭcleo activo de la ética
social.
El sistema de la competencia
es inconciliable con el Cristianismo. Representa una lucha para la
subststencia de aquellos cuya ŭ nica vi •tud es que son los más adaptables; la Relígión nunca puede cejar en su empeño de sustituir semejante lucha por un método de
selección que garantice la supervivencia de las g •acias y vi•tudes
Trátase de un reino de la riqueza;
pero aunque l q religión freconozca
la autoridad de una dorada aristocracia--derecho divino—o de una
democracia sana—igualdad divina
—nunca puede justificar en su seno una sobe •anía del dinero, un
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imperio de la plutocracía....
»Del mistno modo que en tiempos pasadoS, el Cristianismo tuvo
que combotir y transforrnar la vida
de Roma, así más tarde el Cristianismo iluchará y trasformará un
dia la vida de la moderna sociedad

7

ca pitalista.
De esta manera piensa y escribe uno de los mes notables jefes
de/ socialismo mundial. Sería curioso que los liders socialistas españoles lo confesaran así en sus
propagandas.

DC TODEIS PrIRTeS
El thardin sin iserdinerojuan

Thelwall, escribano inglés, afirmaba
en una conversación con su amigo
Coleridge, que no se debía meter en
el alma de los niños ninguna idea antes de la edad de la discreción, a fin
de que los mismos niños pudieran discutirlas, rechatarlast adoptarlas con
conocimiento de causa.

•

Acabada esta disposicibn, Coleridge le condulo a un pequeño cercado inculto, situado en la parte posterior de su casa. —He aqui mi jardin
—le dijo.—iTuljardinf-exclamó 1 helwall ,si estli todo cubierto de zarzas y malas hierbas.—Cierto —replicó Coleridge, —pero ifíjate que atin
no ha Ilegado a la edad de la discreción. El 'terreno se ha dejado cubrir
de hierbaS ponzoflosas, no por su falta; quízá dentro de alganos años preferírá las flores y los frutos; no quiero pues, ponerle jardinero.
Sin comentarios.
No gie 'pueden prioblblt en
Preinele las proceslonee. — E!
Consejo de Estado anula la prohibición de un alcalde.

No será ocloso destacar cómo'el
Consejo de Estado de Francia sigue
actuando en defensa del cutto externo contra los atropellos cometidos
por el sectarismo de algunas autorfdades locales, que en niguna parte
faltan. Ya en otra ocasibn hubimos
de destacar una sentencia de dicho
Consejo de Estado, que garantiza la
celebración de procesiones tradicionales en el país. Pero los hechos se
repiten err forma que•el Ilamado Conseio de Estado viene a constituir para los católicos como la salvaguardia
de su culto más allá de las puertas
del templo. •
Ahora acaba de anular una disposicibn del alcalde de Lamanon, localidad de Arles, quien habia prohibido toda prO ĉeslón y mánifestación
externa del culto. El párroco de Lamanón, ex teniente de navfo, protestb y acudió ante el Consejo de Estado, que le ha dado la razbn.
• El hecho
catIcerl de trasdencia
por tener un caracter completamente
nacional, pero muchos ignoran lo que
pasa :en Francia cuando pretenden
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precisamente imitarla. Hace poco en loma. Un piquete de la Guardia civil
Madrid un diputado español no podia que fué enviado por el temor existencreernos que en Paris y en toda Fran- te de que se produjeran desórdenes,
cia hubiera Ordenes religiosbs y ha• fué acogida con una imponente ovata jesuitas, y que puedan salir los re- ción, En toda Sevilla se comenta con
ligiosos a l a calle con hábitos. Esie gran alegria la demostración tan imdiputado habia votado el artículo 24. ponente de fe que contituido la celeVetntieineo mil personas en bración de la Rometla.
la Rome rtía del Roe10.—La multiSels estudiantes • eatóHeos
tud victoreó a ia Virgen y al Clero son elegidos, por méritos oes .s
espatiol.

dérnieos, para la Universidad
En Sevilla se celebró en medio Internaelona1.—E1 Gobierno ha

de un imponente entusiasmo, la Ro- organizado para este verano un curmeria del Rocio. Han asistido más de so en la recien creada Universidad
veinticinco mil personas, numerosas Internacional, que ha sido instalada
carretas adornadas y más de quinien- en el Palacio de la MagdaIena, en
tos caballistas. La Virgen iba a hom- Santander. Se han designado para abros de la multitud, que la ovaciona- sistir a este concurso dos alumnos por
ba con gran ent siasmo, al mismo cada Facultad universitaria, tenientiempo que se oian numerosos vivas ŭ o en cuenta los expedientes acadéa la Blanca Paloma y otros. También micos; han resultado elegidos en esse dieron estusiastas vivas al C/ero ta Universidad:
español, cosa que hasta ahora no haPor Medicina: Francisco Bonilla
bia ocurtido jamás. Durante toda, la Martí y josé Gascó Pascual.
Romeria se cantaron numerosos fanPor Filosofía y Letras: José Ibádanguillos, can letras alusivas a la fa- ñez Cerdá y Juan Puchades Montón.
mosa frase de Azaña de que España
Por Ciencias Qu'imicas: josé Mano es catblica. Muchus grítaban que ria Espinosa Feijó y Roberto Feo
era la ocasión para que fuera a con- Garcia.
vencerse. En el pueblo de Almonte,
Por )erecho: Victoriano García
los eleitentos afectos:al Sindicato co- Garbl y Rafael Ferrer Sagreras.
munista lucharon a brazo partido por
De estos estudiantes, seis pertellevar a hombros el templete donde necen a la Federación de Estudiantes
iba la Virgen, a la que dieron entu•
Católicos, uno a los Independientes
siastas vivas, diciendo que una cosa y uno a la F. U. E. Enhorabuena.
era el Sindicato y otra la Blanca Pa•
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El miércoles por la noche
en la calle del puente donde estaba ju
gando fué atropellado por un carnión
el nitio Vicentin Bover, hijo de nueQtro
buen amigo el agente de transportes D.
Vicente. de San Carlos de la Rápita.
Inmediatamente fué asistido en el do.
micilio de sus abuelos por varios vecitIOS y el médico Dr. del Pino.
Afortunadamente y g •ac i as a Dios
las lesiones que se produjo no tienen la
importancia que se presumia.
Hacemos votos por la pronta cura—Shropetio.

ción de la victitua.

das, una prensa hidráulica grande conaccesorios, una báscula pa •a peaar catros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa=
fer para agua, de gran rendimiento, depósitos de hierro deg •an cabida, aparatos pa •a una fábrica de alcohol tubo"
de todas clases pa •a cercas. Se vende
baratisimo po • ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fá•
qrica de F •ancisco Alifonso en la estación. Teléfono n ŭ m. 8E.
La joven e ilustracla maes.
tra nacional de Mas de Barberáns, senorita Angeles Arseguet Costes, ha sido destinada a una de las escuelas de
Benicarki. Enhorabuena.
—Saslado.

—4studiantes: Con inmejorables notas
han terminado
el primer cu •so de Ba.
chillerato los hermanos Teresita y Vicente Boix Chaler hijos de nuestros
amigos D. Isidoro y doria Enurnación•
Enhorabuena.

JOSÉ Mia MIRA Y DE OROUÑA
ABOGADO
Teléfono 243
Mayor, I, pa •l.

CASTELLÓN
—Restablecido. El viernes salié de casa
y oyó Misa completamente restablecido
de su ŭ ltima enfetmedad, ei joven Bachiller Higinio Roca Ferrer. Lo cele1)ramos,
—6n Sortosa; ha ap •obado en hrillantes ex 4 menes el ingreso pa •a el Bachiilerato el estudioso joven Justo Serrano
Querol. hijo de nuestro buen amigo D.
Bautista. Enhorabuena.
SE VENDE
Made • a de pino de todas clases

n••nn•n

y

medi•

En Vinaroz los jueves de 9 a
Fonda ViudasApa•ici

I

en la

Se encuentra por unos
dias en ésta, huesped de doria Josefa
Morros, viuda de Planas, la ilust •arli y
competente profesora de piano, del
Conservatorio de M ŭsica de Barcelona,
Srta. Matilde Vive •. Sea bien venida.
aarcelona.

=De Votiosa. Terminado el curso con
grande ap •ovechamiento ha Ilegado de
Tortosa para pasar las vacaciones con su
familia el seminarista Jovie • Redó Llo•
nart, Enhorabuena,

SAN SEBASTIAN
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio filo y ripido entre Barcelona y Vinaroz a precios redacidisimos.
SALIDAS

1

De Barcelona todoe loemlércoles
De VInaroz todoe lows eabados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de conocimiento directo.
Para informes: a sas tensirmatarios

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: lef.° 1á836.
En V1NAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Oasset 5, Tef. 74
—Befunción: En Borjas del Campo, fa-

enho •abuena que extendemos a sus

lleció el dia 29 del pasado Mayo, a los

Sres. padres y familia.

treinta años de edad doña Agustina Arnau (inimerá E.
Enviamos nuestro pésame ì sus señores padres Ilautista y doña Agnstina y demás fa.iìilía y suplicamos oraciones por su alrna.

—Zeletónica. Han sido alta en teléfonos

.euis Colomina: El acreditaclo fabricante de 'embhtidos, nuestro amigo D.
Luis Colomina, de Mogente ha participado a todas sus relnciones, que en lo
sucesivo deben di rigirle la correspondencia a su oficina central de Madrid,
•
calle 1\lavor, nlim, 4.
—Los productos de belleza Risler v la
fina colonia Oro de ley 1-s vende la
drogeria Esteller.
El mejor surtido en Collares Pendien.
tes v Broches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.

Comunión. El 31 del pasado
ines recibió por primera vez la sagrada
Comunión, en la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen de Barcelona el joven
Sebastián Sabater Conesa, alumno (Iel
Colegio de S. Luis Gonzaga. Reciba la

D. Antonio Esparducer, calle de Sto.
Tomás, con el 74 y I). Juan Codornin,
calle de S. Francisco. con el nitmero 8t).
Con toda felicidad vino al
mundo el dia 8 del cte. el nitio de los
esposos D. Emilio Aragonés Giner y
dotia Maria Ferrer Nadal.
Ha sido bautizado con los nombres
de Juan Bta. Apadrinándole sus primos
het manos José Jaques Aragonés y Pilar
Ratto Atagonés. Felicitación v enhortbuena.

—2ianista: En los exámenes de 4•0 y 5.°
cursos de piano y nociones de arinonia
en el Conservatorio de M ŭsica de Va •
lencia ha obtenido la tná:ima
ción la señorita Cartnen Santos hija de
nuestros buenos anaigos los señores
Santos Ramos.
Nuestra mayo • felicitación a la aprovechada alumna, a sus señores papás y
a su profesora ia Srta. Cinta Esbri tan
cornpetente en su dificil cometido docente.

I1

SAN SEBASTIAN

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MIII111111111111111111111111111111

Comerciantes - Industriales
Artesanos - Propietarios
besde 1.° de Abril de 1933, la nueva
Ley de Accidentes del Trabajo obliga a
asegurar los empleados y obreros.

ABEILLE
asegura los riesgos .11m-rte. Incapacidad
permanente. Incapacidad temporal y
médico y farmacia.

ABEILLE
Compañía Anónima cle Segu •os contra
los Accidentes. Fundada en t881
AGENTE GENEUAL

IJAN HICAItT
(11111111111111111111!1111111111111111111111111ffilli111111111111111111111111111111111111111111

Tola: Después de guardar ca-

ina po • espacio 1e tatorce días se encueutra completainente restablecicLi la
señorita l'ilarin Pola, hija del afamado
cirujano (Ientista I). iguel. Nos alegramos.

•

=Vaurinus. Esta ta •de (D. m.) se celebrará la desencajonacia de los ocho toros proceclentes de la y acada deFitentes
hoy propiedad de Santos y que han de
ser lidiado el próximo dotningo en
nuest-o coso taurino por los pundonorosísimos diestros: Pusada, Torres y
Chiquito de la Audiencia y dos de ellos
rejoneados por Simao da Veiga experto caballista y ct eador del nuevo a•te.
Seg ŭ n referencias y se puede ve • por
lai fotografias expuestas en el escaparate de Angel liosch. loS «bichos»
han siclo escrupulosainente po • interesar al ganadero que su divisa se conserve la posición que la colocaron el lote lidiado el pasado año.
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Seguramente serán muchos los aficionados que se trasladarán al centro tattrómaco para poder en la próxima semana hacer pronósticos acerca del mag- •
no acontecimiento tan habilmente prcparado po • el simpático y veterano empresario nuestro amigo I). Juan Morales
—Regreso de un perezrino. El miércoles
regtes' de su peregrinación a

Roma, nuestro amigo y suscritor
Joaquin Sanjuan Pascual, complicidísimo de su viaje, porq ue adetliíiS
la
inmensa clicha de besar el anillo y estrechar !a mano del Sumo Pontífice, y
escuchar su paternal discurso, presenció la solemnidad de la Consagración
de cinco Obispos chinos, para la cuat se
iltiminó espléndidamente la gratt 13asílide San Pedro•
NY cumplido el Jubileo del Año Santo,
tuvo ocasión de acImirar los m ŭ ltiples
monumentos e incontables obras de arte que atesoran tanto la Ciudad de
como las Turin, Milán, Pádua, Venecia. F!orencia y Génova, italianas. y
las de Lourdes, Niza y MareIla, francesaS,
Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

RAFELS GARCIA I 73

TELEFONOI 67

VINAROZ
—2un y Catecismo,

El ma • tes. 13, ce;ebraron nuestros
niños y niñas la fiesta de nuestro gran
Protector San Antonio. Por la mañana
a las 7 y media actidie •on a la misa que
se dijo en el altar clel Santo del Convento y ya antes habian comulgado al-
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gunos niños que debian marchar al.tra.
bajo. Después se dió un pan y arroz a
cada uno de los niños y niñas, para lo
cual compramos cien kilos de arroz. Por
la tarde, a las 6 y media. celebramos
una funci ŭ n a San Antonio y después
los niños tuvieron merienda, que consistió en pon, queso de bola y para pos•
tre un merengue a cada uno.
F,I jueves, fiesta del Corpus, por la
tarde dempués (le la procesión, en la sacristia se dió la merienda a nuestros
niños.
Hoy, domingo, la misa a las 8, después catecismo y por la tarde después
de la función de la Arciprestal, en la sacristia, se da •á la merienda a los niños
y niñas regalo de 1111a señora que al.
canza de 1)ios bendiciones para StIS 111iOS encomendándose a San Antonio con
la promesa de dar merienda a los niños
del Convento.
Dios se lo premiará.
En la fiesta ,del dagrado Corazdn de
5escis queremos dar merienda a nuestros niños: 1-1ay alguna buena almita
que quiera hacernos este regalito por
el amor del Divino Co•azón?

del 2an de eSan antonio
de los pobreq de la 2arroquia.
San Antonio es una p •ovidencia pa•a
los pobres. Con razón canta su responsorio:
El pelig •o se reti•a,
los pob •es van remediados;
diganlo los socorridos...
cuéntenlo los paduanos.
Este ve •so ŭ ltimo deheria

cuéntelo el género humano.
Porque ya no es Pádua, ni Italia, ni

Francia, es el mundo entero quien recibe favores sin cuenta de San Antonio y
es en todos los pueblos en donde el glorioso tatimaturgo por medio de su Cepillo del 2an de los pobres socori e a todos los necesitmlos.
Desde que está instalado el Cepillo

der 2an de los pobres de eian Stntonio de
la il'arroquia, las señoras encargadas de
su administración, seg ŭ n cuentas pte
sentadas, han repartido algunos miles
de peselas para el SOCOM) familias
necesitadas.
El dia de s an Antonio, como es nat ura!, se celebró la fiesta con misa a las
7 y media, que dijo el Sr. Arcipreste y
después se repartieron panes de medio
ki!o a cada uno de los pob • es que asistió. asi como se envio pan al Asilo, y
se dist • ibuyó entre familias necesitadas
Para los niños del Convento nos dieron

doscienios veinte panes de medio kilo,
Ilagamos el bien por Dios, Unicamente Dios puede inspirarnos y moverros y premiarnos las obras de misericordia. No hay mas que una caridad y
es la que viene de Dios.
Practiquemos las obras de misericordia que nos enseña el Catecismo y nos
manda Cristo.

-.91 los 2arrocos y propogandistas católicos... les hacemos sabe •, que nuestra
Revista ha publicado una edición de la
Enciclica del Papa a los espatioles,
Delictisima, al precio de cinco pesetas

los cien ejemplares.
Deseariamos ver esta he • mosa Carta
del Papa en manos de todos los católicos y que no faltase un ejemplar en cada hogar español.
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Después de la 4ncielica Ileva el folleto de doce páginas, qu- hemos publicado, las Aormat pata los católicos, tomadas de la ,Declaración Colectiva de los
Prelados.
Espe •amos que los pueblos de este
Arciprestazgo serán los primeros en
aprovecharse de esta ocasión tan económica para p •opaga • la Encíclica del
Papa.

fe del pueblo católico español mamfeslada en la fiesta del Corpus. Fueron

13

e'religiosa'y de amor a la Iglesia :y a
-"db
sus Instituciones pe •seguidas. Bastart• an
l os centenares de escuelas abiertas para
ensefiar la religión, ya que ofícialmente
se la destier •a de los centros docentes.
Bastaria el florecimiento de la prensa
católica, cuando i vemos languidecer y
mo •ir periódicos y revistas de los partidos que están en'auge. Bastaria la honda y extensa división del lbloque enemigo, que se cuartea, que se deshace, que
se:diluye como la sal en el agua. Basta.
• ia elimismo lenguaje de rabia e impotencia de los que, imitando a Juliano el
Apostata, tienen que exclamar: itiVenciste, Galileo!, 1,as mismas elecciones
politicas del 23 de abril, prueban que
el puebto e spatiol es antisectario y enemigode los radicalismos exóticoc.
Y sobre todo el pueblo espaifiol se manifiesta tal cual esien todos ' los siglos
de su historia en la celebraciÓn de la«
fiestas que el sectarismo ha querido borrar del calenda •io Como si el pueblo
no tuviese esc • ito con sang •e de su co-

tantas las promesas hechas al pueblo
por personas que pa •ecian solventes,
que parte de él y por alg ŭ n tiempo se
dejó seducir. Se le había p •ometido e
o •o y el moro, pero respetando las
creencias católicas: una rep ŭblica de
San Vicente Ferrer y al frente de ella
cl Cardenal de Toledo. Lo que le han
dado al pueblo espafiol. nadie lo igno •a,
y arletn4s han pretendido arrancarle la
fe. Quince siglos Ileva Espatia siendo
católica, y el catolicismo es la savia de
su vida, de tal manera qtte los mismos
que se empefian en gritar que no son razón fo •mada con la leche que mamó
católicos, Ilegado el momento obran. co- de sus c •istianas y piadosas madtes,
como son todas las madres espafiolas
mo tales. Los esplfioles, están dando a
como si el pueblo espatiol, repito, noi
cada paso, en su vida p • ivada y en su
vida p ŭblica un mentis a quienes se tuviese escrito con sang •e de su corazón
unos nombres po • cuya glo •ia ,inmacnhan at • evido a decir altaneramente que
lada está dispuesto a jugarse S1.1 vida,
Espatla ya no es católica desde el 14 de
abril de 1931. Para mostrar lo contrario
bastarian los milla •es y millones de
protestas que se han hecho y se hacen
cont • a todas las leyes sectarias, empezando por la Constitución, contra todos
los actos antirreligiosos, contra todos
los proyectos laicos. Basta •ian los innumerables mitines en poblaciones grandes y pequefias, para da • testimonio de

sabiendo de antemano que nadie en el
mundo es capaz de arranca •le stt fe.
Y estos nomb •es son entre otros
lel Corpus! La fiesta del Co •pus evocado • a de glorias patrias inmortales, de
sentimientos hondos de tradiciones populares, de emoCiones de recuerdos in •
fantiles.
Se necesita Fer un zafio o un zote en
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Espatla para no sentir hondamente
la fiesta popular del Corpus...
Y Espatia entera hoy con más entusiasmo que nunca, si cabe, ha celebrado su flesta, la fiesta del Corpus.
iSeamos imparciales! Cuéntense en
cada pueblo los qtte han celebrado la
fiesta del Corpus y los que no la han celebrado y digase noblemente quienes
tienen mayoria... Y eso que las fiestas
religiosas no se imponen a la fuerza, como se imponen las que Ilevan el nomb •e de Ilbertad..,
Léase la prensa de toda Espatil y se
verá cómo es Esparia, qué es ,España...
católica y antisecta•ia.
En todos los pueblos y ciudades se
ha celebrado con entusiasmo mayor
que nunca la fiesta de: Cot pus.
En Valencia el entusiasmo fué inclescriptible, nos refieren testigos presen*
ciales; en Barcelona aparecie •on colgaduras en mas de un 8o por too de los
edificios; en Sevilla mis de :veinte mil
pe •sonas asisten a la ptocesión de la
Catedral y se tuvo que interrumpir ej
servicio de t •anvias por los alrededores
de la Catedral y llevaron el palio 12
concejales y fué Ilevado en volandas el
Cardenal hasta su Palacio a cuyos bal..:ones tuvo que sali • su Eminencia pa•a
bendecir a la inmensa multitud. Y no
podemos se • mas la•gos.
Y lo que sucedió entre nosotros, lo
c i tle fué la fiesta del Corpus en nuestra
ciuclad lo dicen los centena •es de comumiones que se distribuyeron, la asistencia numerosa a todas las misas; lo publica el aspecto de fiesta de nuestra
ciudad y lo saben quienes lasistieron a
a magnifica soberana y brillantisima y
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religiosisima función cle la ta •de •en la
A •cip •estal que b • illaba como ascua de
oro y ardia pletó •ica de fe y de entusiasmo en una multitud incontable qtte
se arremolinaba por las capillas de los
altares y lo henaba todo, ab •iendo a
duras penas paso a la procesión nutrida, imponente, como los coros de las
voces que entonaban los cánticos sagrados, sonoros y emotivos como las voces de las ondas de ios ma •es y de lss
vientos... en la inmensa arboleda de los
bosques.
El g •anclioso espectáculo del Corptts
de este atio es de los que adentran en
el alma dejando recuerdo imborrable.
Bien, pero muy bien, por Vinaroz.
Y hasta hoy, también pa •a nosotros
fiesta del Co • pus, pues hoy es
Oomingo de la Octava del Corpus

fiesta de la Cofradía del Santísimo por
sus Mayorales, fiesta de sabor clásico
católico de pura cepa vina•ocense.
lloy también nuestro pueblo mostra.
rá una vez mas sus sentimientos de fe
y amor a Jes ŭ s Sactamentado asistiendo a todos los actos que los devotos
Mayorales t •ibuta •án siguiendo las pat •ias tradiciones al Santisimo Sacratnento.
Por la matiana a las 7 misa de comunión general. A las 9 y media tercia y
misa solemne a tocla orquesta predicando el elocuentisimo orador M. I. Sr.
Dr. D. José Montagut, Canónigo.
Son muchos las qtte clesean oir en

nuestro p ŭ lpito arciprestal a tan célebre o•ado•.
Por la tarde a las 5 visperas, t•isagio
y p•ocesión.
Católicos vina •ocenses a cumplir con
nuestro deber.
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-En :a colecta que se hizo en la Parro-

quia el día del Corpus por la tarde paaliviar la necesidad de una familia se
recaudaron ciento treinta pesetas y cin(o céntimos que fueron entregadas en
la misma noche a la madre de la nitia
que va Castellón sufrir las inyecciones prescritas por la ciencia contra In
1)e todo corazón datuos las g •acias a
tudos pu • el hermoso acto de ca•idad
que practicaron y que Dios :pretniará
como se lo pedimos.
Asi es nuestro pueblo, de alma crevente y de corazón carifativo,
Muy bien por todos.
lloy por tí, mañana por mí.
Ayndémonos m ŭ tuamente como her
manos, probando que nos amamos cob
las obras.
Que no haya entre nosotros quien pa•
dezca necesidad, que no sea aliviado
pur sus hermanos.
Así lo hicieron siempre los antiguos
grentios de Vinaroz, romo consta en los
reglamentos de sus Cofradias. Este es
el espíritti"de Jesucristo el ŭ nico Redentor clel hombre, el ŭ nico qtte con stt doctrina de amor puede salvar al mundo y
lo salvará.
fiesta del Corazón de 5esús. Como
preparación a la fiesta del qagrado Co-

razón de Jes ŭ s se celebrará el ma•tes,
tuiérco'es v jueves solemne t • icluo de
Cuarenta Horas, por las intenciones del
Rdo. Federico Costa Nliralles, 13eneficili10 oue fué de esta Parroquia.
Se descubrirá a S. D. M. a las 6 de la
A las 9 misa cantada y la fult•
ción de la ta •de a las 6 v media.
El viernes festiviclad del Sagrado Coraz,:), (h• ies ŭ s. Por la mañana a las 7,
misa de comunión genetal, quedando
expuesto Jes ŭ s Sacramentado todo el
día. A las 9 y media misa cantada y por

la f arde a las 6 y media soletune función.

Este es el gran día de todos los católicos. El Sag •ado Corazón de Jes ŭ s ha
p •ometido reinar en España con más
veneraciód que en ot •as pa•tes.
En esta fiesta hetnos de comulgar tbo•
dos. Asistamos a laprocesión de la tarde
—EI niño Angelín Querol Giner ha obtenido notable calificación en los exámenes de ingreso al ;13achillerato y stt
he • mano Rica •do b • illantes notas en los
exámenes del te •ce • curso. La enhorabuena.
celeb •ó con la solemnidad acostumbrada la fiesta de las jóvenes :Filomenas a su excelsa Patron .4. Felicitamos a su director Rdo• D. En • ique A.
Darder de Ve•a y a la di •ectiva Srtas•
Adela Morales, presidenta, Joaquina
Giol, Pilar Obiol, Amparito Piquer,
Blanquita Pola, Dominica Gabaldá. F,nca •nación Nento, Conchita Ratto y Rosita Landete.
-11a salido para Asttt •ias, donde ha si-

do destinado. acompañado de sti bella
esposa e hijos, el pundono •oso Capitán
de Carabineros, D. Rtamón Martínez 131esa; pe •sona que •ida de los vinarocenses
po • habe •se g •anjeado el ap •ecio de todos durante los t •es años de su estancia ent •e nosotros.
Prueba de la bondad de su caracter y
de su refinada cultu •a ha sido la unánitne felicitación •ecibida de zompañeros,
supe • io •es y subordinados, que culmin6 en la tie • na y emocionante despedida; habiéndose d-stacado de entre stts
bellas prendas morales, las más exqui•
sita corrección en el t •ato con stts inferiores, compatible isiempre con la subordinación militar.
Vds. de issó Soto.V1NAROZ
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duracián-Carbón para et incensario Inciensos' de esquisito 'aromá
Ceras litárgicas-Velds metáklcas de artístíco ornato Algodón y
pasts para liuminaciones rápidas- Vinum MiSS33- Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamente adaptados a la LAMPARA ROURA
Oftellime y Talleres.
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c-te López-Dóriga

CONDECORADA CON LA GRAN CRUZ ROJA DE BENEFICENCIA

Descansó en la paz del Señor, el día 20 de Junio de 1933
Habiendo recibido los SS. Sacramentos u la B. A. de S. S.

R. I. P.
Su hijo D. Luis López-Dóriga, Meseguer, hermana
Sor Regina de la Cruz, (ausente) D. Jaime González Gaspá y demás parientes, al participar a todas sus amistades
tan irreparable pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y asistan a los solemnes funerales que por
el eterno descanso de su alma se celebrarán en la Iglesia
arciprestal en fecha que oportunamente se comunicará.
$1;:i

25 de Juniode 1955
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Suehos humanos y realidades divinas
julén era Pedro?

Un rŭstico barquero de las playas de Galilea, más rústico y pobre e igno, ante que los barqueros
de las playas de nuestra pat•ia.
Aué se le metió en la cabeza a ese barquero?

Poca cosa. Dejar su barca: irse
a Roma, ciudad cien veces más
poderosa que 13erlín de nuestros
dias; hablar alli alto y claro a un
poderoso emperaclor, Ilarriado Nerón por tnás señas (vaya un nene!);
decirle poco más o tnenas que venia a volver lo de abajo arriba y lo
de arriha ahajo; predicar el desct édito di sus afatnados dioses, y el
culto de un nuevo Dios clavado
por toda recomendación en un cadalso; establecer alli su trolio y
proponerse reinar en él, a ŭ n mil
años y dos rnil años después que
habrían caido del suyo el emperador y sus sucesores; /Preciso es
confesar que se le metieron en la
cabeza de Pedro el barquero cosas
muy originales!
fl las emprendló?

Como dos y clos son cuatro. Y

no sólo las emprendió, sho que
las •ealizó. Sin humana instrucción empezó a confundir a los sabios, sin elocuencia empezó a persuadir a los pueblos, sin armas
empezó a vencer a los emperado-

res, sin riquezas empezó a edificar
tetnplos. Ahí teneis su ob •a. La
Roma cristiana de nuestros días,
con sus magnifieencias con su
dominación universal sobre os
corazones, con su dinastía de más
de cioscientos Principes sucesores
suyos, todo esto es obra cle é , del
pobre barquero, del loco pescador,
del soñador de Galilea.
qué fué de su persona?

Claro; lo que hahia de ser. Que
a las primerts paldbras cogiéronle
en sus garras los satélites del etnperador, y dieron con él en la cárcel de los criminales, y de allí le
llevaron a morir. Y no obstante él
aseguraba que de este modo había
de vencer, y todo el mundo se
reia clel pobre loco; y el loco, no
obstante, tuvo razón. Ya lo habéis
visto. Venció, y los suyos reinan
todavia.
/Qué misterios tan estupendas?

ofrece la naturaleza t. Y son nada
aún en comparación de los que
ofreu la histo •ia. quién podrá
explicar estos misterios de la historia, sob • e todo si se etnpeña en
noreconocer en ella el resorte'principal, la mano de Dios?
Si hay alg ŭ n inc •édulo que me
lea, suplicole que me explique esta
página de la historia. Ped •o el barquero atacando el fon •midable po-
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der de los emperadores de Roma religión cuyo cimiento es el milapagana. Los emperadores de. Roma gro ha de ser por consecuencia la
pagana aplastando a Pedro en sus ŭ nica verdadera Religión..
primeros pasos cotno es aplastado
Tales recue •dos y enseñanzas
un gusanillo de tie • ra bajo la pisa- sugiere la• solemnidad . próximo,
da de un gigante. Y sin embargo, aniversario de la mue •te de Ped•o
el gigante con su formidable po- el primer Papa. P ŭsole Dios como
de • desapareciendo en pocos años primera picdra al edificio visible
de la escetta del mundo, y el infe- de la Iglesia, y todavía se está firliz l'eseador, el misero gusanillo me alli donde le puso veinte siglos
ocupando el I gar del gigante y ha la mano de Dios. Sueño parece
reinando en su misma capital en todavía hoy como lo parecía a los
un trono que dura ya veinte si- sabios de los primeros tiempos.
glos. Supicole a este pobre incré• Sueño pa •ece, y sin embargo hoy
dulo que me diga si estos hechos eotno entonces es magnifica realison o no verdad; y en caso de ser- dad. Así obra Dios. En cambio los
lo, como no puede negarlo, qua cálculos de los hombres, sus fasme si i.ie de dudas; pronto, pronto,tuosas empresas, sus colosales proque tne resuelva cómo pudo ha er
yectos, desaparecen como el hu,se todo esto si no lo ha liecho Dio y . ino; sus realiclades suelen no se•
Y si lo ha hecho Dios, poniéndose otra cosa que hermosos ensueños.
en contradicci ŭ con todo lo qtte Así obran los hombres.
El que sabiendo todo esto se
suele sueeder en tales casos, invirtiendo toda: las leyes histórieas, muestra a ŭ n alarmado y 'descon trastornando todos los cálculos hu- fiado po • las vicisitudes del pormanos, haciendo de sueños ridí- venir, manifiesta, lector amigo, tan
cillos magnificas •ealidades, en- poca fe como poca razón. Dejeinos
tonces habrá confesar que en el obrar a Dios pa •a admirarle. Dejeestablechniento de nuest •a sacro- mos obrar a los hombres para'
santa Religión hay si wiera un mi- compadecerles. Qué es la historia
lagro, el milagro hist ŭ rico de su pasada y presente, y qué se •á la
establecimiento sobre la tierra. Y futura sino el relato oficial de los
si tiene algo de lógica o de buen sueños vanos de los hombres y de
sentido, habrá de confesa • que una las magnificas realidades de Dios?
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La Cruz y el Obrero
dónde vas, pobre obrero?
Buscas pan y pides luz?
No tuerzas el derrotero;
mira a lo Alto, hacia el mad,ero
sacrosanto de la Cruz.
Ñué ves? En ella clavado,
presa de dolo • profundo,
hay un cue •po ensangrentado.
es Dios el que está clavado,
el gran Obrero del mundp.
El qua lab •ó los sillares
que son del orbe cimiento,
y puso valla a los mares
y sembró de luminares
y soles el firifiamento.
El que, vistiendo el sayal
de nuestra naturaleza,
nació en humilde portal,
elevando a esti •pe real
la humildad y la pob•eza.
El que en Nazaret vivia
oscurecido, sin nombre,
y trabajando crecía
en gran sabidu•la
para enseñanza del hombre.
El que llevó, en conclusión,
jornada sin ho•ario,
ghe empieza en la C•eación
•

y acaba en Redención
consumada en el Calvario.
.Acércate sin encono
y estrecha de amor los brazos
con Jes ŭs; es buen patrono,
es Dros, que desde su trono
de dolor te abre los brazos.
Pidele y recibirás
cuanto dernande tu cuita,
y si acongojado estás,
paz y consuelo hallarás
en su bondad infinita.
Rechaza a quien apartarte
pretenda del Crucifijo:
tienes en su herencia pa•te,
que. muere por salvarte
y expira llamándote hijo.
Placeres, riqueza..., cieno,
no exciten tu vanidad:
valen goco y duran menos;
mucho más vale se • bueno,
que dura una eternidad.
Sufres? Pues Jes ŭs te trajo
pa •a tus penas consuelo:
si padeces aqui abajo,
con las manos del trabajo
se abren las puertas del Cielo.
J. A.

RODRIGUEZ

eueden ser sustituidos los religiosos ell la onseilanza?
La ve •dad es una sola, y tarde
La sustitución de los Religio•
o temprano-esta vez muy tempra- sos en la enseñanza es posible...
no—se abri •á camino.
ha'sta cierto punto.
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PERO SE HARA TARDE
SE HARA MUY1MAI.,
SE HARA A COSTA DE MUCHISIMOS MILLONES
Y todo ello para que a fin de
euentas se vea que... fué un disparate...
Un disparate juridico, porque la
sustitueión lesiona a saeratisimos
intereses.
Un disparate pedagógICO 3 porque
la sustitueión, en lugar de ampliar
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la eultura y reducir el analfabetismo, producirá efectos contrarios.
Un disparate flnanclero, porque
la sustitución costará a España
eientos tnillones.
Un disparate antidemocrático, perque en virtud de la sustitución, el
pueblo, el verdaderopueblo, tendrá
que paga • más... y aprenderá menos.
Y si 130, al tiempo...

iCOMO EN ESPAÑA1

Una República que rinde hoffienaj e a Jesucristo en el dlcimonoveno centenario de su muerte
V con la aprobación unánime del Congreso
El 7 de abril próximo pasado, el
Congreso de Diputados de la Reptiblica de Costa Rica aprobb unánimetnente la siguien hermosísima proposiei ĉm firmada por catorce de stts
ir iembros:
Señores diputados: El dfa de hoy
•-•-a las quince horas—segŭ n cómputos romanos, se cumple el décitno noveno centenario de la nmerte de
Nuestro Señor jesucristo.
El Congreso de Costa Rica no
habrá de permanecer ajeno a las manifestaciones que la civilizaciõn cristiana está rindiendo como tributo de
veneracibn al AVINO LEGISLADOR. Las leyes de Jes ŭs vencieron
por haber descendido a buscar la vida

en el mismo pueblo; por haber elevado los espfritus hasta el sacrificio
porque en ellas se asienta el reino
, del amor y de la justicia, mediante
maravillosas regulaciones de convivencia entre fuertes y débiles, pobres
y ricos, entre los favoritos y los olvidados de la suerte. Contra esas leyes se irguieron todos los poderesde
la tierra: los emperadores las proscribieron, los pueblos las desconieron;
los sabios las misticaron; los poetas
se mofaron de ellas y los verdugos
se saciaron en la sangre de sus neófitos; y aùn en los ultimos tiempos
ESPIRITUS LIBRES deliran por asesinar una segunda vez a jes ŭs.
Con todo, tras tanta persecucibn
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y sfia, su doctrina deslizándose hu-

Nuestra era, nuestra civilización,
mildemente en elfondo de la sociedad nuestra vida, comienzan con el naciantigua desde el seno de las catacum- miento de Cristo. Podemos investibas, sin más auxilio que la palabra de gar y saber lo qtte hubo antes de
sus intérpretes, sub.yuvó a los gran- • pero ya no es nuestro; está señalado
des de la tierra, se infiltró en el es- con otros I nŭmeros, circunstrito ttt
píritu de los pueblos, absorbió ta otros sistemas; no mueve ya nuestras
mente de los sabios y de los poetas, pasiones; puede ser bello, pero está
convirtió en héroes a sus verdugos y inuerto. César ha dado de sus tiemse impuso, porque ella es, en verdad pos más ruido que Jesits, y Platón ensetIaba más ciencia que Cristo. Toei código del amor y de la justicia.
Cristo vive y su doctrina reina davia se habla del primero y de1 semás benéf ca y propicia que nunca, gundo, pero auién se aca l ora por
con nuevos y mayores fulgores en es- César, o contra César? dónde
tos tiempos de angustia y de agita- están hoy los platonistas o los antición universal. «Su memoria está por platonistas? Cristo, por el contrario,
doquier», nos dice uno de sus anti- está siempre vivo entre nosotros.
guos detractores. «En las paredes de Hay todavia quien lo ama y quien le
los iglesias y de las escuelas, en las odia. Hay una pasión por 1a Pasión
cimas de los campanarios y de los de Criy to y otra por su destricción.
montes, en las ermitas de los caminos, Y el encarnizamiento de tantos cona la cabecera de las camas y sobre tra E! dice que no está todavia muerlas tumbas, millones de cruces re- to. Los mismos que se esfuerzan en
tacar su existencia y sudoctrina, se
cuerdan la muerte del Crucificado.
pasan la vida recordando - su nombre.
Rascad los frescos de las iglesias,
Vivimos en la Era Cristiana. Y
quitad los cuadros de los altares y de
las casas, y la vida de Cristo Ilenará no ha terminado. Para comprender
todavia los museos y las galerias. A- nuestr‘o mundo, nuestra vida. para
rrojad al fuejo misales, breviarios y comprendernos a nosotros mismos,
encologios y seguiréis encontrando debemos ir á El.
su nombre ysuspalabras en todos los
Como homenaje bien pequeño a
libros de las literaturas. Hasta las su memoria sublime e inmortal, nosoblasfemias son involuntario rec erdo tros respetuosamente proponemos
que el Congreso de la Rep ŭ blica intede su presencia.
Hágase lo que se quierd. Cristo rrumpa sus labores y guarde un mies un fin y un principio, un abismo de nuto de silencio y de recogimiento,
San José. abril de 1933.
misterios divinos entre dos períodos
de la historia humana. La gentilidad
Carlo María Jiménez, Macedoy la cristiandad no pueden soldarse• nio Esquivel, Carlos Manuel EAntes de Cristo y desptiés de Cristo. chandl, Rafael Calderd Muñoz.

1

•

1

de jtiiiio de 1933

SAN SEBASTIAN

Aristides Baltodano, Jorge Herreta, Manuel A. Solano, Francisco
d P. Gutierrez,Virgilio Clzaverri,
Wilirido Sdnchez, forge Ortiz,
Santiago Zamora, José Mig.
Isé Albertazzi A.
iQué hermosísimo rasgo el de esa pequeña República hispano-americana, cuya conservación, bien dificil,
dala su pequeñez y los apetitos de
las naciones poderosas, bendice Dios
sin duda, en premio providencial a
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esta fe tan varoniimente expr sad!a
!Y qué vergiienza para la Rep ŭ blica de España, qtte con ser la antigua
metrópoli de Costa Rica y haber
plantado alli esa misma fe, recibe de
una de sus hijas tan ejemplar lección
y tiene que bajar avergonzada la cabeza viendo cuán de otra manera se
entiende aquí ese mismo régimen republicano, que tan hermosohomenaje
rinde a jesucristo en Costa Rica y
tan cerrilmente laico y persegnidor
de jesucristo es en nuestra España!

erandiosidad de la fiesta del Corpus en Berlin
I.a fiesta del Corpus se ha celebraclo con exlraordinaria solemnidad en Berlín. Durante todo el día,
las templos estuvieron abar•otados
de fieles.
Después de la Misa solemne en
la Catedral se fortnó la p•ocesión,
que resultó soletnnisitna, acudiendo un gentío jamás igualado.
Seguían a la Cruz unos t •es millares de fieles cerca de 500 Sociedades con sus bancleras. Una sección, con m ŭsica, de la Policía,
Congregaciones, las Corporaciones de los estudiantes encuadrados
en la realeza de .sus espadas. Un
espacio y la solemnidad rnajestuosa rítmica de una compañía de
Infantería del noveno, con su charanga. Religiosas y religiosos. El
oficiante. El Stno, bajo rico palio.

Otro espacio de respeto a la Divina Majestad. El Gobierno, Von
papen a la cabeza y lcs invitados,
todos ellos con sus hachones. Clero catedta l icio. Deirás, miles de
fieles.
Se calcula que fortnaron en el
cortejo más de diez mil personas.
El Santísitno pa •aba en los altares portátiles levantados en las
calles.
Al regresar al templo se dió la
bendición, recibiéndola la tnuche.
dumbre con g •an devoción y recogim iento.
Esto pasa en la capital de una
nación p•otestante.
Hay que seriala • este acontecimiento d una nación cotno Alema,nia y en su capital Berlin en
donde se celebra la PROCESION
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DELCORITScon ASISTENCIA del
GOBlERNO, •comparándolo con
10 que sueede en España y paFa

que vean hasta los eiegos :t> que
pasa en el munclo.

El Episcopado espahl ante la ley de Cogregaciones
«So

finalidad es un sacrilegio y ni los Obispos ni los fieles paeden aceptarla

Firmada por los Arzobispos
en nombre y representación de
todo el Episcopado Espariol, se
ha publicado una circular referente a la ley de Congregaciones Religiosas.
La circular consta de seis
apartados.
1. 0 Comienza recordando la
Carta Pastoral colectiva dada
por todo el Episcopado espariol
a raiz de aprobada la Constitución.
Reseria las leyes persecutorias dictadas contra la Iglesia y
lt
el sectarismo del Parlamento.
Consigna cómo las autoridades subordinadas se salen de la
órbita de sus atribuciones persiguiendo a los sacerdotes.
Dice que de modo pŭblico y
solemne el Episcopado espariol
levanta su voz en nombre de la
Iglesia ante la ley de Congregaciones que va contra los derechos ciudadanos. atenta contra
los derechos internacionales del
hombre y lesiona los principios

de Ia civilización y cultura modernos.
2.° En el apartado segundo
se determina el alcance de la
ley, a la que califica de abusiva
y rencorosa.
Significa el veto a la Iglesia
para sus funciones y además la
intromisión del Estado en la vida interior de las Congregaciones.
3.° En el apartado tercero
demuéstrase las restricciones
que se ponen a la acción docente de la Iglesia las cortapisas
que se establecen a Iibertad para la propaganda de su doctrina
Lo califica de cesarismo into-lerable y aboga por la libertad
de enserianza.
4,° En el cuarto califica de
sacrilegio la finalidad de la ley
por la que el Estado se apodera
de los bienes eclesiásticos con
una audacia increible.
A titulo de la revolución se
practica una confiscación que
está terminantemente prohibida
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por la ley fundamental del Estado.
5.° En el quinto apartado se
exterioriza la protesta contra la
desconsideración de que el Gobierno hace objeto al Papa.
De laicismo agresivo califica
la obra de la Repŭ blica y declara que ni los Obispos ni los fieles pueden aceptar una ley ordenadora de la vida legal de la
•iglesia que no va de acuerdo
con el Papa.
6.° En el apartado sexto declara el pesar que esta ley produce al Episcopado espariol.
Reprueba y condena sus ingerencias y restricciones.
Reclama que sea anulado todo lo estatuido en contra de los
derahos de la Iglesia.
Exhorta a los fieles a que cifren su mayor anhelo en eliminar de las leyes lo que está en

desacuerdo con la doctrina de la
lglesia y disminuye su libertad
como católicos.
Y que mientras la ley esté en
vigor que procuren por todos
los medios que sus efectos perjudiquen lo menos posible los
intereses de la Iglesia y de las
almas.
Y termina la circular manifestando que no se culpe a la
Iglesia de la situación anómala
a que se ha llegado por una ley •
que rebasa los límites de un régimen de separación del cual no
está excluido el concierto necesario entre la Iglesia y el Estado, que no puede existir bajo
este régimen de opresión.
Exhorta a los sacerdotes y a
los fieles a que realicen con todo emperio la árdua labor de
restaurar todas las cosas en
Cristo.

LOS ESTADOS S1N DIOS

Desgdrradora situación en Rusia
«Nada podrá salvaraos: promo poreceremos »

"El hambre nos amenaza sin remisión"
En representacibn de los refugiados rusos en el extranjero E. Sabline
antiguo delegado ruso en Ia Embajada de este pais en Inglaterra, ha remitido a los editores de «The Times»
una breve, pero gráfica relación de
la cabtica e insostenible situación del

régimen soviético y especialmente de
los esfragos del hambre sobre la
infeliz población, a fin de que sea no•
toria al resto de Europa la verdad y
cruel realidad de Rusia.
«Desde los c3mienzos del invierno pasado, la poblacibn rural de Rli•

23 de Junio de 1933
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sia h experimentado una gran reduccidn de las más elementales necesidades de la vida, mientras en muchos
distritos del pais se h . extendido la
epidemia y un hambre aguda, a consecuencia de lo cual cientos de miles
sucumben victimas de la inanición o
de enfeimedad. Dia tras dia la situación se vuelve más insoportable.
«Como confimación de estas aseveraciones extractamos algunos párrafos de cartas que hentos recibido
de diferentes regiones de Rusia:
Una carta Ilegada de Armenia soviética, declara:
1Nosotros cada dia solo recibimos
una ración de pan, cuyo peso nunca
excede de 100 gramos. La calidad del
pan es tan deficiente que a pesar de
nuestra voracidad, apenas si se puede comer. Una vida tan miserable como la nu stra no puede prolongarse
mucho. Nada podrá salvarnos: pronto
perecetemos. Cada día a loi largo de
1as calles, gentes desvalidas sin esperanza, sin sustento, caen extenua-

dos y yacen moribundas.»
Otra carta de Ekaterinondar afirma lo siguiente:
«Cada dia podemos contemplar el
espectáculo de una larga filas de camiones que ian recogiendo los cadáveres de las victimas del hambre, y
los transportan a los enterraderos
pùblicos »
»juzgamos un deber nuestro dat
a :a publicidad estos hechos calamitosos, pero i • reuftables, de la situación por que atraviesa nttestro pais
a fin de que I eguen al conocimiento
del mundo entero,»
Esta carta es un nuevo y evidente testimonio de la espantosa m6eria
en que gime el pueblo ruso y de ios
desca l abros y fracasos del plan comunista. El que la escribe es un estadista, persona autorizada, que por la seriedad de sus palabras y de sii conducta, nunca se expondráa ser convencido de la menor faita de sinceridad y exactitud e sus deciaraciones-

ver ftmcionar.
—41i cuma
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Comerciantes • lildustriales
Artesap os - Propietarios
Desde I.° de Abril de 1933, la nueva
Ley de. Accidentes del Trabajo obliga a
asegurar los empleados y obreros.

ABEILLE
.1segura It>s riesgos Muerte. Incapacidad

yermanente. Incapacidad temporal y
médico y farmacia.

AE3EILLE
otupañía Anónima de Seguros contra

los Accidentes. Fundada en t884
AGENTE GENEHAL
JUAN HICART
9111111111111111119111111111IIIIIIII1111111111111111111111I11111111111111111H11111111111111

- L----latalicios: La familia del confitero
Santiago Vacip,kA sido aumentada
con el nacintiento de un precioso niño
que vino al mundo el pasado domingo.
Doña Maria Piñana, esposa de D. fos
sé Aguirre, dió felizmenie a luz el día
de San Antonio, una robusta niña.
A todos la enhorabuena,
b —Salvador Miralles. gileno Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz,
--UVueva 2rojesora. Despues de haberse F. xarninado en el Conservatorio de
Al ŭ sica de Valencia, del áltimo año de
profesorado de piano, habiendo pttesto
feliz remate a la carrera con brillantes
notas, ha regresado de la Ciudad dei
Turia acompañada de su Sra. inadte
doña Sebastiana Ibánez la simpática e
inteligente joven Srta. Evelina Ratto,
al ciar la enhorabuena a la nueva profesora y a su distinguida familia, pláce.
nos hacerla extewiva a su culto profeso • D. Francisco Frias.

18 de janio de 1933

=Accidente. Lamentamos el aceidente
ocurrido a nuestro amigo el dentista D.
Vicente 1zquie1do a consecuencia del
cual se fracturó la clavicula izquierda .
Ceiebraremos su inmediata reposición.

JOSÉ Mia M1RA Y DE ORDUÑA
Mayor,

A ß 0 (.; A D 0
parl.
Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Vinda Aparici
—Se encuentran en esta D, Leopoldo
Espert y su Sta ‘ esposa doña Maria
Sanz, los Registradoms d la Propiedad
1. Eiadio y I. Eduardo Ballester con
sus respectivas familias y doria Filomena Chillida de Guarch y sus hijos.
También regresó de Barcelona la Sra .
madre de ti. Sebastián Sabater. Bienvenidos.
—lecrológica. En San Mateo, luga • de
sti residencia, ha fallecido tan santamente como habia vivido, la anciana
madre de nuestro amigo el sastre I).
Mateo Cano, Si siempre es dolorosisima
la pérdida de una madre queda atenuado el dolo • cttando en casos como el
presente se tiene Ia plena confianza cle
que el Seño • ha acogido en su seno el
alina de la finada. Reciban toda la familia y muy en e Q pecial el amigo Sc
Cano nuestro expresivo pésaine.
Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

JOSÉ M. CHILLIDA
RAFELS GARCIA, 73

TELEFONO 61

V1NAROZ
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barceloaa y Vinaroz a precigs redncidisiinos.

SALIDAS 1

De Barcelona toclos tosmlércoles
De Vinaroz todos las sábados

Fletamentos combinaclos con todos los puertos de Espaiia, conentregade co
nocimiento directo.
Para informes: a sas ronsipatarios

En BARCELONA; José Morey-Cristina, tef.° 1á836.
En VENAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),
—6nhorabuena: Nuestro querido amigo

D. Francisco Gasió Roca se encnentra
totalmente restablecido de las quebraduras que sufrió a consecuencia de ttna
caida en Oviedo,
Ha reanudacio su vida normal y eillprendido su viaje comer:ial.
De veras celebramos el restablecimiento de tan entusias ta vinarocense.
En stt nombre y el de su familia damos las gracias desde estas columnas a
tolos cuantos por él se han interesado.
—lueva pianisio: Habienclo aprobado

loi exámenes de Historia de ia m ŭsica
y obtenido Sobresaliente en el octavo
cut so de piano, en el Conservatorio de
M ŭ sica y Declatuación de Valencia ha
obtenido el titulo de profeso •a de piano
la distinguida S •ta. Pepita de Salvador
Costa hija del médico D. Ramón. Enhotabuena a tan aplicada joven extensiva
a sus soñort s padres y demás familia.
—CHALF,T en inmejorables condiciones, junto al pueblo. Informes en esta
Administración.
=Congregación Itariana: Martana domingo cuat to dei presente mes, celebra-

ijasset 5, Tef. 74

rá la Conglegación de Maria Inmactilada y San Luis Gonzaga la misa tie
munión y plática reglamentaria. Se recuerda puntual asistencia.
--Wenos intereses: Por disposicVm dtd

Consejo Sttperior Hancario, a partir
primero de julio próximo los interest s
que abonarán las Bancos y Cajas de
Aho • ros en sus dife •entes clases
cuentas serán del medio por ciento menos de lo que abonan actualmente,

EDICTO
Don DIEGO ORTEGA JORDANA..
Juez de pritnera instancia de esta cittdad de Vina roz y su partido.
Por el presente edicto se hace sabe•:
Que en virtud de lo mandado en providencia dt- hoy, dictada en autos ejecutivos que se siguen en este juzgado,
hoy en la via de apremio, promovidos
por el procurador I. Luis Calatayud
del Castillo en nombre de la sociedad
anónima Española de Turbinas, bombas y mot ores De Laval, contra D. Patricio Lluch Llorach, pescador de esta
vecindad, sobre reclamación de cantidad, SE SACAN A PUBLICA SUBAS-
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TA, por término de ocho dias, los bie•

ta, y que podrán hacerse porturas a ca.

nes embargados en dichos autos, como
de Ia p •opiedad del ejecutado, y que

lidad •

son los signientes:

JUNIO de mil novecientos treinta y tres

ceder el rImate a un tercero.

Dado en VINAROz a diez y nueve

1. 1,a barca de pesca nombrada
JOVEN LUISA, de casco de madera,
con sus enseres y utensilios. tasada por
pesetas
2.

La maquinilla instalada en

la misma barca, valorada en
3.

1.500

EI Secreta • io, Rodligo Guarch
nombres que son una ejecutoria
de nobleza.
No excluyen los méritos personales,

1.ouo

Ein tanque para el cum-

bustible del mutur, valorado en

Diego Ortega

como no excluye la luz solar e: titilar
de las estrellas, pero los eclipsan.

óoo

Toda la elevación de quienes los os-

4. Un motoi auxiliar de aceites pesados marino De Laval,

tentan, se cifra en Ilevarlos dignamente,.

tipo

nombres gloriosos, que obligan a quie

112

Meseguer y r.osta serán siempre

11, con puesta en marcha

de aire comprimido. con hélice

nes tienen la honta de Ilevarlos, a ser

de palas fijas, y cambio de mar-

dignos de ellos con sus virtudes.

cha. de 47 II. I ). tasado en

22.5o0

Tedo eilo en el elttado de uso en
que

ert

uentta.

Tutal

Jamás mancharon mis labios la stU
adulación y lisonja, pero en la hora de

25.600

la verdad, que e.s la de la muerte, se-

lemw-• o subasta de los teferidos

g ŭ n el Sabio, he de renclir tributo de

efectos tendrá lu,gar en la Sala Audien-

alabanza ante la tumba que cubre el ca.

( ia de este juzgado el dia SEIS cle JU-

dáver la ilustre dama que el jueves

1.10 próximo a las once horas, lo que

lloró Vinaroz entero acompahándola al

se hace saber para conocimiento de los

lugar de la dormición, donde reposan

(pte quieran interesarse en ia subasta;

los restos de sus padres esperando stt

advirtiéndose que no se admitirán pós-

resurrección el ŭ ltimo día de los tiem-

turas que no cubran las dos terceras

pos. Doña Hilaria se mostrá cligna de

partes del precio del avaluo, y sin que

los apellidos Meseguer y Costa.

por los licitadores-se consigne previa-

Practicó la virtud revestida con el ro-

mente en la mesa del Juzlado o estable-

páje de la distinción y de la clelicadeza.

cimiento público-destinado al efecto el

Con resignación cristiana sufrió en

diez por ciento, por lo menos del va

silencio larga y penosa enfermedad, sin

lor de los bienes que sirve de tipo para

exhalar queja alguna, y en sus ŭ ltimos

1 t subasta, cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos duetios, acto

diast pidió los Santos Sacramentos, que

contínuo del remate, excepto lá que•

tándose varias veces con el Pan de los

corresponda al-tnejor postor, la cual se

fuertes y reconciliándose humildemente
Hija sumisa de la Santa Iglesia quiso
recibir la Bencli ĉión Papal, como home

reseTvará eit depólito corito garantia
del cumplimiento de su • Obligaci 5n y en
SLI caso como pa • te del precio de ven-

recibió con fervor edificante, alimen-

naje cie adhesión a la fe católica, por
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cuya defensa pelearon como otros Atanarios el gran Costa y Borrás y el apost6lico y bondadoso Meseguer y Costa.
El Señor la premie en la gloria y al,
elevar al cielo por ella nuestras preces
haga descender sobre los suyos y los
que la amamoi el rocio de la g •acia y
la reconciliación generosa para la
gloria ŭ nica del Dios de nuestros pad res.
Et lux perpétua luceat eis.
Requiescat in pace,
Amen.
-4-91uevo saretdote. En la fiesta del Sa-

grado Coraz6n de Jes ŭs y en su altar de
la Arciprestal, a las 8 de la mariana, celebr6 su primera misa el Rdo. D. Andrés Roca, Pbro,
Comulgaron en la misa por vez priInera un hermanito y sob •inita del nuevo Prt sbitero.
iUn nuevo sacerdote!
En los dios que la Iglesia nuest •a Mad •e sufre persecución de sus enemigos
viene un nuevo Ministro suyo a sufrir
con ella.
Como el Maestro viene desde hoy a
ser perseguido y calumniado.
Es hijo del pueblo y dirán que es
amigo de la burguesia.
Ha ganado el pan con el sudor de su
frente y le diran que vive a costa de los
demás.
Sera . "R tado como paria: como si no
tuviese pad ni madre ni hermanoscjue
puedan compartir con el sus tristezas y
sus dolores.
Su vida ha deser sacrificio por sus
hermanos, que desde boy serán •todos
los hombres sin distinci6n y se le exigirá hasta el pan que ha de Ilevar a la

14

boca. A oesar de su pobreza se le acer
carán todos los necesitados pa •a pedirle, y en cambio será mirado con desprecio por unos, con odio por algunos,
con indiferencia por. , casi todos.
Pero el nueso sacerdote pasará como
al Maestro haciendo bien a todos.

tla
eI
«st

lo

Y vendrá dia en que se descubrirán

las matias cle los vividores profesionales del crimen y explotadores de la
bondad e igno •ancia del pueblo y el
pueblo reconocerá a los suyos a sus
bienhechores y alabatán a Cristo que
ha dado tales sacetdotes Ilenos de amor
por sus hermanos hasta el sacrificio por
ellos y entonces Dios será alabado y
nuestro gozo se •á cumplido al ver el
f • uto de nuest •os trabajos que es el bien
de nuestros prójimos y solo la glo •ia de
Dios.
Esto es lo que deseamos al nuevo sacerdote a quien felicitamos como a sus
buenísimos y honrados padres y herm;,-nos y a toda su
—,,Ca fiuta del Corpus el domingo de su
Octava, Como en la fiesta del Co•pus
se celebr6 con el mayor esplendor en
la Arciprestal. Hubo misa a toda orquesta y serm6n por el elocuente orador Doctor don José Montagut, Por la
tarde la función result6 brillantisima
con asistencia extraordinaria y procesi6n con el Santisimo.
Se adornaron tres al •ares pa • a la
adoración del Santisimo en la procesi6n
Ilamand• la atención el grandioso altar
que ocupaba todo ei frontfá 'del cancel
revestido de telas preciosas de terciopelo y tis ŭ y en los cuales hicieroa un
derroche ártistico de flores ;as serloras
MayotIalesas.
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Ante la grandiosidad de los etiltos de
lia tarde en la Arciprestal se entusiasmó
el oradur sagrado Doctor Montagert y
sobió al pálp; to, prononciando
Hísima oración.
Con storna complacencia felicitamos a
los catálicos vinarocenses por so piedad y fervor y a. los dignos Mayorales
del Santisimo don Higiiio Roca, don
Luis Vives, don josé Asensi y don josé
M.a Chillida los cuales han cesado ya en
11 honroso car ga, habiendo sido nombrados Mayorales del Santísimo y tomado posesióit para el año en curso don
Agustin Pirtana doria Teresa Roca, don
julio Chillida Sau •a y doaa Antonia
Costa a los cuales felicitamos y les deseamos gracia abundante para el de.
semperio de stt honroso cargo.
SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medi
tias, una prensa hidráulica grande eon.-h
accesorios, una báscula para peaa • carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefah fer pa • a agua, de gran rendimiento, depósitos de hierro deg •an cabida, aparatos para una fábrica de alcohol tubode todas clases para cercas. Se vende
baratísimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fáqrica de Francisco Alifonso en la estación. Teléfono ntlm. 8t.
—En el pasado domingo recibió el Subdiaconado nuestro querido amigo el
Rdo. don Juan Meseguer aeverter, a
quien como A su familia felicitamos.
r=raurina: MaAana por la tarde se celebrará D. m. en nuestro circo taurino
la gran corrida en que los diestros 9osada, Go,tesj Chiquito de la audiencia,

ludrán sii arte en la lidia de sus btrenos etemplares de la vacada de Santos
sucesor de Fuentes. Otros dos de la
misrn colección serán sujutos .del
miento del notable caball4sta y reionea
dor Jimao da Teiga.

Ile aqui los nombres y pelos éle los
a'udidos octlo toros, que entre los aplattsos de la muchedumbre sali r,11 de sus
cajones el pasado domingo por la ta•de.
N.37 (Cordonero, negio,
• rg cAzucarero», negro entapelpo
«
«Mosquito», neg•o
t3 «Sanguitmio», neg•o.
4 7 «Solitario» negro gir'n
3i «Cigarrito«, negro chorreado
34 «Ptisionem», negto.
—9iesta de precepto: El próximo jueves.
dia 29, fiesta de San Pedro y San Pablo,
es de precepto, con obligación de oir
misa y prohibición de trabajar.
—Los productos de belleza Risler y la
fina colonia Oro de ley I l s vende la
d •ogeria Esteller.
El mejor surtido en Collares Pendientes y Broches lo enontrareis en la
Drogueria Esteller,
—Oia de la 2renta
El jue' ves festividad de los Santos
Apóstoles San Peclro y San Pablo, es el
dia de la Prensa. Las colectas que se

verificarán en todas las iglesias serán
para la prensa católica. Que no Itaya ja
milia católica sin periddico cattilico.
Dest*rrernoa de nuestras casas los
periódicos que combaten nuestras santas creenc,ias.

En este 'dla de la 2rensa oremos por
los periodistas católicos y contribuya•

25 de Junio de 1955

SAN SEBASTIAN

mos con nuestrer óbolo i stt sostenirniento.
=Contin ŭa el ejercicio del Mes det
grado Corazón de gestis todos los días

en la Arciprestal con misa a las 7 y co•
mnnión y la función de la tarde a las (.
v media con exposiciófi de S. I).
—En la Arciprestal se ha unido con
los indisolubles Iners 'ctel santo Matrimonio el jovert Salvador Llopis con la
señorita Ltrisa Febrer Comes y el joven
josé Gombatt Tatts con 1t señorita Do
!erres Sialó Sitnó. A los nuevos esposos
les deseamos felicidades interminables
y a sus respectivas familias la más cum
plida enhoralmena.
ISERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de
Tinaroz y Marcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitietv'o ca •ga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Todos los miércOles a las 4 tarde. 1.1egada a .Barcelona
Los jueves a las 6 cle la mafiana.
Para informes en I3arcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ tn. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J . Aragonés Situó. Costa y Borrás, 9,
—El miércoles falleció a la eclact cle 5o
años Dolores Roca Febrer, clespues de
haber recibido los santos Sacramentos.
de Penitencia Viático y Extremaunción
la edad de 28 meses subió al cielo
el niño Manuel Febrer Valls.
A stts cristiaaos , padres sirvales de
lenitivo el pensat: qtte tienen un ángel
en el cielo.
—El próximo viet nes, 30 del actual, se
aplicarán las misas rezadas de esta ciudad y atras dos qttu se dirán en el Ora•

terio de lo PP. del S. C. de Miría de

Sta. Cruz de Tenerife por el alma de la
Srta. Amparo Sendra que Falleci6 en la
misma fecha de 1924. Se agradecerá muchisimoi apliquen estos sufragios por
finada a. q. p. d.
El día de San redro ten
drá lugar, Dios mediante, ia novihana
cargo de los aplaudidisirnos diestros-,
Sinionio Zipez Reyes, nriqtre bloronat
«Talencia» y 6duardo cllictot. a jitstv

fama de •u e vienen precedidos tan va•
lientes novilleros nos releva de dedicar
les ningun comentario elogioso. La afi ción lo reconocerá asi r sin ducla dándose ei ta el próximo da de San Pedro et)
la plaza de toros.
--Ha sido bantizacto e-I nitio Manue
Constantino CarcellerGriñó hijo de joaq tin Maria miendo Padrinos, Constantino Duciano Ferrer y Angelita Barreda
Escrig.
—1upciai: En Castellón ha contraido
matrimonio con la señorita Julia Mundina, hija de una distinguida familia cle
dicha capital el jóven abogado D. Manty-1 Aragonés, hijo de nuest •o buen
amigo el exdiputado D. juan. Bendijo
la unión nuest •o R yclo. Sr. Arcipreste.
Enhorabuena y felicidades sin fin.
=áervicio especial de autos: La ,Compaftía de Autos Mediterráneo, para clar
mayorres facilidades a quienes deseen
trasladarse pa •a la gran corrida
, a nuestra plazá de toros, prestará un servicio
especial. Además. de los coches que salen de Castelión o la4 : 7‘3O y a las i i de
la mañana. pondrá luno que saldrá d e
allá a la una de la tarde y regresará tan
pronto acabe la cOr.ridá.
linp. Yds. de Jesí S'eto.VINAR01
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O. agusIí Oabällor Forogr
falleció en esta cindad el día 29 de Didembre de 1931

a los 63 ailos de edad, habieudo recibido lo auxilios espirituales

D.E.
P.
Su afligida viuda Pilar Tosea Guimerá: hijos Pilar,
Ester Franeisea, Ernesto, Bonifacio y Vieente; hijos politicos Antonio Espardncer, Manuel Aruau, Franeiseo
Avila y Palmira Berenguel', nietos, hermai os políticos, prig
mos. sárinos y demits familia, al:reeordar a todos sus a niigos y conociclos tan sensible pérdida, les supl ivan una oración por el alma del finado y la asisteneia a los solemnes
funerales que por su eterno deseanso tendrán lugar D. m.
el próximo miéreoles, dia 4 de los . orrientes, a las oello
y media. en la parroquia areiprestal.
Vinaroz, Enero de 1933

No se invita partícularmente
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Vinaroz 1 de Enero de 1933
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San Sebastlan

Henrista Serriftrial Vilifirooeinese

0. Rguslín Ofialler Forper
falleció en esta ciadad el día 29 de Didembre de 1931

a ios 63 ahos de edad, habiendo reclbido lo auxillos espIrItuales

D. E. P.

Su afligida viuda Pilar Tosca Guimerá; hijos Pilar,
Ester Francisca, Ernesto, Bonifacio y Vicente, hijos politicos Antonio Espardncer, Manuel Aruau, Francisco
Avila yTalmira Berenguei', nietos, hermaros politicos, pri.
mos. solSrinos y demás familia, anrecordar a todos sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican una oración por el alrna del finado y la asistencia a los solemnes
funerales que por su eterno descanso tenclrán lugar D. m.
el próximo miércoles, dia 4 de los . orrientes, a, las ocho
y media, en la parroquia arciprestal.
No se ínvita partícularmente
Vínaroz, Enero de 1933
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que falleció ea esta ciudati el dia 1.° de Enere de 1930

st

A LOS 71 AÑOS DE EDAD

ft

habiendo recibido todoslos 88. Sacramentes u la B. A. de 8, S.
•

S. G. I-1.

Sus hijcs Rdo. D Quintin, J1141-11 Bautista y Teresa,
nieta Ganoveva Olmedo, hijos y hermanos políticos, sobrinos, printos y demás familia, ruegan a sus amistades
se sirvan aplicar alguna de las misas rezadas que por. el
alma de la finada se aplicarán hoy, domidgo, en la Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de la ciudad y a
las 10 de la mahana en la Capilla de los PP. Misioneros
del S. C. de María de Sta. Cruz de Tenerife.
No se invita particularmente
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Año nuevo
Tres graves pensamientos de- pues, no es tal vivir, sino
poco
bieran embargar al hornbre pen- a poco perdiendo la vida. Vivir es
sador, cada vez ue inexorable el morir.
Calendario nos trae esta fecha del
La muerte se acerca. Se acerca,
de Enero. Son los siguientes:
como se ve, de ario en ario el térEl tiernpo pasa.
mino de losZaños. Dentro muy poLa muerte se aceren.
cos habrá acabado mi vida, esto
La eternidad nos espera
es, hab •é dado fin a esta muerte
Bien ha ía todo fiel c •istiano en oculta que me va consumiendo
tener sobre ellos ,especial rato de desde que nací, Un ario tendré
meditación en el sobredicho dia;... , que principiar, sin verlo concluido
y aun en todos los restantes del un mes empezaté, que no transcuario y de la vida, para tnás asegu- rriré hasta el fin; un dia nte amarar.
necerá, que no tendrá para mí día
El tiempa pasa. Ha pasado," en siguiente. Verán en mi las gentes,
efecto, el presente ario como un so- lo que en tantas he visto yo: graplo, y como él pasarán todos los ve enfertnedad o s ŭ bito accidente;
que me restan vivir, SCLUI pocos congojosa agonía o muerte repensean muchos, y pasarían aunque tina, l ŭgubre doblar de campanas,
fuesen mil. Pasan, es decir, huyen, obscuro o suntuoso funeral, tierra
se me escapan de entre las manos, o losa sobre mi , cadáver, asco y podesaparecen para no volver, como dredumbre y gusanos en mis carsi nunca hubieen existido. Hace nes; de9ués secós huesos y un
poco era yo niño, ayer fuí joven, puriado de polvo. Grande o pequehoy soy ya maduro o anciano, rio, célebre o desconocido, amado
mariana... tnariana, ya no me que- de todos o aborrecido de todos,
da otra cosa' que ser sino lo que éste es en resumidas cuentas mí
fueron los que vívie •on y murie- paradero acá. Ning ŭn rey de la
ron antes que yo. Una sombra que tierra conse •va de sus conquístas
se ha visto breves momentos porel más que los ocho palmos de su
mundo, un recuerdo que dura ape- sepultura. para eso solo se panas unas horas en él... Después el san cua-enta, ses •nta u ochenta
olvído más profundo, tan profundo ailoF en contínuo padecei ? yara
como sí nadie jamás se hubiese eso no más? Cierto que si así fueocupado ni acordado de mi. Vívir, se la vida seria muy despreciale
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don, una broma de mal género, un rigor de su espantosa justicia.
Los años pasan. Debo, pues,
sarcasifio cruel. Valiérale m4s aI
hombre no nacer, o al menos mo- aprovecher el que traigo hoy entre
rir a poco de haber nacido.
manos, antes de que éomo los deLa eternidad nos espera, Pero más me desaparezca de ellas.
desto es cierto? Sí, cierto es. Los La muerte se aeerea. Debo, en
hombres han trabucado los voca- consecuencia, vivir siempre preveblos, y llaman vída a lo que es nido para ella, y en todas las eosas
contínuo desace •se la vida, y que, vivir, como si baciendo aquellas
por tanto, es ve •dade •a muerte; y cosas debiese morir.
muerte a lo que no es síno térmi- La eternidad me espera. Debo,
no de ella, y principio del verda- en vista de ello, asegurar sobre todero y difinitivo vivir. Es cierta la do ot •o negocio, el de ini eterni eternidad; Dios 10 ha dicho, el gé- dad. Será tni eternidad lo que yo,
nero humano lo ha creido siempre con el auxílio de Dios, querré desasí, la intima concLncia lo clama de ahora que sea.
a cada cual. Sólo la grite •ia desconcertada de las paslones lo niega, para ahogar la voz severa del
Conversiones.— MADRAS. 241—
remorditnientu. Ninguna alma
Segŭ n el famoso anuarío católico
honrada duda de su ínmortalídad.
«Catholic Directory of India», que
• la justicia pu
•Sóloquiernab
. blica las estadisticas de la poaquellos a quienes la justicia inco- blación católica, de cada una de
moda. El hombre-espiritu se creyó la
ŝ diócesis y Misiones, en la Insiempre inmortal, el hombre-bestia dia, Birmanía, Ceilán
y Estados de
es ŭ nicamente el que quisiera po- la Peninsula de Malaca, hay
der morir como las bestias para
3.630.845 de católicos y 114.363
darse el gusto de poder vivir como catec
ŭ inenos. Las converSiones,
ellas.-Hay, pues, eternidad. Pe•o dur.nte el pasadO año, 'ascienden
no es esto sólo: hay dos eternidaa 28.544 solarnente en las 29
des: la eternidad castigo, y la eter- díóce
ŝ is de las 56 cirdinscripnidad recompensa; la eternidad de clones eclesiásticas—diócesis
0
los que mueren enemígos de Dios, Misiones existentes en toda la
y la eternidad de los que mueren Ind
con El amigos; ta eternidad, vida
perfecta de gozo en el Señor; la
litlIONIU111111till1111111ii Nalu
l IION111111a1111111111111111111111111111111
eternidad, vida inacabable bajo el
11111111111111111101111111
iNtIOMMON11 1 1 1 111 1/1 11IMMIIII
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• Página de juventud
UN AÑO MÁS
Hoy hace dos años que inau- que algunos interesados en perguramos esta página de juventud. derle, le presentan como verdadeEn ella han tomado parte la tas, corre tras la débil luciérnaga
mayoría de jóvenes congngantes, que alguno presenta ante su intey algunos por cierto Co!l
poco ligencia incauta con resplandores
esfuetzo y sacrificio de su parte, de sol, y que le fascina y le ciega;
porque no resulta tarea fácil para y lejos de encontrar la verdad cojóvenes no acostumbrados a ejer- rno eTeraba, se seesclavizado por
cicios y trabajos literarios, escribir el error que como densa y plomiza
nube le envuelve y aprisiona.
unas cua •tillas.
Pero su buena voluntad y su de- Fin de la Congreg,ación Mariana,
seo de perfeccionamiento han con- es satisfacer y encauzar debidaseguido lo que todos mirábamos niente esos desos de luz y verdad
corno casi imposible.
de nuestra juventud.
Y esa buena voluntad y ese deNosot •os, como los que más,
seo de ilustración y pLi r_cciona- atnamos la luz y ematnos la veriniento que con tanto ardor sienten dad porque sabemos que la luz no
todos nuestros jóvenes congregan- puede opone •se a la luz, ni la vertes, es augurio felíz de nuevos es- dad puede oponerse a la verdad.
Y nosotros que por la misericcrrfuerzos y sacrificios.
Una ansia vivísima de luz y de día de Dios, vivimos en la luz y en
verdad domina a nuestra juventud la verdad de la Religión Católica,
contemporánea; los jóvenes de quisiéramos se hiciera luz, mucha
nuestros dias quieren saber, cono- luz en todas las inteligenciaS para
cer cosas nuevas, quieren romper que conociendo verdad conocielas cadenas que esclavizan su in- ran como se enlaza la iverdad
atin méramente cientifica con
teligencia.
Y benditos deseos, digo yo, ben- nuestra verdad religiosa y viéranse
ditas ansias, si saben encauzarlos impelidos a postrarse ante Dios,
y dirigirlas por caminos de verdad suma verdad, de laque no son más
Pero iah! que muchas veces el que débil reflejo las verdades de
joven inexperto se deja seducir todo orden de la tierra.
Por eso nosotros queremos forpor el oropel de falsas verdades
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mar no tan solo jóvenes piadosos
sino también jóvenes ilustrados,
jóvenes conscientes, de convicciones firmetnente arraigadas que sepan dar razón de su fe y sepan defenderla de los ataques e impugnaciones de sus enernigos.
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Y a esto dirigimos nuestros esfuerzos y para eso también se fun- •

dó esta Página de. juventud de la
eual queremos scan inuchos los

Con gran algazara se pusieron las
tres mnchachas a escribír su carta a
los Reyes Magos; era la víspera de
esta festividad; María Luisa, la mayor, tenia veinte años, María Teresa
diecinueve, y Marla Cristina, diecil
siete.
Huérfatids de maire, eran el consuelo y encanto de su padre.
—Ya está mi carta —dijo María
Teresa, que era la más vivaracha.
—e;Se puede saber qué pides en
ella?—dijo cariñosamente su padre.
—S1 tal...; un buen billetito de
Banco, para comprarme lo que yo
quiera.
—Yo les pido aquel collar de perlas Kepta tan bonito —dijo Maria Luisa, firrnando la suya.
tŭ qué pides, Cristinita?—
volvió apreguntar el buen señor, volviéndose a la menor de sus hijas.
Esta levantb sus ojos puros y
diáfanos, y sonriendo dulcemente
jo: —Les pido que me conserven mirchos años a mi querido papá, y le
traigan a èI muchas cosas, que así

de
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que se tprovechei.

Día de Reyes
1

1

no me, faltarán a mí.
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—Pero eso no vale„.—dijeron

I.

sus dos hermana vivamente.
—Bueno, pediremos nosotras para ti.
Y añadieron unas linias a su carta, riendu como loeuelas.
habéis pedido?—dijo Ma-

ason

ría Cristina.
Ya lo verás si te lo traen.
Y rode,aron a su paitre y dijeron
muy bajito, cada una a uno de sus
oldos:
—Fedimos a los Reyes... un novio para Maria Cristina.
Al dia siguiente, las tre; madrugaron.
Los tres zapatitos estaban alineados anie la chimenea.
—Sa'dremos en desayunandodijeron las dos mayores, pues María
Cristina se disponía a bajar a la
próxima iglesia a comulgar, como tenIa por costtunbre.
Las tres hermanas,
salieron con sus respectivos billetes,
dispuestas a adquirir aquellas chucherias cnym p )sesión anhelaban.
Maríd Cristina, pensaba en qué

rojár

sus t
y de

ca, c
han
de q
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comi
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dijer
Blan,
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zo el
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destino daría a aquellas cien pesetas
ci ndo:
que tan generosamentela donaran los
-Cuéntame, mi pobre Blanquita...;
Reyes Magos; de ordinario empleadebes de haber sufrido mucho.
ba el dinerillo que stt padre le daba
Blanca estrechó con profunda teren aliviar las necesidades ajenas.
nura el brazo de su ami9a de la niñez
Al cruzar ante una casa de humily la introdujo en una miserable . hade apariencia a cuya puerta la porte- bitación.
ra conversaba con una jovencita de
--iMadre míal—dijo Blanca, aaspecto triste y pobre, María Cristina se detuvo conteniendo una excla- céreandose a un sillõn en que estaba postrada una veneribie anciana .
mación de sorpresa.
Mira, aqui viene mi antigua amiga
—iBlanca! —exclamó, iPero eres,
Cristinita... Te acuerdas de ella?
tŭ!
-dCómo ha Ilegado usted hasta esLa joven de aspecto triste mirb
ta pobre guardilla? Bastantes veces
asoinbrada a las tres jóvenes.
--iMarla Cristina!-balbuceó son- la hemos nombrado, hija mia;
yo las he recortlado muchas
rojándose lijeramente.
Pero ya ésta la estrechaba entre veces -------dijo Cristina vivamente.
-Los pobres desaparecemos del tnasus brazos, diciendo:
remágnum de la vida =respondió con
—iMi pobre Blanca! iQué pálida
y desmejorada estás!., dY tu madre? amargura la anciana.
Y dirigió su mirada desolada a la
—Muy enferma —respondió Blanca, cuyos ojos s arrasaron—. Nos miserable estancia.
Dios no abandona a los suyos y
han sucedido muchas desgracias desY, verá usted.
me ha trald )
de que murió papá,..
Y cogiendo de la mano a Blanca,
—dY vives aquí —interrumpió Ma
la sacó del cua •to, diciendo en voz
ría Cristina.
baja:
—Sí. Y gracias a que los dueños
Mira, los Reyes me han traido
son muy buenos con nosotros...
cien pesetas, vamos a comprar con
. Marla Cristina miró a sus hermaellos lo que más falta os haga. dVas
nas.
tú a comprar lo más urgente, o voy
—dQueréis ir Josotras a vuestras
yo?...
compras?=dijo—. A la vuelta me reY la caritativa niña deslizó en id
cogéis.
mano de Bianca el satinado billete.
—Nosotras subiremos a la vuelta
Pero... dqué dirá tu padre?... baldijeron éstas, besando a su vez a
buci-th
Blanca, que era una antigua compa—Mi padre tne ayndará; no sabes
ñera sitya de colegio.
lo bueno qu es... Adetnás qttién saMarIa Cristina enlazó con su brazo el ile Blanca y la arrastró viva- be si podrá colocarte...; es consejemente al interior de la pobre casa di- ro de dos o tres establecimientos de
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Banca...; ya trataremos de ello. Con
que uas t ŭ o voy yo?
=Yo iré= dijo Blanca, secándose sus lágrimas
esperas aquí?
—Sin duda, haré compañia a tu
macire. Pero no escasees nada; cuando este dinero se acabe, traeremos
más.
=Dios te lo pague. Hoy no sabia
que hacer... Mira:la'receta del médico, sin poder comprarla... y tenemos
médico porque es un joven muy bueno, que nos visita por cariclad...
—Ves como Dios l_no falt a los
suyos... Anda, anda y trae muchas.
muchas cosas; que es dia de Reyes.
Y la encantadora criatura entró
corriendo en la estancia de la enferma, sentándose a su lado, mientras
Blanca salia diciendo:
—Enseguida vuelvo, mamá.
Tan acendrada caridad, Cristina
trató de sondear el espíritu de la pobre anciana, cuando unos golpes dados a la puerta hicieron salir a Cristina a abrir.
Lin joven cubierto con un amplio
gabán con cuello de piel, aparccióen
el hueco de la, puerta.
Al ve
Cristina no pudo
mir un movimiento de sorpresa.
!Perdón, señorita! — exclamó,
quitándose el sombrero—. \lo está
la señorita Blanca?
=Acabadebajar a un recado -•
balbuceó Cristina, roja como una cereza—. 13esea usted verla?
—Precisamente a • e la, no, señorita—repuso el joven soriendo , si
usted me lo permite veré a su madre,
soy su médico.

8

Y precedido de la joven, entró en
la habitacibn, acercándose a la enferma, cuya mano tomó con afectuoso
ademán.
adelantamos.-----dijo, moviendo tristemente la cabeza Me
parece que es usted una enferma altomado lo que la
go rebelde..,
prescribl?
—Mi hija ha ido ahora a buscarlo
dijo la pobre señora. sonrojándose-.
Antes no no 1 sido posible,.. pero
Dios nos envia un ángel de caridad.
Y con su mano señaló a María
Cristina, que hublera querido hallarse a cien leguas de distancia; tal era
su confusión.
EI médico fijó en ella una mirada
profunda.
—Dios >e lo pagará—dijo gravemente—. Pero ustedes han faltado a
la confianza que me debian, ocultándome lo que hoy me revelan...
doctor, si, yo bien lo së...
pero es tan doloroso confel'ar nuestras miserias... Esta mañana se nos ha
presentado esta amiga de colegio de
mi hija, como tin ángel bajado del cielo
figurese, doctor que el !dinerito que
los Reyes le han traido se lo ha entregado aiiii Blanca para que compre lo que más necesitemos, y ella
se ha quedado cuidándome.
La Ilegada de Blanca, muy cargada de paquetes y con el frasco de la
medicina, puso fin al suplicio de Maria Cristina, pues verdadero suplicio
era para la humilde joven oir el relato de la madre de su amiga.
Aprovechó aquella coyuntura pa-
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ra prestarse a ayudar a ésta, hu- dico de Blanca, que oia devotamenyendo asi de la mirada ilena de ad- te la mistna miSa que ella.
miración del joven tnédico.
Y su corazón latió con dulce
Se habia quitqclo el sOmbrero y sorpresa al verle subir también las
abriendo su elegante vestido con gradas del comulgatorio para parun delantal de i3lanca, encendia ticipar del Divino Banquete.
la lumb • e, mientras ésta daba a su
Al salir, su turbación subió de
madre la medicina.
punto al ver qué. el joven médicer,
Cuando este se despidió, nosin saliendo tras ella, se adelantaba,
dirigir una tni •ada furtiva a la co- sotnbrero en mano, para saludarla.
cina, donde Maria Cristina ponia a —Perdone, sericrita, si nii conhet vi • un jarro de leche, Blanca ducta es poco correcta, pe •o tanto
cor •ió a abrazarla.
por tni posición como mi carácter,
—Nuestro tnédico ha qued gdo y, sobre todo, por el respeto que
encantado de ti—dijo—. Me
usted me merece, no me parece
reguntado tu nombre. iPth! si t ŭ hacer el cadete siguiendo sus pavieras lo bueno que es él... hace sos, cosa que podía molestar a ustres meses que visita a mamá de ted... Mi nombre es Rafael San Mibaldj y muchas veces deja un du- llán; como usted sabe, ejerzo la carrera de médico, lo que, unido a
ro debajo del papel de la •eceta.
una regular fortuna que me legará
Maria Cristina no contestó.
Cuando el doct )r bajaba la esca- mi padre, me pertnitirá ofrecer, a
lera tuvo que apartarse pa •a dar la que sea compariera de mi vida,
un hogar sin privaciones, más aun
paso a dos elegantes jóvenes.
Eran las he • tnanas de Cristina. con las comodidades y el bienesAmbas miraron con el •abillo tar que pueda ésta apetecer— Hasta ayer no habia encontrado la mudel ojo al apuesto joven.
-iVaya un chico elegante y jer que soñaba para reina (11 mi
distinguido!—dijo María Teresa al hogar; hoy c •eo habe •la hallado...
permitirá serioríta, que busque
oido de su hermania--, ujué vendrá
el medio de ser presentado a su
a hacer en esta pobre casucha.
Al dia siguiente, cuando Maria padre para que tenga usted así oCristina bajó , tempranito, como de casión de tratarrne y conocerme y
costumbre, a la iglesiarnás cercana así ver si yo puedo aspirar a lo qtte
a su casa, para alimentar su alma creo es para mi la dicha de mi vicon el Pan Eucaristico, vió con la da, poner a sus pies mi nombre,
turbación que es de suponer, al mé- mi carrera, tni fortuna y mi exis-
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tencia entera con rni arnor?
Maria Cristina escuchó este inesperado discurso tan turbada que
le parecía que lasiniradas de todos
los transeuntes estaban fijas en
ella; y, rubor izada, perojprocura ndo contener el temblor de su voz,
respondió:
—Caballero, si mi padre le; recibe en el n ŭ mero de sus amigos,
será para tni un placer considerarle como tal.
Y iñadió con una sonrisa tadorable:
es usted amigo de
amiga Blanca?
Rafael tomó la mano de María
Cristina, y estrechándola respetuosamente:
—Gracias señorita—dijo—. Es
usted verdaderamente angelical.
modo que los Reyes te
pusieron el novio en el; zapato?—
decían algunos meses después Maria Teresa y Maria Luisa a su hermana, al saber por su padre que
Rafael habia pedido la nolano"de la
hermosa niña.
Esta sonrió.
Es verdad—dijo alegremente-.
Vosotras lo p'usistei de broma y
ello resultó verdad:
—Pero no han sido los Reyesdijo una voz varonil desde la puerta.
Y Rafael, penetrando en la estancia. con la familiaridad a que

le daba derecho su carácter.de novio oficial, añadió.
—Los Reyes, al leervuestra petición, pensaron que un novio no
cabia en un zapato tan chiquitin
como el de Cristina, y decidieror)
huscar un ángel que les ayudara
en su empresa... a qué no sabeis qué ángel fué?
—Xual?—preguntaron las tres
jovenes a angelde laCaridad—dijo seriamente Rafael-ÉI fué
quien me mostró en Cristina la
mujer que yo soñaba y temía no
encontrar en esta sociedad tan frivola y; rnaterialista...En un salón,
en un "teatro, puede que no ine
hubiera ado en ella; alli, todas os
pareceis..., pero junto a la anciana
enferma, enjugando sus lágrimas
y socorrienio su pobreza, la mujer
adquiere una belleza sobrenatural:
la belleza de,Cristo.

Por el ministerio de la guerra, se ha dispuesto que la revista militar anual, puedan pasarla, quienes estén obligados a ella, ante cualquier autotidad civil o militar y en cualquier
dia hábil del afio.
—93autiio: En la iglesia parroquial de

Albocácer, fué bautizada solemnemen-
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medias y calcetines mejores y más bate el día v intioho, la preciosa niña
ratos que nadie.
que djfá a luz recientemente doña M!se•
CASA 13E R . N A T
ritorclia Sorolla Langa, joven esposa de
nuestro amigo D. Maríano . Espert de
Sto. Tomás 31.
Tapia, director de aquella sucursal del
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111
Banco de Vaiencia.
=51niversario. Hoy, año te •ce •o del
• Impusiéronla los nombres de Rosa, fallecimiento de doña Amparo Cucala,
•

Misericordia, Julia, siendo padrinos su
abuelo paterno D. Mariano, •epresen•
tado por el joven Sebastián Scrolla; y
la abuela materna doña Misericordia.
Felicitamos muy cumplidamente a
toda la familia de la nueva cristiana,
muy especialmente a sus señores paclres y abuelos.

Vda. de Sendra, se aplicarán las misas
•ezadas de esta cindad, y la de diez de
la mañana en el Oratorio de los PP. del
S. C. de Maria de Tenerife, en suftagio
de su alma. En nombre de la faiuilia suplicamos a los Sres. lectores ofrezcan
tales sufragios por la finada q. e. p. d.

JAIME CHILLIDA

Felip Goluis. A sus ihijos. nietos y demás familia uuestro más sentido pésame. Suplicamos una oración poi su alma Q. E. P. I ).

tumbre han levantado Nacimiento, este
año, las familias de D. Luis Vives, Rdo.
D. José Antoli, doña Teresa Fornet
Vda. de Puchal, Asilo, D. José Fons, D.
Francisco Tosca, Convento (le la D. P.,
D. Ranión Adell, D. Juan Velilla D. Pedro Giner, D 1 Alfredo G. de A •ce. D.
Juan Ribera y D. Sebastián Fontanet.

111111111H111111111111111111111111111111111111 n 41111111111111111111111111111111111111111111111
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ABOGADO

Dozal 23•Teléf. 25•A.

VINAROZ

.9a11eció a la edad de 76 años, Vicenta

•

CASA — BERNAD

Participa a Qu distingilida clientela haber recibido pa •a la temporada
La Ctirna moda en Bolsos de seño•a
imita( u piel Cocodrilo con cadenita.
señora en colores y blancos lo
Guat
,vo. Cuellecitos piel blancos pama •
ita y niña.
ra
1
Rassé en todos los colores
Blancos y Negrostido en Corbatas Caballe •o lo
G1

Si
su

más nuevo
surtido en perfumadores :y es
tuches de regalo.
recuerde, señora al efectuar
pras que ésta casa vende las

—93elems: Siguiendo t •adicional cos-

Entie los puertos de

cilinclroz y Mgrcelona
por eJapor VIRGEN DE AFRICA

Admitien do carga y pasaje.
Salida de Vinatoz: Todos los miércoles a las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6 e I a , mañana.
Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - plata ila T . 4`
en Vinaroz a su Consignatario J. A•ago.
nés , Sit96,7 Costa y Borrás, 9,

usados: El joven Luis Adell
Dauff, ha entregado 200 sellos usados
para los jnfieles.

Xectológica. El jueves día 29 a la una
de la madrugada falleció en la paz del

SAN SEBASTIAN
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Señor nuestro buen amiga D. Agustin
Caballer Forner, a la edad de 63 años
El entierro que tuvo iugar el mismo
dia por la tarde se vió concurridísimo,
manifestación de las muchas •simpatias
que el finado con su buen carácter supo conquistar.
Los funerales solemnes por el eterno
descanso de su alma serán el miércoles,
dia 4 de los corrientes, a las 8 y
A su señora esposa doña Pilar Tosca,
hijos Pila • , Ester, Paquita, Bonifacio y
Vicente, hijos políticos D. Antonio Esparducer. D. Francisco Avila, I). MaArnau y doña Palmira Berenguer.
y demás familia nuestro más sentido
pésame.
A todos nuest • os lectores encarecemos una oración por el finadu y ta asistencia a los funerales. R. I. P. A.

Bicicletas, Gramolas,‘Radios
Gramófonos y Accesorios varios

1 de Enero de 1935

un acto.
3.° 4-Cos Reelutas, Hermosisima

Zarzuela en iin acto. M ŭsica del Mtro.
Sancho.
Academla de Corte y ConfeccIón alstema e`Mart?

I )irigida por la
Srta, D,a

LOLITA CARBONELL SOLER

Canalejas to8•2.°

VINAROZ

—Robo: En la Plaza cle San Valente a las
del dia 25, entró un individuo en
la casa n ŭ m. 5 propiedad de • . Agustin
2‘30

Pahlo, y a más de propinarle un buen
susto a su dueña se apode • ó del dine•o
que habia en casa.
Avisado al Sr. Jefe de la G. M., D.
Adolfo Rodrigo, salió en persecución auxiliado por los guardias Pascual
Arrufat y Luis Sanz detenien . lo en la
plaza del mercado a un indivíduo que
dijo Ilamarse I3autista Torres Viar.-trro
(a) Muza encoutrándole 40 • 40 ptas.
sin poder justificar su procedencia
el cual confesó ser el autor del robo,
pasó a disposición del Sr. Juez de Instrucción.

1111 IZ1UE11114
DOZAL, 69

(Gran repertorio en Discos)
AudiciÓn y venta
—Telada de Reyes. próximo viernes,

dia 6, festividad de los Santos Reyes, la
Congregación Mariana eelebrará una
velada en los salones del Circulo Cat611co con sujeción al siguiente programa:
1. 0

-Cos dos saboyanitos. Comedia on

tres actos y en prosa.
2.0

Otsengarios, Dolora rápida

en

—traslado. El Sr. Jefe de la G. M. ha
trasladado su domicilio a la caile Safón
n ŭ m. 7 entresuelo, que ofrece a SUS
amistades y p ŭblico en gene•al.
ZAPATILI.AS Ideal

«efegarra»
Caballeros y Señoras
a 5‘75 ptas.
a 6`75 ptas,
SEÑORA
Vea el modelo para Vd. de CHAROL
con talón plano a 9 ptas. y a io ptas.
Estos calzados y precios son directos de
FÁBRICA
en Casa «Vot pa les dones» S almerón, 30

e
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«LA CUBANA»
SASTRRERIA Y CAMISERIA (sisfama AffierioN)
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la calle Castelar. Se gratificará su entre
ga en esta Administración.

COSTA Y BORRAS 26 Y 28

=eSustracción de un reloi. El vecino de

Si desea hacerse un traje o camisa a
medida háganos una visita que saldrá
complacido,
(No olvide la CaSa Manuel Simó, altos)

esta. Salvador Verdera Guardino 1).1
denunciado a la gua • dia civil que mien
tras se hallaba durrriendo en su domicilio de la plaza del Santisimo n ŭ m. 32,
entró en la misma un desconocido apoderándose de tIll reloj de bolsillo que
tenia en una mesita en la cabecera
la cama y al despertarse y y er al laclrón
intetó detenerle sin conseguirlo por
habetse dado a la fuga.
De las gestiones practicadas por la
benemérita resultó ser el autor del hecho Bautista Torres izcarro. (a) Musa,
p • otaganista asimisn. del otro roho
que darnos notícia mas a •• iba, el reloj
se lo había vendido por cinco peseta a
Federico Roca Blasco.
Autor y objeto del robo están a
posición del Sr. Juez de Instrucción.

—4e celelnará un año gubilcu ron motivo del XIX centenario de Tasión de
9esuctisto- Roma.-ElSanto Padre ha

•
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Sacro Colegio y ordenado la
celebración de un Año jubilar conmemorativo delXIXcentenario de la Pasión
y Muerte de Jesucristo, que comenzará
en 2 de Abril de 1933 y terminará el 3
de Abril de1934.
Será no pequeño beneficio del mundo
dijo el Padre no oir hablar ŭ nicamente de conferencias, « armamentos, de
sarmes, repa • aciones, deudas y miserias sociales sino que oiga tambien notas
de espiritualidad, a fiu de que la celebración no se • eduzca a actos pasageros
y de que almas snquen copioso f • uto, y
para ello el Santo ad • e dispone que
dure , un año entero y lo p • oclama año
de Santo Jubileo, que alcance un valor
de oración, inbinsificación e indulgenci-

9iesta de guardar: El procsimo vie•nes
dia seis, en que se celebra la Ado•ación
de los Reye Magos, es fiesta de precepto con obligación de oir misa y plohibición de t•abajar.
2, 5q. En Valderrob!es

n donde

as en estos tiempos de placeres.

habia ido para pasa • las presentes fies-

=Para la fiesta Infantil de Reyes la
«Drogueria Esteller» tiene un g • an surtido en juguetes muy bonitos a o.95.
Muy pronto estará expuesta la Expo
sición de Juguetes para que los niños y
nifias puedan escribir a los Reyes pidiendo lo que quieran.
También encontrarán muchas Muriecas finas:
=2)érdida. El jueves se perdió un billete de 5o pesetas, de la plaza Jovellar a

tas ha failecido el capitán D. Emiiio
muy conocido y apreciado en
esta, en cuya r.aja Recluta estuvo varios años.
Enviamos nuestro pésame a su fami.
lia y sup l icamos una oración po • el

eterno descanso de su

-2ib1iografia: Hemos recibido un ejemp r del op ŭsculo «61s ports de `g3 eceit
del que es su autor, en colabo•ación
con D. M. Crusafont Pairó. nuestro que.
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rido amigo el joven farmscéutico D.
Ramón Cid I.ópez.
En dicho monólogo, hacen sus auto •
res una descripción detallada de'l itinerario seguidn y de los eltudios realizaclos así como de los notables descubrimientos que fueron fruto de sus investigaciones, en la excursión que hicieron durante el pasado verano a los
puertos de Beceite.
Con scr su motivo principal, rentinciamos a harer un elogio de la parte
científica del op(5sculo. Ilastanos reconocer la competencia de sus autores.
Por lo demás, la corteci n y elegancia
del estilo literario, hace que hasta los
profanos puedan leerlo con deleite, Ello
sin menos cabo de 11113 chridad tal que
bacen hutilizable 61s ports de 53ecei1e»
como guia, la más completa sin da, para
quien se proponga visitar aquellos famosos pu(
Vario peri ŭ dicos dr Ct s-alub, «El Poble» «La Ciutat», ambos be Sabarlell,
han publicado y largós articulos encomiando la obra de los Sres. Crusafont
Upez,
Pairó y
Tambien nosotros enviamosa tan cultos
jóvenes nuestra sincera felicitación.
—9ies1a de la eircunscisión de 91. je-

sucristo. Por la matiana las Misas como
los ot • os domingos.
Por la tarde Visperas a las 3 y media,
novena del Nitio Jes ŭ s v a continución,
con exposición de S. D, M. Ho • a Santa
y ejercicio de final de afío,
--,Trofesión reliogisa. Como anunciamos

en nuestro n ŭ mero anterior, hoy tendrá
lugar en el Colegio del Sagrado Corazón de Religiosas de la Consolación la
solemne ceremonia de la profesión de

1 de Enero de 1933

votos perpétuos de Sor Guadalupe Rosa
Chillida. Con tal motivo han sido alltchos los fa'niliares de la nueva p•ofesa
que han venido para acompatiarla en
dia tnn solemne.
Nuestra mas cumplida enhorabuena
Sor Guadalupe, al instituto y a su clistinguida familia.
--El martes día 27 del pastdo, Se
1.011 C011 l os y inculos indisolubles del
matrimonia tÍt :t nne.stra arciprestai la distinguida señorita Paquita
Morales. con el contratista de carreteras D. Francisco Juan Suay Pavia. A las
muchas felicilaciones tikle C011 este rnotivo habrán recibido uttimos la nuestra.
=EI dia 25 festividad de la Natividad
de N. S, J. recibió las ag-uas reg-eneradoras del Bautismo el nitio Salyndor
Falcó Serres, hijo de nuestros buenos
amigos Joan y Rosario. Le apadrinaron
sus tios Manuel Arseguet Costa Dolores
Serres Borrás. A sus pacires. padrinos
y detnás familia, nuestra más cumplida
enhorabuena,
=EI mismo dia 25 fué bautizado Juan
Vida! Aragonés, hijo de los consortes
Juan v Rosa, apadrinado por Domingo
Vidal Fita v Agustina Wolla Rosendi.
Nuestra enhorabuena,
—EI dia 26 fueron bautizados ei nifio
Juan Polo Molina, hijo de Sebastián y
Rosa, apadrinado por Juan Moliner
Lleixtt y Cinta NIontia Reverter, v la niria Joaquina Sebastiana Riber3 Bel hija
de Joaquin y Dolores apadrinada por
Sebastián Ribera Soriano y Rita Fuster
Caballer.
—EI dia 27 fué bautizada la nifia Rosa
Brau Giner, hija de Daniel y Francisca
apadrinada por Joaquín Miralles Fomer
y Rosa Miralles Forner. 1 las req)ecti-
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vas familias le los nuevos cristianos y
padrinos nuestra enhorabuena.

1 de Enero de 1955

continuaremos la lista porque durante
esta semana hasta la festividad de les

—Hav serán amonestados en nuestra
Arciptestal para contraer matrimonio
en breve la señorita Antomia Llatser
Puchal con el jóven Antonio Rillo Quixal y la señorita Maria rauner Mundo
con el joven Francisco Carlos ruigcerver. Nuestra enhoralmena.

Santos Reyes estamos seguros que nues-

El viernes día 6 festividad de los

Niño Jestls, proyeccián de peliculas en-

tro glorioso Protector San Atonio hará
de las suyas. Hoy, domingo y fiesta de
la Circunscisión del Señor, 1.° de año,
por la mañana a las S misa, despues catecismo y por ia tarde merienda y catntas en nuestro Melem y ado • ación del
parte de Christus.

Santos Reyes serán amonestados en

tre las cuales la

nuestra areiprestal la distinguida señorita Nlercedes López López con el jóven

la fieta (le los 8un1os Reyes virnes
por la mañana lo mismo que hoy y por

Pascual Costa Segura. Nuestra

la tarde reparto de jugueles y prendas
de vestir a los niños, merienda y repre-

—Cw .ttrajeron matrimonio Miguel tae-

sentación dr una bonita comedia.
Los niños y niñas invitan a todos sus
bienhechores.

cbobierto con Josefa ;e1nta p nig y Antonio V izearro Giner con EÏ lena Ribera

los nombres de las elegantes y bonda-

•(') con p ilar Gornftitt •vinerich Knho-

dosasseñoritas que se han ofrecido a

rabnena.

cortar y coser vestidos pa •a nuestros
niños. Lios recompensará a todos sti
caridad.

— 2)an

iine conti-

y Catecisflìo.

nuariamos la
•

En el próximo n ŭ mero publicaremos

Miralles; Silverio Forner rons con Jose1331 . 1)eiá v 1 : raneisco Hoix Ga-

de ios d,:nativos

para nuestros niños y nuestro glorioso
Prot2•,:tor San Antanio se ha portado
con) . ) , ietnpre. Fle aquí, pues, la continuacír"vn anunciada.
niño Enrique Fre,sinier Roca varios metros de tela para vestidos, Julita
Chi Tr 'n Roca varios inetros de tela y

•

5 pe.-3:',tas. Los niños Josi v Lolita Cano
Bes,1' , ',uch 12 pantalonts .le lana, doña
rmtalón1
JOSe ra. Martorell i , •,1! •
doñ

Párhara Ro(-1

Un't i nilia .una c

2

o peseta:,•,
„,

,•iento

nift as v t g dos amen , os
grada fatnilia

os

en

9ectoral.

de

1932: li,-attizados, nino.••

pairoquitil .'lnrnnte el ario
tOtc , i

Mill111110t110S,

S, 011-1. 1tS 80
'1.(1)1.iones

quijeres

niñas

dia 3, a
Ln la
• \gustín
su,
comendatnos la asist

se

7 tút,ti 122.

pcsetas,

Anita

—diposición cle vestidos y juguete para
los niños y rtirias. Como todos los atios
oodrán admirarla el jues , e pou la noche

jerseys,

;,etas Re

ginas v4. !ibras de '

—C, tecismo en la Parroquial, San
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LA FES FIVIDAD DE HOY•

Pocos días Itabían traliscurt . ido

mart, la estrella del Señoretì
,ies(!e jtlC en !1 humilde ehoza de
Oriet.te, utì Parvulillo tios ha naBelén, Itabía nacido el suspirado cido, un Flijo de Dios se iìo. Ita
Islesías y los cánticos de los Ange- dado, vavatnos adorarle.»
les pregonando por los aires la
Antíquísima tvidición da los
fausta nueva, no habían podido nombres de Gaspar, Meichor y Baldespertar de su letargo a los dege- tasar a estos tres insignes varones
nerados hijos de Abraham y de primeros broU:s de la gentilidld
Unos sencillos pastores de hecb poco despues cristiana, v de
las eereanias de Bélen eran alrede- ésta son antícipadas prendas en el
dor de la pajiza cuna de Jes ŭ s, los Pot ta 1 de Bélen. AhAndonan sus
únicos representantes de aquel
cornodidades y negocio-; para huspnehlo. Pero estaba vatieinado que car en leianas regiones al Niño
al Señor le serian dadas en heren- cien nacido, v tras extrañas y no
eia todas las naciones. y el vatici- prevísta's contingencias de
nio empieza p tener su cumplitnien- viaja tienen la dicha de postrarse a
to. Una estrella se ve bril'ar en el sus pies y ofrecerleademás del coOriente mensajeradeplausibles no- razón simbólicos presentes.
ticias. Un pueblo que estaba senPor esto el hermoso g • upo de
tado en tini.:blas vi ŭ una gran cla- fiestas que se •onoce en el Calenridad, una luz apareció radiante en dario cristiano con el nombre de
medio de aquellas sombras de Navídad, se cierra con la Epifanía
mueute. Tres sábios personajes ilu- o Santos Reyes, cuya significaci ŭ n
minados por lunibre superior, adilitúrgica la hace, con su octavtt,
vinan en el astro misterioso la es- una de las principales del año ecletrella ptedicha por Balaam i sus siástico. Se recuerda en ella prefeprogeritore s. ,Hentos visto, excla- ferente la revelación del Vervo hu-
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=Casa Mernad. Nuestro amigo D. Vicente Bernad Camañes. ha establecido
definítivamente ea el amplio loúal de
Ja plazi del Salvador, su importante y
acreditado comercio. Deseámosle laa
mayores prosperidades.
—La entusiasta vinarocense doña Basiiisa Polo después de la •ga ausencia ha
fijado po • fin su residencia en su amado Vinaroz. Nosotros qu tenemos con
dicha setiota deudas de gratitud que jamás sabremos pagar como quisiéramos,
nos alegramos infinito y peditnos al
Mártir querído San Sebastián y a nttestra excelsa Madre de Misericordia pco
longuen por tuu:hos años entre nosotros la vida de ta sefiora Basilisa.
En otro n ŭ mero hablaremos del he.rmoso regalo que ha traido pa •a nuestro Santo Patrono.

—Regalo de Reyes Itagos a
niñas de Vinaroz

1os niíi y

Pues señor está visto que en este
mundo todo es cuestión de tener una

buena influencia.
0.uien a buen árbol se artima, buena,
sombra le cobija.
Y es la verdad.
Y por eso nosotros lo primero que
hicimos al emprender la obra de 2an
y catecismo. que quiere decir, hacer
bien a los niños, procu •ando hacerles
buenos, ensefiándoles el catecismo y a
iugar y divertirse como Dios manda, y
darles comida y vestido, lo primero que
se nos ocu ••i6 es buscar uni persona
de influencia bastante pa •a salir con la
nuestra.
Y a quien habíamos de recurrir que
fuese tan bueno que nos atendiese y
que tomase por suya nuestra causa y
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tuviese mismo tiempo tanto pode•
que nos alcanzase lu que necesitamos,
sino al Santo de los milmgroa el glorioso
San Ansonio?
Y que hemos ace •tado en la elección
lo publican los hechos.
Y en especial el que tenemos a la vis.
ta.
Ya conocen ustedes la lista de los donativos para nuestros niños que publicamos en n ŭ meros anteriores
Pues bien, dijitnos que continuaria y
efectivamente, el Santo bendito nuest•o
P •otector no ha cesado de enviarnos
buenas personas con valiosos regalos
pa •a nuestros niños, siendo una verdadera Iluvia de bendición 1.1 que ha de.
rramado el Santo en esta casa Recto•al.
Vayan ustedes leyendo.
Una familia 5 pesetas, sefiorita Teresita Dornech 5 pesetas, señorita Concha Boix peseta, doña Teodora Fernández i peseta, de la Confiteria de D.
Luis Bover 18 :bolsitas con caramelos,
D. Obdulio Balanzá Asensi 2 pesetas,
Srtas. Ca •lota y Amalia Meseguer 5 pesetas, doña Vivina Puchal Asensi 5 pesetas y dos pantalones, un obrero 2 pesetas, un trabajador so céntimos, S•tas.
Filomenita Ferrás y Amparito Piquer
Sacanelles 2 batas, un ab •igo y 6 plres
de catcetines; Come • cio de tejidos del
Sr. Arseguet y doña Pilar Serres i toca
2 pantalones niña, 4 camisetas interior,
t jersey, 2 3 tapabocas, 2 pares
medias; señorita Victoria Rabasa 2 oares alpargatas; Srta. Ana Zanón 3 pesetas; Sr. Registrador de la P. 5 pesetas;
D. Juan Castell 5 p tntalones de lana; D.
Agustín Roca, Notario to pesetas; un
señor 5 pesetas; señorita Vicentica En •
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los pobres que, sin lecho ni abri- Llegó. y, efectivamente, un
go, la tenían que pasar debajo caballero, cerca de un carruaje,
de algŭ n hanco o en cualquier buscaba con afán.
portal.
—Ñué se os ha perdido, caPero gracias a Dios, Juanin ballero?
tenía hogar, un hogar misero, —Nada-contestó. Acaso creel más pobre, y esto gracias a yó que juanin era un golfo couna antigua conocida e su rriente, no lo conocía tan a fonabuela, otra infelíz co:tto ellos, do como nosotros. La ven -taci es
que ks daba de balde el hueco que su facha no era pard
de una escalera.
fiar, porque desgraciamente, DE1 reloĵ del Ministerio ailun- mo juaLlifl hay muy pocos.
ció a los madrilerios que era la
..e
—Yo lo decía... porque
una. Juanin, con la vista baja, encontrado...
los ojos hŭmedos por el llanto
---,Qué—interrumpió el cabay el corazón hecho pedazos... llero—L,Es acaso una pulsera?
vió brillar en el suelo un obje—E eava•ente, serior, aqui
to... i0h, qué alegría experimen- está.
tó aquel pobre sérl Ya tenia una Imposible es describir el gofortuna, ya tenfa con que ali- zo que el caballero experímentó
mentar a su abuela. Lo que Jua- al reconocer la pulsera; era la
nin había recogido del suelo era suya, la que le tenfa preplrada
una magnffica pulsera de oro a su hija diciendo que los Reyes
con incrustaciones de diaman- Magos se la habian traido.
tes... Pero aquello debia tener su —Gracias, hijo mío, ya rni
duerio. Otra vez la melancolía pobre hija tendrá lo que le ha
se dibujó en su rostro. Si, si, pedido a los Reyes.
usted una híja?
era de alguien, y era precíso
—Más bella que un sol—conbuscar al amo de aquello y entregarselo. Qué instintos tan testó el caballero.
buenos tenfa aquel pobre golfi—Y la quiere usted.
no quererla?
llo. Bustaba a su alrededor, a
haria usted si se estunadie veía, sf, a lo lejos vió brillar en 'el suelo la lucecilla de un viera muriendo de haiiibre?
bN.c.wo itŭ?
fósforo. Corrió hacia allí lleno
--Yo, no—interrumpió jua
de gozo porque élíba a entregar
nín,-pero mi abuela, si; soy má,
una cosa perdlda a su dueño.
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fuerte que ella, resisto más dias
sin comer.
--j,Dónde vives? Vamos pronto.
—En el Rastro—contestó juanito.
--Gracias, Dios mio, que la
pérdida de la pulsera me proporciona hacer una obra de caridad.
Cogió a Juanito y lo introdujo en el carruaje... y a los pocos
minutos se bajaban de él para
entrar en una casa, la más pobre de aquel barrio, en cuyo
portal un grupo de curtosos comentaba una desgracia. Lina
pobre mujer, vieja y enferma,
había muerto de hambre. 113obre Juar,:n! iqué dolor tan profundo experimentó cuando, al
ver el cadáver reconocin en él a
su abuelital No pudo soportar
tanto dolor, cayó al suelo desmayado y pronunciando esta
frase: «Vine tarde».
Entonces el caballero dió dinero para el entierro de aquella
infeliz, y mandó que una lápida, dedicada por «su nieto», tapara el nicho de la desgraciada,
y además colocando el inerte
cuerpecito del nirio en el coche,
se lo llevé a su casa, entre los
vivas y bendiciones de las gentes de aquel barrio.
Al otro dia, cuando juanin

6 de, Enero de 13

preguntó:—q,Quién me ha traido
aqui?—le contestaron:—Los Reyes.--CY mi abuelita?—Nadie le
contestó; tan 1;510 el
rió de hambrel—y lloró amargamente.
***
Díez años más tarde, en el
ora torio ie los condes de Otrautto se udían con los lazos indisolubles del matrimonio la primogénita de dichos seriores con
nuestro héroe juanin, pero no el
Juanin que conocímos, sino un
muchacho alto, guapo, de porte
dístinguído que, ostentaba las
insignias de primer teniente de
Artillería... Pero en medio de la
alegria que reínaba entre ellos,
no se olvídaron de hacer una
visita a los restos de la abuela
de Juanin, y deposítar sobre su
tumba una cruz rodeada de hermosos pensamientos.
MANUEL VADILLO

• n••n••nn

Como me dijiste que eres católico, fuí a buscarte en los sitios
de sus reuniones, pero no te ba11é./,Entend?ría mal? De otra suerte no me lo explico, porque no
puedo considerarte ni mentiroso,
ni cobarde, ni traidor.
1
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LA LÓGICA?

Uria comisión de trabajadores padres y váse para siempre a vivir
ha visitado al Jefe del Gobierno lejosdeellospara no verles mas quipara pedirle que se prohiba el tra- zás... Entorices se c•olma de enhobajo en los cenventos, asilos y pre- rasbuenas la ajortunarla y si sus
sidios, para que asi haya mas posi- padres llot arì, como es natural,
bílidad para que trabajen los obre- iclaro! dicen, éon buen partido coros parado8.
mo este se había de despreciar? TiEn cuanto al trabajo en los con- ranos hubieran hid0 SUS padres si
ventos no sabemos porque se les con lamentos y lágrimas hnbieran
habrá ocurrído rnentarlo.
•
estorbado tau buen casamientom
Porque
están vociferando ha•
Per,), suponed que a otra Inuce años que los tìiles son un ha- chacha o a una hermatra de la anto de olgazanes?
terior se lo ocurre ser monja y que
Otra que tal,
para ello, como es naturat, tiene
De los frailes y monjas nos han que dejar a SUS padres, causándovenido diciendo que son unos os- les . 1a consiguiente af i0h,
curantitas, retrógrados, enemigos cómo st revuelven contra aquella
de la ciencia,eaverniedaÑ en una desnaturalizada inar tal disgusto.
pelabra, que est.1 es Ir)r ahora el a sus padres! No tienen entrañas
esas personas de reiigión...
últirno mote inventado.
Y va de cuentc
Pues bien, al mismo tiempo que
esto se díce, se trata por otro lado • Flabía un merca.der que teria
de hacer cerrar todos sus centros dos balanzas, una para comprar y
de estudios, porque han acaparado otra vender y tan bien dhpuestas,
que siempre salía a gusto la pesala enseñanza,
qué queda- da,
Pero, señores,
Tal es la lógica dé ciertas genmos?
Y sieinpre los enernigos de la tes.
Iglesia gastan esta rnisma lógica.
•wolrom~dromum...rmirmroommeowi
V ean ustedes sino lo que sucede, por ejemplo.
«En estos tiempos no hay mas
A ttlin muchacha le ha salido
un novio de lejanas tierras a don- que clos pulabras: o con Dios o
de hay que ir a vivir y la chica no contra Dios,
Pio XI.
se hace de rogar y abandona sus
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en todas las iglesias y oratorios de esta
ci udad.
La familia de finada agradecerá
nuestros lectores la asistencia a alguna
de dichas misas.
La jóvert esposa de nuestro
buen amigo al culto ahogado 1) . pian
Ribera Piquer ha dado a luz felizinente
una robusta y preciosa nifia que vino al
mundo el pasado lunes.
Participamos de la alegria que C111•
barga a la familia Ribera-Ol yiol por el
nacimiento de su primagénita,
Felicitamos a los st'itores padres.
abue;os y clemás deudos cle recien
nacida.
Gracias a Dios se encuentra bastante rnejurado en su enfermedad, el joven Damás Rarni)s Delmás.
Lo celebramos y hacernos votos por sti
pronta v total curación.
—Ifejorado:

SE VENDE
Madera de pino de todas clases y medidas, una prensa hidt áulica grande con
accesorios, una báseuia para pesar carros, fuerza s000 kilos, una bornba Pefiffer para agua, de gran rendimiento, depOsitos de hierro clegran cabida,- aparatos para una fábrica de alcohol, tubos
de tolas clases para cercas. Se vende
baratísimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositaclo en la fábrica de Francisco Alifor,so en la estación. Telefono, ditu. 81.
—51niversario. Conmemorando el tercer

aniversatio del fallecimiento de la Srta'
Angeles Mesegder Reverter q. e. p.
se ofrecerán en sufragio de su altna las
misas rezadas que se celebren e próxi
mo viernes, dia trece de los corrientes

Pasadas en esta con sus
setlores hermanos las Pascuas de Navivad, regresa hoy a Tai ragona el a ventajado estudiante clel vnagisterio Carlos
Verges.
—9e1iz viaje,

a Burriana marcharon los señores
padres del coaltilor organista de esta
Arciprestal D. Manuel Enrique y doila
Vicenta TarancOn;
Castellón los estudiantes D. Emilio
Mítallea y D. Francisco Brau.
aValenciael seminalista D. juan Nleseguer Reverter,
a Cartagena el soldado fle
ina
nés Domenech:
a Valencia, el soldado Francisco Esbri Monilau.

LieVen todos feliz viajr,

Ilif[sas
Grall Flbrica situada ell la calle
DE

AYGUALS DE YZOO, Nit) 20
Para encargos dirigirse-a su propietario
J0110111

1101111

Hoy ha salido de casa en donde estuvo algunos tlias retenida víctima
de una caida la virtuosa seilorita Lola
Torres. Lo celebramos.
Caida:

SAN SEBASTIAN
manado las naciones gentiles, cuya
primera representación ame la cuna del recién nacido Jestis fueron
los Santos Magos, allá conducidos
por inisteríosa estrella..
Merecen ser consideradas y
propuestas a la :imitación del fiel
cristiano las especiales virtudes de
estos tres Santos, por tan singular
manera Ilamados de la ciega
al conocimiento del vercladero Dios, y tan dóciles , a la divina
inspiración para corresponder a
ella, y tan constmtes y perseverantes para no cegar en su empe-
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tio hasta Ilevarlo a feliz remate. I..o
cual hace además pensat en la
mu titud de desdichados, que, en
los presentes dias de nuevo paganismo, necesitan ser Ilarnados por
Dios al retorno a la fe y vida cristianas, y lavorecidos con los clones de su graci, fin cle que respondan al Ilamamiento y persevefen en él y no e arreden ante las
dificultades de todo género, que se
oponen hoy más que nunca a que
vuelvan Dios los corazones, que
en mal hora le robó la moclerna
corriente incrédula o indiferentista.

•LOS REYES
—Caballero, una limosnita...
Eran las doce de la noche
Nadie, nadie le oía. Parecía
del día 6 de En zro, y juanin no
habia probado todavia ni un que eran sordos. Sin duda no
mendruguillo de pan. Y no era querían malestarse ni desabriera esto lo mayor, es que su garse por el frio. En canthío
abuelita estaba agonizando y aquel inocente temblaba y pense moria de hambre y de frio. saba en su madre, en su abueiPobre Juaninl ile daban ganas lita de su alma, que se moría y
de robar, hasta de matarsel... él no podia proporcionarle ninaero si el se moría, que iba a gún alimento. Este pensamiento
ner de su abuelita? si su le atormentaba mucho, no po(iia
abuelita se moria de hambre con él, s 'Se abria muerto?
que íba a ser de él? Con este aría intranquila? 10h, qué lupensamiento airavesaba las ca- cha tenía este pobre inocentel Y
lles suatuosas de Madrid, y de seguia a adando, llorando y pen..
vez en cuando alargaba su ma- sando en su abuelíta, mieniras
nita a alg ŭo transeunte pidiendo que la noche, cada vez más huracanada, no tenía piedad de
una limosna.
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cflalagradeeitniento a todos y estén se-

rique 2 MarlI1Prati V 2 libraS de chocolate; la encantadora niña Ii la riri Tapia

guros cpte recibirán de Dios NJestro

Ruano Simón tres jerseys de lana, i

Señor la recompensa.

bor•

Dios lo ha dicho y su palabra no pue-

dar, un juego de cocina, un lebrillo por-

de faltar; haré felices a los que se cui-

celana y un to •o de cartón.

dan de los pobrecitos...

pantalón,

t

enagiias. un estuche

Despues de leer esta lista bastante

Y en el día del juicio se encubrirán

larga, dirán ustedes: ,117 ahora no hay

nuestros pecados con el bien que hn-

punto final? No, señores; conocemOs

bieramos hecho a !os pobrecitos y oire-

bien por experiencia acreditada a nues-

mos del mismo Dios estas palabras: Ve-

tro Troteetor y sabernos que es capaz de

nid benclitos de

abusar de la boadad y generosídad de los

hanbbre y me d i teis de comer, estaba

vinarocenses, que _ctiando se trata t fe

desnudo y me

los pobres y ann mas

los niños

mayores sactilicios y no va-

gan

(‘ilainos en poner aquí tambié...se CONR

labrá de honor.

ahor , vamos a escribir os nombres
ch . lits señorilds (ilie

han

brindado

con el mayor gusto a coser pantalones

y vestidos para nnestros niños.
Y antes hemos de decir que tanto la
lista anterior como la que vamos a i iis e
it:,i la eseribimos mas con el corazc'm
con la pluma, tinta es nuestra gratitud y entoción que experimentamos.
Fle aqui los nombres de las señoritas
a las cuales contamos entre las bienhechoras cle nuestros niños.
Señoritas.: Pepita Landete, Pilar Grattsax, 'Maria Santapan, Nlercedes y C000
mcn Sanz, Dionisia Ricart, Natividad
Caballer, Amparito Delmás, Teres,ita
Polo, Soiin Adell , fIermanas Giménes,
Rosita Caudet. Hermanas García Julve,
Lolita Adell, Vic toria Raba-a, Oficialas
de la sastreria Cano, señoritas l'iedad
Santos, Agneda I3osch, Anita
Providencia Cer y era, Constielo ,Serret,
Pepita Pascual, Do l ores Ferrer, Pepita
Pascual, Pepita Gisbert, Lola Chaler,
Encarnación Orero, Lolita Forner, Te•
resita Iai la Agustina Fuentes, Rosa
Ayora, Mercedes Farnós, Paca Arnan,
Rosita Gornban, Pepita Ferrá y Angelita Serret. Rt petimos nuestra más corque

tiìi

f

I'adre, porque tuve

---Señol, le diremos, cuando hicimos
esto si en la tierra no te vimos?
.e0 que hicistris a uno de estos pequelo hicisteis.
Y vamos al programa de hoy fiesta cle
los Santos Reyes.
la mariana
A las 8 mmisa de comunión para todos los niños y niñas, Después Catecisrno y almuerzo.
A las i i y media 1Poesias por los niños y niñas al Niño Jes ŭ s y Reparto de
vestidos .y jognetes.
Por la tarcle
A las cuati o gran festival.
Proyección de peliculas de cine. y reresentación de dos bonita- piezas infantiles propias de Nayidad.
Los niños y niñas invitan a todos sus
bienhechores verán muy honrados
ya gradecidos con Stl asistencia.
,93autizo: El domingo 1,' de Enero el
Rdo. D. Jaime González administró
acramento del santo 13autistro a la hermosa niña citte el cielo ha concedido a
nuestros queridísimosamigos ios esposo
D• Fco. Puchol y Dria, Agustina Quixal
imponiendole los nombres de Ana María de los Dolores y siendo sus padrinos
D. 13autista Quixal Valls y Dña. Doloras Este l ler Valls.
Al dar la mas cumplida enhorabuena
a los afortunados padres hacemos votos
para que Dios conserve a su preciosa
hija para su mayor consurio.
nuelos pobrecitos a

linp. Vda. de Jesé Soto.VINIROZ
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En este Banco se realilan toda clase de operaciones de Banca. Des-•
cuento y cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre
todas las plazas de Esparia y Ex t ranjero. Compra-venta de, titulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN .CLISTODIA
,11n111 1t It ESES QuE tuoNA
cta. cte. a la vista .
2
por ciento anual
« a- uu mes . . . . . 3
•«
«• «
« a tres meses
. . . 3 '/, «
«
«
« a (seis meses . . . . 4
«
«
«
«
« a un ario. . . . . . 4 V, «
«
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELEFONO, 27

BATIC,0 ' ESPAÑOL DE ' CREDITO
1. S. fundadla en 1902.1hunici a apciii% ellosião
318 Suoursa
2
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faiNel 101

de pesetes
COSEJO

id$ MADRID 1

en EapaAalp Marruecoa
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Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio
de

Vda. de José Soto
Castár, 22

Vinaroz

Gran surtido en PLUMAS ESTILOGRAFICM desde 675 pias.

Año XX

Vinaroz 8 de Enero de 1933
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A L05.3 CATÓLICOS
Hoy a las 2 de primera convocatoria y a las 2 y media de
segunda, celebrará junta general reglamentaria el Circulo Católico.
Es de esperar que quien
sie en católico procurará acudir para octiparse de la vida y
prosperidad del CirculoCatólico.
El solo hecho de lie var en
su cara la confesión de lo que
más debemos amar, ha de inteteresarnos •en gran manera.
Nosotros invitamos a todos
los que se precian de católicos
para que asistan a la junta general. Si son socios, por que es
un deber y si no son para inscribirse como socios.
En las actuales circunstancias es un deber unirse los que
proclamamos las mismas creencias que son atacadas para anirmarnos mutuamente. hablar de
lo que amamos y organizarnos
para la defensa.
Hoy no tienen excusa ni de

lante de la socidad lon retraimientoz:.
Cuando estas lineas escribo
pienso en los que deberian estar
con nosotros y no lo están y los
que no solamente to están con
nosotros sino que están con los
que no deberian.
Católicos pensad que es una
neusidad que en nuestra ciudad,
como en todas, exsista un centre
católico.
Y es deber vuestro apoyarlo,
Que no son tiempos para cobardias ni vacilaciones y media s
tintas que como dice el Papa hoy
nohay más que dos palabras:
con Dios o contra Dios.
Cada cual que se una con
los suyos.
Agrŭ pense de una vez los
que sientan en católico como
Dios manda.
Préstense m ŭtua ayuda, apopoyo y defensa.
lo menos haremos nosotros cómo hacen nuestros enemigosl
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abuela doña Filomena Saura de Chi-

Ilida. Pronunció lit plática el R(io. Sr.
Arcipreste, I.a concurrencia fué numerosa y d i stinguidá como manifestación
de afecto a la feliz esposa del Señor y a

los 63 años de edad ha

las famili s de los señores Roca y

fallecido D. Agt. istin Domenech Buch,

llida. Nos unimos a las friicitaciunes re-

viudo tle Dtb. Misericordin Miralles Ri-

cibidas haciéndolas extensivas a u se-

bera. EI acto del entierro que se ve • i i-

etor padie nuestro querido amigo I).

el lunes viose extraordinariamente con •

Agustio Roca. Notario de Gandía a sus

cu • rido. Al pedir oraciones por el fina-

venrrables ;ibuelos muv queri,los nues-

do (e. p. d.) damos el más sentido pésa-

tros

me a su familia.

mena y a toda la be-

--ferofesión religiosa: El pasado don y in-

nemérit , Convegación de !as Hijas de

go: 1. 0 de año, hizo su profesión

la Consolación.

sa de votos perpétuos en la capilla del

Chillída S T doria Vilo•

Con este motivo hemos tenido el gns

Colegio de las Hermanas de la Conso

to de saluclar a las orimas hermanas de

lación de esta ciudnd Sor Gundalupe

la Proiesa ;o1 . Nos v So•

Roca Chillida. Ofició, como deiegado

Laura Roca, habiendo regresado a su

del Extno. Sr. Obispo, su señor tio Rdo.

destino, clespues de haber reribido nu-

D. Man uel Roca y fué madrina su seño--

inerosas dernostraciones de afecto.

eioreS
IctreS
•41

choo
—Ilercado: 2recios corrientes en plaza,
Algarroba 2 ptas., almendra com ŭn 7.

mollal 7, y marcona 9, maiz a 4, habichuelas a ts, aceitunas a 3 aceite a
16 y cebolla a 70‘o ptas.
bodas: Con objeto de asistit a la
bo(la del joven ingeniero I), Miguel

Obiol Cot salieron para Vitoria sus setiores padres. D. José Obiol Verdera y
su esposa doña Vicenta Cot.

Deseamos interminables felicidades
a los nuevos esposos el ilustrado Ingeniero D. Miguel y doña Carmen Diez y
nuestra más cumplida enhorabuena a
sus respectivas familias.
Sociedad Mdsical
«La A •tistica Vinarocense» convoca a
Junta genera, Ordinaria para el próximo martes io. a las 9 y media de la noche en primera convocatoria, y a las
—Convocatoria. La
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diez de segunda, en el local de ensayos
de 1abana. para tratar del siguiente
Orden del dia; Estado de cuentas, Renovación de la Directiva; Ruegos y Preguntas,
Se •uega la más puntual asistencia.
2an y Catecismo
.Ca fiesta de los santos Reyes Magos

Señorita Delmás uarios juguetes:
trell, 2 acordeones, 2 panderetas

y2

cue • cias de saltar:señorita Misericordia
Obi01 2

juego damas, 2 cajas cubiertos,

barquillero, 2 juegos instrumentos
carpinteria, 12 muñecas, 10 flautas y 2
pelotas; Una señora 2 camisas: una fajuego de bordar; Comercio de Puchal un

Reyes Magos. Por Ia matiana comulga-

gran paquete de 'benitos juegos;•Pepita

y media fué la distribución de prendas de vesti • y jugli . tes durando hasta
después de la una.

Antes de empezar el acto algunos nirios y nifias recitaron bonitas poesias al
Nitio jestis.
A las 4 el salón en donde se habián de
representar hermosas piezas de Navídad eslaba tan ileno... tan rebosante,.. y

•

para nuestros nirios y niñas.

Como anunciamos celeb •aron nuestros nirios y nirias la fiesta de los Santos
ron todos en la inisa solenme, Después
tu y ieron catecismo y almuerzo y a las

•
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era tanta la afluei!cia de
que venían
que fué imposible ilovernos y hubo que
terminar como se pudo. Lo que no faltá
fué una metienda de pan y longaniza a
cada nitio v niria, que pa •a los protagonistas de la fiesta era lo principal.

Ve • emos de buscar dia y manera para que las serio •itas que habian de salir
en escena puedan lucir sus habilidades
a nuestros bienhechores complacidos y
todos nuestros nirios y nirias alegres y
contentos.
Y vamos a lo de la continuación, J)ijimos que continuaria la lista (Še donantes? Pues aquí estamos pa •a 'cumplir
nuestra palabra... pero de:illIOS mal;
aquí está el glorioso San Antonio nuesfro Protector para queda • como es•
Ahi va la continuación de donativos

milia 8 pares zapatos; D. Juan Casteil

Landete 3 tapabocas; una persona que
quiere inu: . !io a los niños to pesetas:
Teresa Miralles i refajo de punto: una

seriora t pesetas; Di •ecto • I3anco Español de Crédito 5 pesetas; un obrero 2
pesetas; seriorita Lolal Serret r camioneta; señoritl Consuelito Alloza 2 cainionetils; el nítio Ricardín Alcoverro
cesto lieno de juguetes; tina seño•a
juego café v i carnicería: la niña Genovevita Oltnedo Sendra varios 'vestiditos
juguetes; Caita O'Callaghan 2 carnisetas y i tapabocas; del Comercio de D.
y

Vicente
un g •an paquete con
muchos v bonitos juguetes.
Y sentiriamos en el alma alguna in•
voluntaria omisión, pe.ro habrá tiempo,
Dios mediante po •que continuaremos
todos el camino emprendido laborando
por el bien de nuestros niños y niñas.
lloy a las 8 misa y después catecismo•
Por la tarde merienda v... lo que saliere.
—Catecismo

en la Parroquial, San Agus-

tin y San Francisco a las

2

y media,

•

—.Ca 9iesta de la eiagradu 9arnilia. El

jueves, viernes

y

sábade ttiduo a la eYa-

grada famila a la 6 y media de la tarde,

El domingo fiesta solemne con 1111Sa de
comunión a las 7 y media; misa mavor

8 de Enero de 1935

SY\ SEBAS1 AN

4

con sermón a las 9 y media y por la

Adriana de Arce, lo que sus hijos parti-

tsrde visperas v función a !a Sagrada

cipan a susamistades y rueganl a asisten

Familia. Esperamos qrrtas celad0r25

cia a alguno de dichos actos por lo que

tomarán con empetio el nytvor esp'.en

le quedarán eternamente agraclecidos

dor de la simpática fiesta de la eýavaaa

•

9amilia.

te perito industrial Vicente Fon 13o

=eSalernnes Cuarenta Moras a Jesirs Sacramentado. Sr celebrarán en el Con

ver que disfrutanclo de permiso, vino

vento de la Divina Provideceta el jue-

las pascuas de Navidad. Lleve feliz via

ves, viernes, sábado v dorningo, conme•

memorando el aniversario de sn funcla-

je-Salvador Miralles. gdeno corredor de

ción. Las funciones a las horas acostum-

fincas. Costa

bradas.

—axtraordinario: El prestigioso rotativo

=EI sí . rado se celebrarán t-es misas

católico de Madrid Bebate», con mo-

cantadas del entierro de to,los de

tivo del p •ime •o de año pub l icó trn nu

Agustin Domenech Buch. R. I. P. A.11.11-

mero extraordinario de 32 páginas, que

carecemos la asistencia,

es un alarde de térnica, de informaci-

SEHVICIO HÁPIDO SEMANAL

ón y íie buen gusto.

Entre los ..puertos de
Vinaroz y 2arcelona
por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Adtnitien-l o carga v pasaje.

Sarcelona ha regresado el inteligen-

pa •a celebrar con 4us señores pa dres

:;orrás, 52. Vinaroz.

Felicitamos cordialmente. *4i0ebate,
po • su nuevo triunfo, qtte en definítiva
deriva v representa e la causa cató
lica.

les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

.0tro:Tambien nuestro querido colega
« Tillarreal» ha publicaclo con identico

Los jueves a las 6 de la inatiana.

motivo un numero extraordinario, que

Salida de Vinatoz: Todos los miérco-

Para informes en Barcelona: Marítima

consta de t6 ,páginas y contiene muy

Sucesora de P. Garcias. • Plata n ŭm.

variado é interesante o • al. Enhora

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago.

buena.

nés Sint6.-Costa y Borrás, 9,

—2i6liografia: Hemos sido obsequiadas

Hoy serán amonestulos en la Parro-

con un ejemplar del « 21manaque 90

Miseri:orclia Boix Giner con el jóven

pular de Cultura «-Religiosa para e/ ario
1933».1,No dudamos en afirmar, en aten-

Bautista Forner Goml,;.11. La enhora-

ción al. n ŭmero, importancia y variedad

buena mas cumplida a los fututos es-

de los asuntos de que trata, que es de

posos y a sus respectivas familias.

los mejores almanaques y mas completo.
Se vende al precio de una peseta en
la librería de Hijos de Gregorio de
At119, Pa; 6, Madrid.

quia para contraer matrimonio sefiorits

Siniversario: Todas las misas que secele
bren el dia

12

del corriente desde las 6

y media a las 9de la matlana en la Iglesia
Parroquial y demás Iglesias de esta Ciu.

dad, serán en sufragio del alma de doña

Vda. de Jesi Sote•VINAROZ
•

liño XX Vinaroz 15 de Enero de 1933

Núm. 3

•n••n•n•‘.....

•

San Sebastian

litevistu

Viniarooenuse
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EL. SEÑOR

Don Miguel Soto y Meyer
Jefe de Negociado de Primera Clase del Cuerpo de Telégrafos
Ha fallecido en Tarragona oI día 8 de Enero de1938 a los 48 ahos de edad
habiendo recIbldo los Santos Sacramentos

y la Bendición de su Santidad

R. I. P.

Su dseconsolacia esposa Dorta Enriqueta
Forner; sus hijas, hijo politico, hermana, hermanos pol iticos, sobrinos, primos y demás parientes.
Ruegan a sus .amigos una oración por su
eterno descanso.
Varios Señores Prelados han concedido indulgencias

acostumbrai

D. Frallcisco

roía liellfor

Falleció cristianamente en Valencia el dia nueve de los corrientes.
a los ochenta años de edad

Sus desconsolados esposa Da1 Josefina García;
híjos Juan, Natividad, Consuelo, Pepita y Amelia;
hijos políticos Ruperto Guiral y Abelardo Perez;
nietos, sobrinos, primos y demas familia.
Suplican a todos sus amígos y conocidos, a
quienes participan tan sensible pérdida, tengan
presente en sus oraciones el alma del fimado.

Vínaroz, Enero 1933
..

D. Agustin Ribera Gonel
• DOCTOR EN MEDICINA

Que falleció en Vinaroz el dia 15 de Enero de.1932
Hablendo reelbldo los Santos Saeramentos

y la bendlelón aposkliea de Su Santldtul

R. I. P.

Su esposa, hijos. hermanos y demas familia ruegan a
sus amigos y conocidos encomienden su alma a Dios y
le tengan presente en sus oracioues, por cuya caridad
cristiana les queclarán profundamente agradecidos
Todas las misas que se celebran hoy en las lglesias y
oratorios de esta ciudati y el funeral que maflana se dirá
a las nueve en el Convento de la Divina Providencia, se•
ran aplicados por el eterno descanso de su alma.
Vinaroz 15 Enero 1933
NO SE 1NVITA PARTICULARMENTE

•••
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La Sagracla Familia
Gozos y alborozos de Navi.lad
pasaron en breve: ya se han eclipsado en lontananza el trotar de la
eabalgata de los Santos Reyes, en
'retorno a su apartada región.
Herode's ha realizado su feroz
desapiadacla matanza de niños hebreos en la ciudad de David y su
comarca, a media noche, como criminales, José y Maria, ésta con el
Niño en brazos, han tomado el camino de Egipto huyendo de la fiereza de:aque malvado.
Alli principia la que con tanta propiedad se ha llaTado vida obscura del Salvador del mundo, tan obs •
cura, que una vez sola se interrum pe durante ce •ca cle treinta años
po • el tierno episodio de la pérdida y hallazgo del ya adolescente
Jesŭ s en Jerusalén.
Todo lo llena en este singular
periodo la vida dotnéstica de la Sagrada Fatnilia.
Familia reducidisima; por añadidura, menesterosa; y por conte• a, desterrada, ignorada, desconocida.
Treinta años, o poco menos,
de hamilde trabajo manual, de necesidades vulgares, de olvido sino
de desprecio por parte de las gentes; empero de heróicas virtudes
delante de Dios, y de sublimes enseñanzas para toda la posteridad

cristiana.
Recogimiens to, oración, laboriosobriedad, obediencia, mansedumbre; de estos rayos se teje,
po • deci • lo así, la corona de 111Z
que rodea el himpático grupo. Al
eStá C01110 Cli oculto germen todo
lo que han de SeF después en la
sucesión de los sigos la universal
Iglesia, las Ordenes religiosas, y
miles y miles de hogares benditos de Dios en que se reproducirá más o menos esbozada la hermosa silueta de ese glorioso hogar.
***
Gran necesidad tenemos de encomenda, nos a Ella y de promover
su devoción y culto y de predicar
su imitación. La moderna impiedad ha puesto en gravísima crisis
;a nobilísima institución de la fatnilia c •istiana, que hoy apenas
conse • va de tal el solo nombre y
la exterio • fisonomia.
J)onde están hoy los padres y
madres segŭ n Dios, los hijos y
criados segŭ n Dios, las costumbres
domésticas según la ley de Dios?
Oué se hizo de la piedad casera,
que convertia en una especie de
templo la casa, y en sagrario el hogar y en un cierto sacerdocio la
autoridad paterna? aué se hizo de
los •ezos y lecturas en fatnalia, del
culto y vene •ación a las imágenes

15 d Enerode 1935
patronales de ella, de la santa ale. cle las solemnidades familiares?
(rtia
Donde fué a parar el respeto a la
ancianidad, que se miraba antes
como sagrada, la majestaul de recuerdos que juntaban y hacían como uiìa sola persona moral todas
las generaciones, el poético amor
a la tradición, la resignación en los
pasos amargos de la vida, que si
no hacían de ella un cielo anticipa
do porque eso no es posible,
al menossus ásperos camiBOS para Cilie no le fuera al pobre
desterrado tan fatigosa y t • iste como lo es para la mayor parte de
los mortales?
Todo o casi todo io hemos perdido en la vicla pública, desterrando oficialmente cte ella a Dios nuestro Señor, y todo lo estacnos perdiendo en la vida doméstica, a propoi.ción que también de este último •educto lo estamos ignorniniosamente expulsado. Nunca la tie•ra
después clel pecado fué paraiso de
dlicias; mas iay! tampoco había sido
como va siendo boy anticiro (1,1
infierno, sin Juz, sin consuelo, sin
espe!.anza.
Retornemos a Dios la familia,
ya que no está en nuestra mano
retornarle los reinos y naciones.
ln nuestra casa sonnos todavía los
alitos, y podemos aún hacer que
gobie •ne en ella Dios Nuestro
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Lo cual 1-..demás quiere decir
que tienen en eso los dichos padres y madres tremenda resposabilidad.
Retornemos a Dios la familia,
principalmente por el medio que
nos enseña la Iglesia al poner en
este mes fiesta expresamente dedicada al recuerdo y culto de la de
Jetls. María y José. Este Padre es
modelo de todos los padres; aqueIla Madre e Hijo, de toclas las madres y de todos los hijos; aquella
Casa, de todas las casas. Ésta Casa
fué pob •e como las más pobres,
susmoradores sufrieron la indigencia la persecución y las manos de
ellos seendurecieron con las herramientas del oficio, su pan se ganó
con los sudores y fatigas del trabajo• Od uién no puede asemejarse algún tanto a ese nobilisimo grupo
de almas justas, que nada ofrecen
de ext •ao •dinario en su vida exte•io • y vulgar?
Tengamos siempre a la vista
ese cuadro celestial, recemos ante
él con los hijos y 2riados las oraciones de la noche y la bendición
y acción de gracias a la hora de comer, celebremos su fiesta con edificantes relatos y lecturas, que son
la predicación doméstica más apropiada:y con limosmas a los pob•es
tan frecuentemente olvidados por
las casas a la mode•na.
i0h Sagrada Famila de Jes ŭs y
José, volved a reina • en las nuestras como tanto lo necesita la generación actual!
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Página de juventud
Tema rosariero - Tercer misterio de gozo
Maria y José, trasladados a
Belén por obedecer al César,
habían pasado aquella noche,
noche fría de Diciembre, buscando sin encontrarla en la de sus
parientes y amigos una casa en
donde albergarse. Víctimas del
desprecio de los suyos tuvieron
que refugiarse en una cueva que
habia en las afueras de la ciudad. Alli la Virgen dió a luz a su
Hijo, a quien envuelto en unos
pobres pariales reclinó en un
pesebre. Cantaron los coros angélicos el himno de gloria a Dios
en las alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad. Sin cesar llegaron a la cueva de Belén multitud de pastores, gente sencilla de aquellas
cercanias, que de rodillas ante
el pesebre que le servia de cuna
adoraron y ofrecieron sus presentes al Nirio Dios.
La Sagrada Familia les recibió y agasajó con los mismos
honores que dispensaría unos
días después a los Magos de
Oriente.
Llegaron Gaspar, Melchor y
Baltasar. Los Reyes Magos doblaron su rodilla e inclinaron su
cabeza ante el tierno Infante,

Rey de Reyes y Serior de los seriores; y con su adoración le ofrecieron oro, incienso y mirra,
ofrenda simbólica hecha a la
realeza, divinidad y humanidad
del Nirio-Jesŭs
La cuua de Belén, se ha trocado en el sagrario. Dios que
«por nosotros, los hombre, sy
por nuestra salvación» y tom
.
carne humana, es el mismo que
se quedó en la Eucaristia porque «son sus delicias el estar
entre los hijos de los hombres».
Como en Belén ilamara de
puerta en puerta pidiendo posada, llama ahora a nuestro corazón pidiendo le alberguemos en
él. «Hijo mío ábreme tu corazón », esta es la petición de Jesŭs
Eucaristia.
Abrámoselo de par en par,
que no sea aplicable a nosotros
lo que el evangelista San Juan
pudo decir de los habitantes de
Belén: «Vino Jes ŭs a los suyos y
los suyos no quisieron recibirle ». Como la Virgen envuelto en
limpios pariales le reclinó en un
pesebre, envuelto como está en
las especies sacramentales reclinémoslo amorosamente en
nuestro corazón. No nos arredre
nuestrá pobreza, nuestra peque-
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nuestra indignidad, porque
Dios es nuestra salud, nuestra
riqueza y nuestro alimento y,
por ventura, no tiene mas falta
de salud el enfermo, de riqueza
el pobre y de alimento el débil?
Consideremos que jes ŭs
agradeció por igual los obsequios de los pastores y los de
los Reyes, pues que al fin y al
cabo le ofreció cada uno fodo lo
que tenia, siéndoles caracteristica comŭn la buena voluntad.
No olvidemos el simbolismo
de la ofrenda de los Reyes. Je-

zTlAN
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sŭ s es hombre; ofrezcámosle la
rnirra de nuestros pa decimientos,
en El, hallaremos consuelo. Jesŭ s es Dios, confesémosle sobre
todas las cosas y elevemos ante
su trono, cual oloroso incienso,
el perfume de nuestras oraciones.jesŭ s es Rey; pidámosle por
medio de la oración dominical,
que venga a nosotros su reinado, que lo es de paz, de justicia,
de amor.
JOSÉ MANUEL LLATSER ARSEGUET

Congregante

Cada invierno trae la primavera
Volaba el tren por entre campos
yermos. Un frío sol de invierno comenzaba a descender tras lejanas
montañas...
=Asi es la vidadijo uno de los
dos viajeros. anciano en cuya frente
cada pena habia dejado su surco —
Asi es la vida... Una carrera rápida
a través de abandonos, de desOlación
y de temblores invernales...
—rero cada invierno trae su primavera— dijo el otro viajero, joven
y apuesto.
=iSu primavera! —suspirb el viejo.
El joven, por huir de una conversación triste, preguntó:
usted muy lejos?
—Un poco lejos voy...-respondió
el otro.=Y jojalá que al final de mi

viaje encuentre lo que busco!

***
—A mi—continuó el anciano,—
hace unos cuantos años me tenian
por el más feliz de los .mortales, y
dos hijas Maria y Luz, eran toda mi
dicha. Si algo venia a acibarar mi felicidad era el recuerdo de mi mujer,
muerta muy joven... Pero Maria y
Luz eran toda mi alma.
Un día, Luz, la pequeña. me dijó;
—Papá, quiero ser religiosa.
Xómo explicar a usted la furia;
de tempestad que esa t n breve frase levantó en mi casa?
Rogué, supliqué, insté, amenacé,
pidiéndole que desechase aquel deseo loco.
Ella, llorando, supliTodo
caba a su vez:
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—Péjame, papá!...
Emprendí otra táctica: Paseos,
teatros, diversiones. Ella seguía llorando y suplicando:
— iDéjame,
Al fin, harto, aburrldo, jurando
que para mi había muerto ella, poco
menos que maldiciéndola, le dije que
hiciera lo que quisiese...
Y Luz se fué a un convento de
clausura.
Y yo me quedé con el corazón
roto, destrozado, aborreciéndola,
empeñado en que hasta la imágen de
la ingrata, de la descastada, se borrase de mi imaginación y de mi recuerdo.
Y todo ini afecto, el amor que
hasta entonces fué para ,las dos. se
lanzó impetuoso, ansioso de cornpensación y de consuelo, hacia la otra
hija, hacia Maria,
Y ftté pasando el tiempo, y un
dia me dijo:
—Papá, voy a casarme.
Yo lo sentí un poquito; mas reprenditne interiormen te mi egoísmo.
y le contesté:
—Me alegro mucho, hija mia, que
siempre no has de estar sacrificada
Cásate, vivirás con tu marido a mi
lado, siempre a mi lado, y tus hijos
serán un nuevo gozo.
Se celebró la boda, boda tatt fastuo;a y alegre, que parecia un presagio de largos años verturosos.
iQué pronto cambió todo! El marido de tni hija no era lo que parecia,
y su carácter arisco y su mala cabeza para los negocios theron semille-
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ro de horas muy amargas y cruele1...
dQué hubiera sido de ellos si no me
hubieran tenido a mi para suplir a
todo?,.. Mí Maria no era feliz. Ella
no lo decía, pero bastaba lee • en sus
ojos para conocer . el desencanto de
su vida.., Y para cohno de desdichas,
una niña que tnvo el primer año de
su tnatrimonio murib a los pocos meses de nacer, y un niño tuvo después
tuilido...
Un dia, día que recuerdo con 111grimas, me dijo Maria:
—Mi marido q tiere irse a Londres. . y yo me voy con él...
dCómo no mori entonces?... No
tuve ni aun valor para gemir. Los dejé marchar con su itiño tulliclo y quedé solo del todo, entontecido por el
dolor... iQué años tan negros he pasado!... De Londres marcharon a
Améríca, y apenas he sabido de ellos

ya.
Poco a poco. en la ruina de tcdas mis ilusiones, la figura de la otra
hija, de la olvidada y aborrecida.
surgiendo en nii alma, y venia
hastd mi su imagen aureolada con un
nimbo de paz y de dulzura inde inible,
Me habla escrito algunas veces;
MaS sus cartas quedaban sietnpre sin
respuesta, y muchas, antes de ser
leidas, fueron rotas,
Wobre Luz ofia! Mí co •azón no
supo, al fin, no pudo, resistir al encanto de su imagen, y broth en él de
repente toda a Ilatna del antiguo
atnor de padre, ilama que yo, obcecado y cruel, había querido extin•
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guir,..
--gerdonarás a tu padre?... le
escribi hace pocos dias.
Y ella, al instante, comprendiendO
sin duda todos los dolores de ' mi vida, rne contestó tan solo:
Ven, papá, que a ŭ n puedes ser
fel iz a ini lado y yo contigo.
to sea Dios que nos une otra vez!
Y ese es ini Viaje; a eso voy, a
ver iui hija, la monja,„ Ya sè que
unas rejas rre separarán de efla, pero oi. é su voz, staré a su lado,
contemplaré, me resarciré a mi y a
ella de los largos dos que la he tenido abandonada,..
La hija casada, que yo creia tan
mía, ha sido el gran fracaso de mi
vejez... La hija moaja, la que juzgué

tiesta de eSan eSebastion nuestro excelso 2atrono.

El jueves a la 2 y media visperas solemnes y completas. A las 6 solemnes
maitines y laucles.
El viernes fiesta de dan Jebastián. En
la Parroquia las misas rezadas a la 6, 7
y 8. A las 9 cantadada y a las i i rezada.
Después de misa de ias 7 se hará la
adoracián de :la sagrada Reliquia de
San Sebastián.
4n la Srmita a las 9 y media se dirá
una misa rezada en el altar de nuestro

15 de Enero de 11-0

loca e indigna de mi afecto, va a ser
mi refugio, mi puerto de salud, mi
reposo... iQuién sabe si ya no me
apartaré del humilde convento...
**
Callá el anciano, y exclarm5 t_l
viajero joven y apuesto;
aún ducla usted de que cala invierno trae su primavera? e:No
va usted bacia ella? iQué flores
blancas, qué flores de olvído, de paz
y de puros y mansos amores van a
florecer en el árido y triste huertecillo!...
Volaba el tren a través de la noche, de la noche radiante de lucerol. •
J. LE BRUN

Santo Mártir querido y a las ; o y media,
tnisa cantada.
or la tarde a las 4 en la Iglesla Plrroquial se canta •án con toda solemnidad las segundas visperas del glorioso
Mártir San Sebastián, después se ha•á
la bendición de la preciosa bandera del
Santo Patrono, •egalo de dofia Resilisa
Polo y se cantarán los gozos de nuestto
querido y Santo Patrono clándose a besar la sag •ada Reliquia del Santo de
nuestros amores.
iVinarocenses! amémonos como hermanos y conservemos la 'fe y el amor
de nuestros pad •es al Santo Mártir que•
rido San Sebastián,
iViva San Sebastián!
—.Cos vinarocenses de 2arcelona por

dan deb astian
También nuestros hermanos los vina •

15 de Enero de 1953
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rocenses de Barcelona obsequiarán con lenc!a.
No dudamos que todo el pueblo de
solemnes cultos al Santo Mártir de
Vinaroz que tan hondamente iente el
nuestros amo •es. AI efecto nos comuni•
can que el pasado domingo se reunie- • mo • po • su mártir querido, acudi •á a
honrarle en los dias del Novenario, y a
ron los Mayorales de San Sebastián en
el Centro vinarocense y acordaron ce- escuchar las sabias enseñanzas del ilustre orador.
iebrar la fiesta de nuestro Pationo San
Todo por San Sebastián y Vinaroz,
Sebastián con solemne misa mayor con
IIIIIII11/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
orquesta y sermón y la banda que di•ij;
el vinarocense Carlos Valls tomará parte en los festejos tocando ai •es de la - Participa a Q u distinguida clientela haber recibido para la tempo•ada
terreta... Si, de la terreta vinarocense que
La ŭ ltima moda en I3olsos de setiora
es toda, toda y toda de San Sebastián.
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
iViva San Sebastián! Y iviva siempre
Guantes sellora en colores y blancos lo
San Sebastián! que este es, ha sido y
mas nuevo.:Cuellecitos piel blancos paserá el grito de todos los corazones que
• a señorita y
hayan nacido en tierra vinarocense.
Pieles Rassé en todos los colo•es
iViva San Sebastián!
Blancos y Neg•os
Con este g •ito invitan los vinarocenG •an surtido en Corbatas Caballero lo
ses a todos sus hermanos a celebrar con
más nuevo
ellos la fiesta de nuestro Pad •e y Pro. Extenso su •tido en perfumadores y estector de Vi naroz el Santo Mártir anratuches de •egalo.
do con delirio por nuest •os padres coSiempre recuerde señora al efectuar
mo lo amamos con todl nuestra vida.
sus comp •as que ésta casa vende las
meclias y calcetines mejores y más badolemnisima Novena a nuestro 2atro-

CASA BERNAD

no dan debastion.

El sábado diá 21 comenzará el solemnísimo Novenario en hono • de nuestro
amaciísimo Patrono el Mártir sagrado,
San Sebastián.
Por la mallana a las 7 y media toclos
los los dias Misa de Comunión.
Por la tarde el ejercicío del Novenario a las 6 y media.
Ha sido enca • gado de los sermones
de todo el Novenario, el elocuentisimo
orador sagrado Muy Ilt •e. S •. Dr. L.
Juan Benavent Benavent Canónigo de
la Colegiata e S. Bartolomé de Va-

ratos que nadie.
CASA BERNAT
Sto. Tomás 31.
111:11111111111111111011111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111
—EI setior Jefe de Telégrafos de esta
población nos • uega hagamos p ŭblico
pa • a que Ilegue a conocimiento de lus
poseedores de aparatos radio•receptores que queda abierto el periodo voluntario de expedición de licencias indispensables para el uso de diehos aparatos, pudiéndo retirarlas en las Oficinas de esta Estación teleg •áfica todos
lus dias laborables de 9 a 13 heras, con
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la advet tencia de que a los poseedores

de aparatos clandestinos les serán apli(adas las sanciones reglamentarias.

fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.
El agente de aduanas de

-Slejorada: doiia Dolores Rosell, inadre

Castellón, D. Sebastián I'lá Roca ha enviado 45 pesetas para el Comedo • de

po : itica de nutstro arnigo el oficial del

:os Pobres de esta Ciudad.

vuntamiento

l'edni 1a i ce 16, se en-

c uentra gt acias

1)ios nokablemente

mejorada en su salud. Lo celebramos.

«LA CUBANA»
SASTRRERIA Y CAMISERIA

(Sist2ma

Ameritan)

COSTA Y 1101tRAS 26 Y 2S

Dios se lo pague.

-Don Antonio Torres Marmaña, Alcalde Constitucional de esta ciudad.
Llago saber:Que en virtud de lo ordenado por la Dirección'peneral de Reforrna Agraria, todos los propietarios de

dese-i liacetse un traje o cami-a a

fincas incluidas en la Base ç a . de la Ley

tnedida háganos una visita que saldrá

de. reforma Agraria de 15 de Septiem

complarid0

bre ŭ ltimo presentarán en el Registro de

No olvide la casa Manuel Simó, 2 altos

la propiedad la oportuna declatación en

Varragona. con el triste motivo del

plazo de 30 dias hábiles a contar clel

fallecitniento de su hermano .

to del actual mes.

marchó doña Amalia Soto de Ratto. es-

Lo que se hace p ŭ blico i para general
conocinijento.

posa del farmacéutico D. Fahian, acotn-

Vivaroz 13 de Enero de 1933

pailándola stt Itijo Luis.
Agradeceremos la presentación de un pendiente que extravióse
desde la calle del Puente hasta la plaza
parroquial.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Dozal 23 Teléf. 25-A.

VINAROZ

—Cierre de comercios. Siguiendo la costumbre de arios anteriores, el próximo
dia veinte por set la fieFta de nuestro

Ballosas

Gran abrica situada ell la calle
DE
AYGUALS DE YZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propietario

glo • ioso patrono San Sebastián los comercios de esta ciudad permanecerán

J0119 11 511111 111111

cerrados todo el dia.
El wercado p ŭ blico sólo estará abier to hasta las doce.

—Todos los industriales sujetos a Ilevar
el libro de ventas, vienen obligados a

—5anta general. La Congregación de

presentar las declaraciones d- Volume-

Maria Inmaculada y San Luis Gonzaga,
celebrará esta mariana D. m. junta general.
--Salvador Miralles. gileno corredor de

n de Venta y Operaciones correspondientes al año 1932, por todo el presente
mes de Enero, ei la Secretariadel Ayunt quiento(Negociado (le Insdustrial), en
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evitación de incurrir en las •responsa.
bilidades iegales.
Vinaroz 5 de Enern 1933
El secretario
José Cid Lopez
SE VENDE
Madera cle pino de todas clases y meditias, una prensa hidráulica grande con
accesorios, una báscula pa •a pesar cairos, fuerza soco,kilos, una bornba Pefiffer para .Igua, de gran rendimiento, depósitos de hie ••o cle gran cabida," aparatos para una fábrica de alcohol, tubos
de todas clases para ce •cas. Se vencle
baratísimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fábrica de Francisco Alifonso en la estación. Teléfono, n ŭ m. 8i.
-Conseiews, Para el ca •go de Consejeros de esta SucArsal del Banco de Tortosa en el presente ejercicio han sido
reelegidos D. Agustin Araii Miralles,
D.Adolfo Rico Fraile D. E. Rafael Roca
Chillida, Enhorabuena.
=Se encuentra en esta con dos meses
de permiso, el soldado de A • mada que
p •esta servicio como cartero del Hospita I
de Marina, de Cartagen9, Gabriel Mira.
Iles. Sea bien venido y enhorabuena.
SENVICIO HÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de
Tinaroz y £arcelona

por el vapoi VIRGEN DE AFRICA
Adinitien 3 n carga y pasaje.
Salida deVinatoz: Todos los miércoes a las 4 ta • de. Llegada a Barcelona.
Los jueves a las 6 de l mañana.
Para inforines en Barcelona: Marítima
Sucesora de P. Garcia8. • Plata titlin• 41
en Vina •oz a su Consignatario J . Arago.
nés Simó..Costa y Borrás, 9,
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-geliz viaje: Despues de breve tempora-

cla pasada entre nosot •os han marchado
San Carlos de la Rápita la Srta Micaela
Verdera Nliracle y Islas Columb•etes
el fare •o D.Luis Callau y su seriora Da.
Mercedes Verdera. Lleven feliz viaje.
En Tarragona, en cuya
estación telegráfica presta ka sus servicios como jefe de Negociado de Primeia
clase, fallecio el pasado, clia ocho de
los corrientes, a la edad de 48 años v
habiendo •ecidido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su
Santidad, D. Miguel Soto Nleyer.
Si muerte ha sidn muy sentida en
esta ciudad en donde contaba zon numerosas amistades captadas durante los
muchos años que desempeñó el cazgo
de Jefe de Telégrafos y como director
de la Acaclemia politécnica.
A su desconsolada esposa cloña Enriqueta Forner, hijas, hijo politico, hermana, hermanos politicos, sob •inos, primos y demás pa •ientes, enviamos nuest •o más sentido pésame
A todos nuestros lecto •es suplicamos
una nración por el alma del infortunado D. Mguel Soto Meyer. E. P. D.
—Secrologica;

Academia de Corte y Confección sistema lartei

Dirigida por
Srta. D. LOLITA CARBONELL SOLER

Canalejas

VINAROZ

=Anivetsario: Hoy se cumple el priiner anive •sa •io clel fallecimiento de
Don Agustin Ribera Gonel. Docto•
Medicina. E. P. D.
En suf •agio cle Si alma se ofrecerán
las misas rezadas que se celebren hoy
en toclas las iglesias y oratorios de esta
Ciudad, asi como el solemne funeral
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que tendrá lugar mañana en el Convento de la Divina Providencia.
En notnbre de los señores viuda, hijos, hermanos y demás familia del firrado. a todos los cuales reiteramos la expresión de nuestro pésame mas sentido,
encarecemos a todos nuestros lectores
la asistencia a alguna de las referidas
misas.

—2autizo. El pasado domingo dia 8, fué
regenerada con las aguas del Bantismo
fa preciosajnifia de los jóvenes esposos
nuestros buenos amigos don Juan Ribera piquer y doña Teresa Talave •a Obiol,
apadrinándola su abuelo paterno don
Juan Ribera Gonfel y su abuela materna
doña Misericordia Obiol Verdera.
A sus pad •es, abuelos y demás fami.
lia nuestra más cumplida enhorabuena.

—Sa velada de Reges. Como oportunamente anunciamos, el día 6 festividad
de los Santos Reyes, nuestros j6venes
congregantes, celebraron en los salones
del arculo Cat6lico he •mosa velada.
• Todas las obras que se pusieron en
escena fueron interpretadas por los jóvenes actores como ellos saben hacerlo,
cosechando outridos aplausos.
En especial entusiasm6 al p ŭblico la
hermosa zarzuela «.Cos reclutass cine con
tanta afinación y buen gusto interpretaron.
Llamaron pode •osamente la atencián
las hermosas decoraciones que este día
se . estrenaron debidas al pincel del joven artista José Molés, que ha puesto
su inspiración y su arte al servicio de la
Congregación de la que es digno presidente. Le felicitamos efusivamente por
!su éxito.

de Enero de 13

Juarl RIbera Plquer
ABOGADO

Castela r, i8,
.0frecimiento. Doña Rufina Muzoz Vda.

de Esteller ha tenido la atenci6n, que
agradecemos, de ofrecernos su casa en
MoJIet del Vallés(Barcelona),c.deBerenguer III N. 88 pidiendo que en su nombre h^gamos el mismo ofrecimiento a
todas sus amistades. Queda cumplido
tan grato encargo con el deseo de que
les sea muy grata su nueva residencia.

=R. 5.

5. El dia dos de los corrien.

tes falleci6 en esta ciudad, a la edad de
62 años, D. Agustín Domenech Buch
viudo de doña Misericordia Miralles
D. E. P,

Enviamos nuestro pésame más Sentido a
toda su at •ibulada familia, particularmente a sus hijas Srta. Misericordia y
doña Agustina, hijo politico D. José Sim6 Roca, hermanos D. Bautista y D.
• Francisco, hermanos políticos. sobrinos
y primos.
Los fune •ales solemnes por terno descanso tendrán lugar D. m. en la
parroquia arciprestal el p •6ximo mié r
18, Recomendamos a todos-coles,día
nuestros lectores la asistencia a los mismos, y una- oracién en sufragio del malogrado D. Agustin Domenech Buch.

—41aviadot gómez: Se encuetitra en
esta con su familia el capitán de avia ción don Ernesto G6mez de A •ce. Sea
bien. venido.
—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, g •andes facilidades en largos plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭm. 15, Vinaroz,

•

1,›

C.n

Rogad a Dlos en caridad por el alrrta de

g

losito Oomoocii

Viudo de Doña Miseri•ordia Miralles
o•

,
•••.,

Que falleció en esta Ciudad el día dos de los corrientes
a los 62 años de edad

*

R. 1.. P.
Sus desconsoladas hijas Stita. Misericordia y Dfia.
Agustina, hijo politico D. José Simó Rom, hermanos D.
Bautista y D. Franeisco, herrnanospolíticos, primos, sobrinos y demás familia participan tan dolorosa pérdida a
todos sus antigns y conocielos a quienes agradecerán la asistencia a los soletnnes funerales que en sufragio de su
alma se celebrarán D. in. el próximo miércoles, dia 18,
a las ocho y media en la parroquia arciprestal.
Vinaroz 15 Enero 1933
NO SE INVITA PARTICUI-ARMENTE

o.
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-9ies1a de e5. Antonio: El martes, dia

to Gui •al Roca.
17, fiesta de S. Antonio Abad, sus de•
A .1a viu
del finado dotia Josefa
votos clavarios le dedicarán solemne
Ga •cia, hijos D. Juan, doria Natividad,
Misa Mayor con sermón en el Ermito- doria Consuelo y Srtas. Pepita y Amelia,
rio de nuestrus Santos Patronos, sihijos politicos D. Rupe •to Guiral y D.
guiendo Ia tradicional :costumbre de
Abelarclo Perez, nietos, sobrinos, primos
nuestros mayores. Honremos todos al
y demás afligida famitia les testimoniaglerioso S. Antonio en su dia.
mos nuestro pésame asociándonos al
do ror en que están sumidol. A todos
—El dia nueve del actual falleció Juana
nuestros lectores suplicamos tengatt
Gual Galcerán, a las 61 años de edul.
Presente en sus oraciones el alma de D.
Nuestro más sentido pesame a toda su
Francisco Ga •cia Belver q. e. p, d.
familia. Encarecemos oraciones por su
alma q. e. p.

-Congregación: El proximo dotningo

—Mariana Ittnes e celebrarán tres Misas cantadas en sufragio del alma de
Rosario Miralles Domenech encareces
mos la asistencia.

celebrara . rn. la Congregación de Maria Intnaculada y San Luis Lonzaga, la
misa de comunión y platica reglamenta
riaS.

- guventud Católica. Con motivo de la

-Cuarenta horas: Hoy en el Convento

solemne bendición de su bandera, la
de la Divina Providencia terminan las
Juventod Católica de Casteljón, celebra
solemnes Cua •enta Horas a Jes ŭ s Sacrahoy brillantisima fiesta en cuyo programentado, conmemorado el ario 55 de la
ma figuran entre otros actos los siguien- fundación de dicha comunidad.
La función de reserva de S. D. M. setes: misade comunión general oficiando
en ella el Rdmo. e Ilmo. Sr. Obispo, ra esta tarde despues de los oficios de
la parroquia.
oficio solemne, inauguración y bendiRecomendamos la asistencia.
dición del local social e intronización
del Sag •ado Corazón de Jes ŭs y final- =Oefuncion: El dia diez del mes corritrente ttn grandioso acto de afirmación ente, confortada su alma con la Santa
católica.
Extremauncion falleció a la eclad de
Nuestros jóvenes • luises estarán re- 71 añosi doria Rosa Chillida Escardó
presentados en dichos actos por los
viuda de D. Joaquin Ferrer.
congreg., antes Sres. Emilio
Enviamos nues`ro pésatne a su hija
Francisco Brau y Javier Vicent.
Srta. Rosita, hermano D. Ped • o y demás
Obiluario; En Valencia falleció cristiana- familia.
mente el dia nueve del presente me a
Suplicamos una oración por la finada y
e
ocnenta , rios D. Francisco !a asistercia a los funerales que se rela
Garcia Belevr. E P. D, •
el pr(lximo dia 19.
celebra r11 D.
Pat.. a amstir al ,Icto cie su entierro se
R. 1. I'. A,
trasladaron. a la ciudad del ruria sus
Imp, Vda.Cle Jasé Soto-VINARK
hijos doria Natividad Garcia y D.Ruper-
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14 BANCO DE CASTELLCS
•

Capital 20.000.000 - cle pesetas

mAzers.cla cle 77r.117-AllCZ

I

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 Ex t ranjero. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN.CUSTODIA
-1NT Eit Es Es (21' E ,1 BoN is
cta. cte. a la vista . • . . . 2 l ii , por crento anual
«
«
«
«
.
« a uu mes
. . 3
«
«
« a tres meses
«
3 ' ., «
«
«
« a 'seis meses
«
<,
4
«
«
«
« a un ario. .
«
. . . 4 '
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
TELEFONIO, 27
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BATICO es ptiÑoL DE C,REDITCT

S. A. fundada en 1902-Dornici,io socia:: Alcará,í4.

4ADR1D

318 Sucursates en Espa 7ta y ftliarru.ebos
Capifal 100.000.000 de pesefas

Forido de reseiva 45,542.944'54

COSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente: Exerno. Sr. Marqués de Cortina, Vice- Presidente: Ilmo. Sr. D.
Luis Alvarez; Administraa'or Delegado; Exeno. Sr. D. I) .blo Gárni,,:a; Administradores: Excluos, Sres. Marqués de Alituceinas, Marqués de Va!deigiesias,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Antonio Sáez, Excinos. Sres Marqués de Viesca de la Siei ra y D. Manuel Augiiedes
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22 de Enero de 1933

RedaccEns Casa Rectorall Teléfono 88
Administracién: Pi y Marga 11, 3
lonprenta: Caste!ar. 22
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SAN SEBASTIAN
Capitán de la Guardla Imperial

De una fatníiia nobilísima
oriunda de Milan por su madre,
señora muy principal de aquella
ciudad y de Narbona por su padre,
caballero muy distinguido, educado en el cristianismo, que profesaba con gran piedad, por sus dotes excelentes y la nobleza de su
sangre, tanto como la de sus virtucles, fué tan simpático a los Emperadores Diocleciano y Maximiano, que le manifestaron su gran
aprecio, confiándole el mando de
la primera cohot te y le agregaron
a su cuarto militar.
Soldado de CrIsto

li
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Sebastián se aprovechó de este
valit»iento en favor de sus hermanos los cristianos, que sufrian la
persecución mas sangrienta oue
ha padecido la Iglesia. No olv;dó
que al tnismo tiempo que soldado
del Imperio, era soldado de Cristo:
daba a Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César.

Defensor de la Igesia

La actuación de Sebastián en
este sentido conSistia principalmente en socorrer a los necesitados con stts propios bienes, los
cuales clistribuia entre los pobres,
en ser el protector de los clébiles,
niños, ancianos y viuciasy en confortar y animar a los cristianos
pe seguidos y especialtnente a los
que pidecian el martirio. Esto hizo con Ma •co y Marceliano, hermanos, casados con familia, hijos
de Tranquilino y de Marcia, caballeros romanos, acusados cle profesar la fe cristiana. Viendo el Prefecto Cromacío que ni conhalagos
ni amenazas, podía hacerles renunciar al cristianismo, a ruegos
cle sus fantiliares, los entregó
poder del primis crinius. Nicóstrato, para que teniéndoles en su casa por un plazo de treinta días,
pudiesen apostatktr, antes de que
se lcs aplicase la pena de muerte.
Durante este tiempo estaban muy
molestados los dos hermanos de
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levantarse
sus padres y eposas y de sus a
Zoe
e invoatnigos, que venian a ellos para cando el nombre de Jes ŭs, le de.
persuadirles que no se dejasen volvió el habla y habló, tyéndola
matar. Avisado Sebastián, p ŭsose todOs los que estaban presentes y
de por medio sin temor de lo que su mismo tnarido Nicóstrato, el
contra el podia resultar, declarán- cual dando gracías d nuestro Se.
dose cristiano.
ñor, quitó la prisión a todos los
Habló, pues, Sebastián a los cristianos que tenia en su casa,
dos caballeros presos y a cunte-; pidiéndoles perdón y rogán doles,
alli había reunidos y con tartto puesto que estaban libres, salieran
valor y entereza de la gloria inmor- de la ciudad y que el quedaría pa.
tal que conqui4arian desprecían- ra ' pagar con la muerte lo que medo la vicla miserable del cuerpo, recia por sus pecaclos, por haber
que no solo q.uedaron confi•madós estade tantos años en la • idolatría
en la fe Marco y Marceliano, sino y persiguiendo a los cristianos.
que se. convirtieron a la fe de Je- Ag •adecidos no le consintieron lo
sucristo cuantos admirados le es- que p •oponía, anies al contrario,
cuchayon.
le sugirieron que Ilevase a su casa
Porque suceclió además, que, a cuantos cristianos -pudiese de
mientras hablaba Sebastiáti, viéron- los muchos que estaban en otras
le rodeado de una luz resplande- prisiones debajo . de su mando y
ciente como el sol y a su lado con- jurisdicción. Así lo hizo y juntos
templaban un joven hermOsisido, todos empleaban el tiempo en oraquien besandó a Sebastián en una ciones, vigilias y ayunos y oyendo
mejilla, le dijo estas palabras: gil los palabras de sabidu •ia que broestará9 siernpre eonmigo. Siguióse taban de los labios de Sebastián.
luego otro prodígio y fué, que haEnterado e Prefecto Crotnacio
Ilándose allí Zoe, esposa de Nieós- de lo , que pasaba llamó,a Nicóstratrato, señol . de la casa, oyó cuanto to; p' reguntándole porqué había
había dicho Sebastián y no pu- reunido en su casa tan gran n ŭ diendo hablar, porque estaba mu- mero de presos cristianos. Helos
da, hacía seis años, manifestaba reunído, respondió Nicóstrato)
con ademanes su admiración, arro- po •que viendo unos los tortnentos
jándose a los pies de Sebastián, que se dan a otros, teman y no
quien entendiendo ser voluntad de perseve •en en su obstinación.
Dios que curase para confirmar a
Nicostrato habió a su antigo
todos en Ia • fe cristiana, tnandó Claudio de los prodigios qtte
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habian obrado ensu casa, diciéndoLuego tu también eres cristiale que Sebastián era cristiano y no, • repuso Cromatio. Losoy,
asistia
a st s rettniones, ani- có Tranquilinó y tu también lo semándo a todo:, con sus palabras, ri g s si hubieses oidt• aSebastián,
Claudio tenia dos hijos, hidrópico hubieses visto los prodigios de los
uno, leproso el otro y admirado cuales yo con muchos otros hemos
de lo que habia oido de Sebastián , sido testigos; y le he bló además
pareciéndole imposible que fuese sobre la cloctrina de los cristianos.
cri,tiano, vino con ellos a la casa
Cromacio no podia salir de su
de Tranquilino en donde vió por asombro al oir qtte Sebastián e•a
u s propios ojos y oyó a Sebas- cristiano y de lo que de él le habia
tián, ablazando los ties la fe cris- contadoTranquilinoyqueriendo sa
lir de su ad miración, pareciéndole
tiana.
Entonces un sacerdote llamado increible cuanto habia oido, conPulicarpo, avisado por Sebastián, vino con Tranquilino que al dia
instruyó en la doctrina eristiana a siguiente, con el mayorsecreto, vieuantos en casa Tranquilino se niese a verle en compañia de Sehabían convertido y los bantizó a bastián,
Tranquilino dió cuenta kt IOS
todos, recobranclo en este acto la
cristianos que estaban presos en
salud los dos hijos de Claudio.
Cumplido el plazo de treinta casa de Nicóstrato de su entrevisdias que Crotnacio habia dado a ta con Cromacio y aquella noche
Tranquilino para que stts hijos la pasaron en o •ación pidiendo la
Marco y Marceliano abjurasen el conversión del Prefecto.
cristianismo y adorasen a los ido- Y se celebr ŭ la entrevista de
los, Ilamó a su plesencia al padre Sebastián y Tranquilino, acompade los dos caballeros presos, di- ñados del sace •dote Policarpio, con
ciéndole, que transcurridos los el PrAecto Cromacio.
dias señalados, como plazo máxi- Y sucedi ŭ, que, después de
mo, se había de proceder cont • a larga conferencia se convirtió Crosus hijos si rerseveraban en la fe macio, su hijo Tiburcio y toda su
cristiana. A lo que contestó Tran- casa, bautizándoles a todos Poliquilino: Bienaventu ados mis hijos carpo y recibiendo la salud el Preque merecerán mo • i • por Jesucris- fecto que . estaba enfermo muchotito y feliz yo que con este ocasión empo.Cromacio destruyó todos los
su casay renunhe salido de la ceguedad pagana idolosque tenía
lació prefectura, visitandocon frecuque en vivía.
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encia I a casa:de Tranquilino en donde reunianse con Sebastián los demás cristianos. A donde viniendo
también tel Papa, llamado Gayo,
con grande consolación suya y de
todos los presentes, entendiendo
que el negocio era p ŭblico y que
vendrian presto a prenderles a todos, acordóse que se dividiesen t: I
dos grupos, tomando por cabeza
uno a Sebastián y otro a Policarpo. Uno de estos grupos habia
quedar alli en Roma, y otro habia
de salir de la ciudad a ponerse en
seguro. Sobre quien iria o se q u
daria hubo entre Sebastián y Policarpo una santa contienda, porque
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sabiendo de cierto que el que quedase recibiria pronto inartiric, cada uno de los;dos deseaba pa •a si
la gloria de derramar su sangre
por Cristo. El Pontífice Cayo cortó
la contienda, diciendo, que tainbién e •a camino del cielo el de los
confesores coino el de los tnárttres,
y así, que iPolicarpo acompañase
a los que salían de Ronta, porque
siendo sacerdote Ipodría administrarles los Sacratnentos y que Sebastián se.quedase en el sitio del
peligro, porque a él 1( b correspondía como caballero ser el Defensor
de la 1§desítt.

(Continuará)

La "Macarenita"
Una joven con toda la belleza
del cielo andaluz en la cara, y mucha
gracia gitana en sus andares de reina
de barrio, atraviesa el clásico de la
Macarena entre ehicoleos de toreros
y mozos cafits.

Va de prisa, muy de prisa, con
los ojos bajos, arrebujada en el mantón, escodiendo entre sus pliegues
un cirio.
Al Ilegar a la iglesia que da nombre al barrio se cubre la hermosa cabeza con un paftuelo; entra, se santigua, deposita el cirio en el altar de
la Virgen, y se arrodilla...
—Sf, Madre mla, Vir2ensita querida; primero que delar de ser pura

y honrada como hasta aquf, el hambre, la muerte... iPor algo me Ilaman
la Macarentta, para imitarte en todo lo que pueda! Ayudadme vos, no
me abandonéis...
Se levanta. Su m no recoge graciosa un beso en sus labios de coral,
y se lo envia a la Madre de Dfos.
V vuelve a cruzar el barrio
co de Sevilla de prisa, muy de prisa,
con los ojos bajos, entre chicoleos
de toreros y de mozos cañis...
le
Un salbn cuadrado. . Espejos y
unas estátuas de yeso representando
a Terpsicore,.. Alrededor, sentadas,
varlas mujeres jbvenes y viejas... En
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el centro, maestro Frasquito, un
hombrecillo menudo y afeminado, ensaya a sus disciptilas los tietnpos de
un baile canalk co
Estrépito de castañuelas y zapateado. Terminan,
=Va la Macarenita... dice el
maestro.
Y sale al centro del salón la joven. comienza la lección, siguiendo
ágilmente con su iindo talle de reina
de barrio !as contorsiones y piruetas
de Frasquito...
Las mujeres miran envidiosas a
la Macarenita. Hablan entre ellas.
—Es bortita y baila bien.
—Creo que debuta pronto en
Novedades.
—La semana que viene.
un éxito?
—0 un fracaso A la niña le ha
dado por la honradez... iY el público!...
--iCuando hay que ganar el pan!...
—Todas hacen lo mismo.
***
•

, El cinelde Nuedades está lleno
de .pŭ blico:que espera con :interés el
debut de la Macarenita. Por la sala
corre el deseo febril de dar algo
ratévo al paladar estragado.,. Se d ce que la nueva bailarina es la moza
más garrida de Sevilla.,.
Ya está vestida la Macarenita.
Espera nerviosa él momento de levantarse el telón y salir a escena.
La madre se acerca y le dice al oido
--Hija, ique tŭ eres la ŭ nica esperanza de nuestia familia! iNo
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eches a perder con una rareza tu
hermosura y tu habilidad!
-s=iMadre!... — exclama angus-_
tiada la hija.
Un traspunte interrumpe:
—J.reparada?„•,
—Preparada —responde la Macarenita, y se santigua .
•

•

•

Se levanta el telón. El público,
deslumbrado por la belleza de la nueva bailarina, aplaude frenético.
La Macarenita baila una danza,
y otra, y el pŭblico sigue aplaudiendo..,
De pronto el público pide a gritos el atrevimiento, el descoco... la
acción obscena... La Macarenita
hace corno que no oye... El p ŭ blico
silba, patea... La joven, intensamente pálida, llora en medio de la danza.
El p ŭ blico, ciego, sigue bramando:
exige de la pobre muchacha el baile
desvergonzado.
• Y fué entonces cuando la Macarenita, haciendo un esfuerzo supre-,
mo, encomendándose a la Virgen,
avanza hacia las candilejas, hace
ademán de calmar la protesta, y
aplacada dice:
—Lo que me pedis no lo haré
nutica, nunca... .alma y mi honra
valen más que el pan y el aplauso
que me ofrecéis!
• El ar •anque de la Macarenita
cayó coino un tra lazo sobre las espaldas de la bestia irritada...
El pŭ blico vaciló ttn momento...‘
Luego, estupefacto. como si por labios de la ballarinase le hubtera cla-

SAN SEBASTIAN
vado en el corazbn I dardo encendido del Beato Diego de Cádiz,
aplaudió, y aplaudib sin tasa. a
Macarenita... Estaba asegurado el
pan... y premiada la honradez.
**
La Macarenita abrazaba aquella
noche a su madre, diciéndola:
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i se lo había. prometido a la
—Si
Virgen!... iAntes muerta que deshonrada! Ella me ayudó... Y ahora,
madre, en cuanto salgamos del apuro
econbmico, a ganarme el pan en otro
oficio de menos peligro;...
G. REQU.EJO VELARDE

De TODnS PARTCS
9: elqie a la obra celtral de los Jeseitas.-

En alguna nación católica la ohra

de los Jesuitas ha sido considerada como nefasta. En los Estados
Unidos, tal vez por ser un pais atrasado, se mira de otra maneta la
cosa. El «The World» publicó no
hace muchos meses la impresión
que Mr. Harrys Stevenson, que viene a ser como el director generai
de Enseñanza, le produjosu reciente visita de inspección a los centros docentes que tienen los Jesuitas en los Estados Unidos. «Toda
alabanza es pequeña, dijo Mr.
Harrys. Centros magnificos desde
el punto de vista moral, intelectual
y material. Los Jesuitas realizan
una obra formidable de cultura, de
educación y de progreso cientifico,
que jamás olvidará nuestro pais.
Están formando una brillante juventud, en la que, sin distinción de
ideas politicas y religiosas, ponen
sus más halagileñas esperanzas los
hombres de responsabilidad que

sienten la preocufación del destino futuro de su patria.»
El
ministro del Intei ior, en un discurso que pronunció, tratando entre
otras cosas de las relaciones de la
Iglesia y del Estado, dijo estas palabras: «A la Iglesia se le han de
conce er todas las garantias para
que pueda continuar su misión civilizadora. El Estado no puede ignorhr la influencia de la Iglesia en
la vida nacional.»
Palabras de un Ministro de Portegal.—

leede cridiama del siediulida Pedre Garde.

Tomamos de nuestro cólega
«Diario de Castellón.»
Próximamente a las doce de
la mañana del dia de ayer, Ped•o
Garcia sintióse agravarse por motnentos.
Se di • igió a la pareja de guardias de Seguridad, que prestaba vigilancia en el Hospital, y pidió que
le t • ajesen un sacerdote, pues queria
confesarse y morir ct istianamente.
Uno de los guardias lo ccmu-
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nicó inmediatamente a una de las
liermanas de la Caridad que alli
prestan sus benéficos cuidados.
Se ordenó fuese avisado'cl capellán del establecimiento. En tanto Ped •o Garcia daba señales de
gran itnpaciencia, pues una y otra
vez afirmaba que no queria morit
sin confesarse. Ante sus •eiterados
ruegos, fué advet tido de ello el primer sacerdote que se encontró, el
Rvdo. Alegre, que acudió a la ca
becera del moribundo, oyéndole
en confesión.
Tranquilizado su ániato, se
preparó a bien morir, invocando
con f •ecuencia la p •otección divina y pronunciando sentidas jaculatorias. Antes de ex i irar pidió a
todos perdón del mal que en vida
habia causado y rogó a la Divina
Providencia que le acogiera en su
seno.
Su inuerte conmovió a cuantos
la presenciaron. Su compañero
Antonio Zumaquero no pudo contener la emoción y rompió a llorar
manifestando expresamente que
desea curar para reformar su
vida.
A cuantos le rodeaban edificó
la muerte cristianisima de Pedro
Garcia, que en los áltimos instantes de su existencia tuvo la fortuna de ver colmadas sus ansias de
descansar en los brazos de Aquel
a quien en sus actos y predicacío-
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nes habla combatido
Con la satisfacctón inmensa
que es de suponer hacemos p ŭblica esta ŭ ltitna página de la vida de
un revolucionario, ejemplo vivo
de la de tantos otros que en el ínstante supremo confiesan lo que en
vida negaron.
Ignoramos sí el entierro de Pedro García rá conforme a sus
ŭ ltimos instantes, aunque no será
extraño que se le pretenda dir carácter civil a fin de que algunos
ciegos vívan todavia engañados.
Pero la vida con sus contrastes
viene a dej ir mal parados a losque
tales procedimientos utilizan.
La átlica verclad es esta; El sindicalista Pedro García, afiliado al
Sindicato Ŭ nico, ha muerto como
un cristiano ejemplar.
A nuestros lectores pedimos
una orición por el alma arrepentida de este ob •ero victima de su extravio.
Descanse en paz.

Nolicias
—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, graticles facilidades en largos plazos y al contado pa •
•a informes Gabriel Ibáñez, plata San
Telmo, ndm. 15, Vinaroz.

IIMSaiAl$41«th
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=Militares: «El r)iario Oficial de la

Guerra» publica una circular clisponiendo que el 25 del actual se incoporen a
filas sin previa presentación en las Cajas los soldados cle cuota del reemplazo
de 1932 y agregados ;t1 mismo que int'gran el cupo de filas. Deberán satisfacer el segundo plazo de cuota antes
del 23 de Julto próximo y serán licenciados al cumplir los seis tueses de servicio,
Se h dispuesto igualmente qtte pa•a
el 25 del actual sean licenciados los
soldaclos del segundo Ilamimiento de
1931 que se encuentren prestando servicio en la Peninsula, Baleares y Canarias.
111111111/11111111l1111911111/111111111111111111/1111111111111i1111111111/11111111111111thill
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Participa a s tt distinguida clientela haber recibido para la temporada
La ŭ ltima utoda en Bolsos de señora
imitación piel Cocodrilo con cadenita.
Guantes señora en colo •es y blancos lo
mas nuevo. Cuellecitos piel blancos para señorita y niña.
Pieles Rassé en todos los colores
Illancos y Neg•os
Gran surtido en Corbatas Caballe •o lo
más nuevo
Extenso surtido en perfumadores y estuches de regalo.
Si mpre rectiercie .señora al efectuar
suŠ Compras que ésta casa vende las
medias y calcetines mejores y más baratos que nadie.
CASA BERNAT
Sto. Tomás 31.
til ib111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111
—Otra jierva de genis: Para poder
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atender mejot a los enfermos cle a ciudad ha llegado p •ocedente de
una Sierva de jes ŭ s, Sor Melania, que
se incorpora a esta Comunidad.
—Sueva junta: I.as Conferencias cle San
Vicente de Paul (sección (Ie caballeros)
de esta 2iudad han reorganizado la Directiva nombrando Presidente a
José 1V. a Calatavud, resorero a D. Vicente
Catalá y Secretario a D. joaquin Sanjuán. Enhurabuena.
benida: Después de varios años
de permanencia en Barcelona ha regresado a ésta fijando aqtli su residencia,
la Sra. Rosa Batiste.
—Salvador Miralles. 9deno corredor de
fincas. Costa y 13orrás, 52. Vinaroz.
=Arataiicio: El dia de San Sebastián dió

a luz felizmente una preciosa niña doña
Lola Bellés, joven espou cle nuestro
amigo D. Miguel.
Será bautizado D. m. el próximo domingo, con el nombre de Carmen, apadrinándola su tio D. Rafael Casas médico de Aldover y su abueta materna
doria Dolores
Enhorabuena la mas cumplida a lus
señores padres, abuelos y padrinos de
la recien nacida.
—anfe,nto: Fn las Islas Columbrctes se
puso enfet iuo de alg ŭ n cuidado el hijo
de nuestros buenos amigos el farero
Luis Callau y doña Mercedes Verdera.
Inmediatamente fué conducido a esta
acompañado de su madre. Para asistirle
vino de San Carlos de la Rápita su tia
S •ta. Micaela Verdera.
Deseamos la pronta curación •del paciente, qtte gracias a Dios se encuentra
ya notablemente mejorado.

La Señora

Terosa [9011111181 i11811
falleció en esta Ciudad el dia 19 de ios corrientes
A EA EDAD DE 49 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A de S. S.

R. I. P. A.

Sus desconsolados hermanos D. Francisco, Drla Dolores,
D.Vicente, D. Juan Bautista y D. Tomas, hermano político D.
Tomás Juan Querol, sobrinos y demás parientes, al participar
a todos sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida ies
suplican una oración en sufragio de su alma y la asistencia a
los solemnes funerales que, por su eterno descanso, se celebrarán D. m, en la parroquía arciprestal, el próximo jueves,
día 26, a las ocho y media.
NO SE INVI rA PARTICULARMENTE

2inaroz, enero 1933

Ariademiadeleortey Confección sistema 1.11arti"

Ditigida po • la
Srta. D. a

LOL1TA CARIDNELL SOLER

Canalejas 108-2.°
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VINAROZ

—Mien venidos. Procedente de Palma de

151a11rca, se' escuentra entre nosotros
desde hace varies dias el joven Jaime
Alloza.
Para asistir a ia fiesta de nuestros
Santos Patronos, vinie • on de sus parroquias respectivas, el S •. Cura de San
Carlos de la . Rápita, Rdo. D. Tomás Cay el Sr. Coacljutor de Chert 1.
baller.
Pablo Tosca. De Castellón vinieron, con
el mismo motivo D. Juan Bta. Send•a,
con su hermana Srta. Teresa y sobrina
Genoveva Olmedo.
De Corbera
(Lérida) regresaron el
•
Rclo. Vicente Enrique, y su heimana
Srta, Vicentica.
Sean todos bien venidos.

• 1311dosas
Graii abrica situada en la calle
AYGUALS DEDEYZCO, N.° 20

—41fiz

viaie: Regresaron a Parcelona

de donde vinieron en viaje comercial
D. Pablo Carrau Carsi v D. Ricardo
•Ca •si Figueras, de la casa Carsi Industrial y Comercial, S. A.
A Reus marchó nuestro arnigo D.
Agustin Ginesta.
Feliz viaje.
—De los seis pasajes gratis a Lourdes,
dc Navidad, h^ salide el 1713 en Henicarl('); el 2669 lo ha enviado D.
He • ranz, Veterinario que fué de esta y
e • 3331 está en Ullciecona, Faltan a presentarse los n ŭ tueros i6o, 772 y 2851..
A la Serie 7 correspondió en n ŭ m. 1713y a la 8 el n ŭ m. 1276 que todavia no sehan presentado.
Ayer en nuestra par•oquia
a rciprestral se unieron con los indisoubles vinculos de santo matrimonio la
señorita Francisqueta Pauner Mundo,
hija de nuestros huenos amigos D. Ig7
nacio y f ofi a Francisca, C013 el jóven
Francisco Carlos Puigcerver. beudiciendo la unión el Sr. Arcipres te. Felicitamos muy cumplidamente a los nuevos
esposos, así como a sus señor •s padres
y respectivas familias, Hacemos votos
por que la luna de miel de los nuevos
consortes no tenga fin.

Para encargos dirigirse a su propie-

JAIME CHILLIbA

tario

ABOGADO
Dozal 23 Teléf, 25•A.
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VINAROZ

=lecrologica En la madrugada del jue-

ves, día 19, falleció en esta Ciudad, a la
=---afejorada; Se encuentra notablémen- edad de 49 años y habiendo recibido los
te mejorada en sti enfermedad, que dias
Santos Sac • amentos y la bendición
pasados Ilegó a inspiyar algŭ n cuidado,apostólica de Su Santidad. la señora
la señora Juana Pucho!. Celebraremos
doña Teresa Mengual Juan. E. P. D.
su pronta y total curación.
Su entierro se verificó en la tnrde

22 de Enero de 1933.
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del mi mo dia siendo su coneurrencia
extraord!nária.
' Los funerales solenmes por el eterno

descanso de su alma se celebrarán
in, en la iglesia partoquial pn;xitno jueves dia 26 de los corrientes a las 8 y
media. Suplicamos a nuestros lecto•es
la asistencia a los mismos.
A los hermanos de la finada, D. Fran.
dsco, doña Do:ores, D. Vicente, juan
I3autista y I), Tomás, hermano politico
D. Tomá:s juan Querol, sobt itios y demás faiuilia le enviamos el testimonio
de nuestra más viva condolencia y deseatnos que el Señor les conceda la•gos
años de vida para poder rogar po • la
malograda doil7 a Teresa Mengual Juan

11

se celebró la fiesta de nuestro glorieso
Patrono Sart Sebástián . , a.nimación
en la Ermita fué grandiosa.
Ce/ebró v predicó en la misa cantada
el S • . Arcipreste.
Po • la tarde se bendijo la bandera de.
San Sebastián despues de visperas en
la Arciprestal,'predicando el Sr. Arcipreste, y terminando el solemnisimo ac-

to con la adoraci6n de la Sagrada
Yoy fiesta de 8an áebastián en la 9tir roquia.

Nladera cle pino de todas clases y medidas, una prensa hidráulica grande con

Por la matiana a las 7 y media misa
de comunión general„N las to misa so-•
lenme con arloración de la Sagrada Reliquia.
Por la tarde a las 4 visperas, eje•cicio
de la novena y sermón por el Doctor
Benavent. Procesión por el interior del
templo.

aceesorios, una báscula para pesa • ca-

=.Ca novena de áan jebastian

rros, fuerza s000,kilos, una bomba Pefiffer para agua, de gran • endimiento, depósitos de hierro deg • an cabidar aparatos para una fábrica d alcohol, tubos
de todas clases pa • a cercas, Se vende
baratisimo por ser procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fábrica de Francisco Alifonso en la esta8t.
cvm.

Ayer sábado enipezó la novena de San
Sebastián p • edicando el Muy Iltre, Dr.
D, Juan Benavent•
Todos los dias la función de la novena y sermón por.el Doctor I3enavent
será a las 6 y media excepto hoy domingo que será a las 5.

fl, (I. I). g.

VENDE

Sebastián Plá ha entrepdo so pesetas al Asilo de Anrianoi 1)esainparados. Dios le prende la caridad.
—Tan y Catecismo.
Esta mañana misa las 8 y catecismo
Después almugrzo.
fiesta de nuestlo exceiso 5.1)atrono
eViin JekiStián.

(.7on el egtusiastno propio de Vinaroz

«LA CUBANA» SASTRRER1A Y CAMISERIA (sišfeffia

Americii s)

COSTA Y HOltitAS 211 Y 28

Si desea hacerse

tiii

tiajt o eam p a a

medida háganos una vii ta que sa!drá

compl acido
No olvide la casa Nialne! tiim("), 2 allOi
miércoles a las 9 y media en el
Convento de la Divina Plovident ia ves
tirá el hábito de religiosa clarisa la sefiorita N. laria de las Nlercedes l'on, de
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una nistinguida familia de Torroella de
Montgri. Le apacIrinarán su señor pad•e
don Luis Pon y su señora hermana dofia Monserrat Alonso de Pon.
Al felicitar a la nueva esposa del Señor le deseamos santa perseverancia en
la observancia cle la primitiva regla de
la seráfica Madre s anta Clara pa • a la
gloria de Dios y esplendor mayor incremento de la orden de la Divina Providencia. Hacemos extensiva nuestra cordial felicitación al señor padre, hermano, madrina y demás familia de la nueva religiosa clarisa y a lá ejemplar comunidad de nuestro amado Convento
de la Providencia.
—Hoy serán amonestados en nuestra
p arrognia Arciprestral. pa • a contraer
en b • eve matrimonio canónico, la dis.
tinguida señorita Concepción Juan Giner con el distinguido jóven Luis Franco Caudet.
klos jŭvenes y a las honorables farnilias de nuestros buenos amigos don An.
tonio Franco y n. Sebastián Juan, nnestra mas cumplida enhorabuena
—Tatnbién serán amonestados para
contraer canónico mátrin-onio la señorita p roviclencia Aragonés Serret con el
joven Juan IŠta. 1ulero Cánovas; Doloreb
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Coints Ginesta con Bautista Chalei

Glathan; :\laria Francisca Casanova Esteller con jacinto Serret ileltrán; y Vi-

sitación ll-tsco Outiz :on Manuel Roda
kiHo Nuestrit cnilorabuena.
sido bautizados en nuestra Arestal Rainón josé llonet, ijo cle
iiióii v Antunia, apadrinado por joz,é

()rero Goinball v DOIOUrS loin r t BUilt
Ginei iiijo de jaiinc y

Francisca, apad • inado por Francisco PO •
10 Forner y Antonia Rillo Ten; Rosa
Ayza Caslellá hija de Francisco y Rosa
apadrinada por redro Castellá Albiol y
Raimunda Ayza Marti; y Nlaria del Carmen Ayo • a Taboada, hija de Pedro y
Clotilde apadrinacla pot- redro Vidal
Ayora y Clotilde Alós Alós. A los nuevos cristiano . , a sus padrinos y a sus
padres nuestra enhorabuena.
—Don Antonio Torres Marrnala, Alcalde Constitucional cle esta ciudad.
Ilago saber: Que todos los . dueños de
Omnibus, taxis y camiones de tracción
mecánica deben solicitar el oportuno
concierto en la Delegación cie Hacienda
de l provincia, para el pago del impuesto de transportes a qtte estan obligados, durante el presente mes de Enero,
advi • tiendo que los que no presentaran
la correspondiente declaracIón se les
liquidará el impuesto co' n ar • eglo a lo
que cleterminan los articulos 24 y 25 de
la ley de modificaciones tributel • ias de
1932.
Lo que se hace p ŭblico pa • a getteral
CODOCirniento.

Vinaroz 18 de Enera de 1933,
—Tras laboriosas gestiones Ilevadas a
cabo ent • e la dirección pa • a España de
la Compañia de Seguros «L‘ Assicuratrice itaitana» y el Dr. Vidal Lo • ente, de
Cartagena, ha abonado aquella entidad
al expi-esado docto • una tnui considerable suma en concepto de indemnización po • el accidente que dicho señor
sufrió ei año i931.
Como defensur del Dr. Vidai ha actuadu el Abog,ado cle esta ciudad D. Vaitne
Chillida, a quién felicitainos por e' l rotundo éxito alcanzadoen este asunto.

Yda. de José Soto.YINAROL
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i1111111111 1 1111111 1 1111111 noili i ii i ii i i1 1 11111111 1111 1 11 111won oi litin hffin imin

fillIETEllii

MERCEllil

PERFIMEail

ObjElos ilí pscritorio y di regalo, pampas, IOfflîil18s, torhalas grail inegag
illedias y talt glins de lodas flaso

Mites dE liatei ilhigon compla visi1

ei 1111EYO efiabletimieillo

wasass.~.4>
Ets

70.17=1.41..J..4^1.1Z, 6

la casa que vencie mas ba.rato cle VINAROZ
PRECIO PIJO

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111011111111111111111111111111111111111111i1111111111111.11111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

EINIESINCAL

SAIDECAILOS 11111[0 flill

TonIfIca, ayuda a las dlgestiones y abre el apebto, curando
las molestias del

ICIBTOmAcao 111
INTIESTIN011

eDOLOR DE ESTÒNAGO, *
DISPIPS1A, ACEDIAS Y

VÓN1TOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOSI DILATACIÓN Y
ÚLCERA DEL ESTÓNAGO
DMENTIRIA, eta.

—

._I— s
_
i. . Ultimas novedades en todo tiempo I_.
__-l-.=
_.

Taller de offección

n•••n

• nn

011*

1111111011 11111111111111IIIIIII

..4

Muy peado oontre les dierreee de los
Ilo1nolueoen épooe deidestete y den.
tioldnele inofenalvo yde gusto agredebill

locorro, 21

VENTA: Prbolpales farimeleedelmende

ss
.„

YINIIIIIZ

•

•

111121111=1/~ N~.1"1111~1~21111.111.4k

1~~111111111~13/11:111

BANCO DE CASTELLOS
Capital 20.000.000 cle pesetas

cle 77:ZW711.1 ZOZ I
2

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 Ex t ranjero. Compra-venta de titulos
de la Deuda er eneral.
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
INTEIZESES QUE .‘ BON

cta. cte. a la vista
a uu mes
a t!Ts trIses
a seis meses
a un ario. .
CAJA DE AHOii

2 ' por ciento anual
«
«
3
«
«
3
4
«
4'
4 por ciento

TLFQ r,

9

3,41141.71PAW Q1,11//rINMITILZWIL=~~011~&~1011."1.1/1.faill,17149.911C1,1,.., , is. ./ 7 7 WOLLIC
1, 2.,lita Crialt2.11.
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BAnco ESP/11101.. DE CREDITO
S. A. fundada en1932 :Dornic: s io socia:: Alcalá, /4.

11A9RED

38 Sucursal'es en Espa .:a y Marruecos
tapit21

90.000.090 de pesetes

fende de reseiva 18.91.941'54

COSEJO DE AiDMINIST R ACIO N
Presidente: Exctuo. Sr. Alarqués de Cortina; rice . Presidente: ihno. Sr. D.
Luis Alvarez; A(/ministrador Delegadw Excnio. Sr, ). P ,blo Ciárnic,a; Admi l
Mutcenias, Marquts de Vaideiglesias,-nistra(loe:Exc.SMarqués
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Antonio Siez, Exemos. Sres Marqués d- Vic de !a Sierra y D. Manuel

1NTERESES QUE ABONA
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2
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un 1110S
3
tres meses
3
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4
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•
4 ,
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«11~141,-,10.41"1:~1~1101/MIKIneWIRMAIIMIMILATM111~

111111111

11111~111111.

9

,

29 de h nefo de 1033
://

g ésee Reetipek Téléfone,M1
a"
# —injltosaó16,11P1
Impreastet Cutgdare
_n

. predo .de
z

,f.

: ..,;:

t ,1111Clipt4i1%t

'r

•

•

,otho
f
'41

-1&
•

/-41LY (.) N

. 11'15 14

S 51"

,Papeletlá, Eibreria y Objetosd eéritoricv

Fábóllifol

7

instrumentos-de euerdo,

, is,

•ao.S.fit

~tly.11110...mwallo onimailulszlirsilisnewmaum ffliiitalurall.nal.....P1[1713MINIIMBR

zp

accesonos
k

M^r4,

71:1411....Q.
1111.11,1111411111111WRIEBIIIVMM1011.11/411716114,.^NiTálIA.M."..i.4.011~

ellet/Glarleieeillielleelle111111.1319e010E4MCNEMIWIIMilleetlejW,""'',CMI*C,
Iii.marim.m.y..11.imitimpem.

sltiudo eft
cense,-,
tenclrli c,u1
v arnplificaci("m
rizióndoles (..{Ls n l n
l'ernpl().
I.()entiendo
invita part exte
eFli"ste niuncro
cién c()rno unn

Jt
ar10

és inucho,
cwindo
c

erill)alsanlacio
vuestrt piednd

vut--tH1 11(111,:siul
1,evi l leîòt ciice
bé-; Öri

IeS.

Ics:
It
e()10t1 LlL

111 pil

llìri;.2,1111
Unn

,111"
,

',11,n11/

i',11111111'11

ij

Año XX Vinaroz 29 de Enero de 1933 Núm 5

San Sebastlan
Wt.-/viostt-t Seiiiiiiiti1 Vi1 if14.,c,eI)%e

SALUDO
4tJn saludo efusivo a los vinarocenses, desde el pavés de su revista, tendrá earácter de extensión
y amplificación del que vengo dirigiéndoles desde el p ŭ lpito de su
Templo.
I.o entiendo así cuando se me
invita para extender unas líneas
en este 1111111er0 y acepto la invitación como una oferta delicada.
No és mucho, por otra pa •te, que
así sea cuando siento el espiritu
embalsarnado con la unción cic
vuestra piedad y el entusiasmo de
vuestra adhesión. Recuerdo que
Levi Henft dice en la Introducción
a las Ohras de S. Francisco de Sales; «Cuando una gran figura llega
a conve •ti •se en centro de la psicología de un pueblo, el pueblo y
la figura se traclucen con una tnisina expresión»; Y pienso que la
expresión adecuada en el caso
nuestro no es otra qne la que vemos, la que los vinarocenses van
apuntando cada noche de Novenario.

,Asi, en ambiente históricamente
distintc, pe • o en el fondo casi parejo, San Sebastián sabía ofrecer
las fragancias de su ernoción cristiana y su adhesión vibrante. Papa
Cayo conse •va •á en el Cielo la memoria de aquellas confidencias del
Capitán de la Primera cohorte de
Drocleciano; sus luchas intimas,
sns duclas, sus desazones ante el
panorama trágico cle su posición
en la Corte (vida exterior), y su
aliento c •istiano (vida intima). El
candidato al martirio habia de ser
por fuerza, un temperatnento de
a •dorosas vellemencias espirituales, de arrebatos fervorosos, de incoercibles inclinaciones
cas en consonancia con su fé; que
no se concihe a un mártir sin alguna manera de calentura romántica
por la consecución del idehl; antorchas encendidas eran los rnártires: iìo cabe el acto heróico, aun
serenamente realizado, sin fuego
impulsor que prepare, sin ansias
devoi:acloras que previamente ern-
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pujen; šinimpeltis_extremistaS.,:;:'
Pert) el Capitái c4 ohárte s'entia el imperativo de su deber social; la defensa del Imperio. la
.guarda del Emperador, la fidelidad
del cargo; mayormente cuando la
represión del cristianisrno revestia
en el ambiente de la politica imperialista romana el ‘carácter de defensa de la unidaci del Imperio
centralizador.
Y también para un cristiario és
sagrada la paz en el Imperio!
En estas tragedias intiinas de
incornpatible colisión entre clos
deberes la doctrina cristiana tiene
su fórmula clara: Dar a Dios lo que
és de Dios y al , César lo que és del
César,.. Mas si el derecho del César pugna con el de Dios... dar a
Dios lo q -ue és de Dios, iDios sobre todo!— aunque en Ia desármonia tenga que sucumbir eI derecho del César!
Pero, desgraciamente, ley .fatal
de nuestra psicologia limitada
obscurece en la práctica lo que tan
claro y fulgurante se ' presenta en
las regiones serenas de los principios teóricos.
Entonces no hay otra senda ue
ofrezca . garantizadas seguridades
que la sumisión completa a la autoridad. Sobre la turbia inquietud
del pecho de Sebastián reverberaba tranquila la mirada del Papa
Cayo, De él vino la solución del
•

•

teryiliie conflido;e4Pernen su srtid ayudand ŭ ToS .harnanos,
hasta que los acontecimientos declarasen flag •ante la incompatibilidad y cuando el puesto de preeminencia aparej ,se en su ejercicio la
negación traidora del nombre y
apostolaclo cristianos, desvelar la
actitud tolerante y hacer triunIr
la verdad de las hondas convicio •
nes.
i'ara nosotros, católicos, esta
norma es gárantia de honradez l ŭ cida y fundada en principius trascendentales. Para nosotros, quien
representa a la autoridad, quien és
autoridad legitimamente constituída, representa a Dios, su I uz es divina y en los hondos y complejos
problemas de actitudes, cuando el
corto entendimiento del hombre
se embota y se dispersa en OscuriltdeS, és la verdad del la
que elperatnos, seguroS de su eficacia. Por eso descansamos sosegadoš y tranquilos de que el Serior siempre consigue su verdad,
sean sus inst •umentos cuales fueren, Ño la fé ciel carbonero, pero
si la leOtitna que somete nuestra
actitúd . al amparo del obsegulo radonal que noS predica San Pablo.
Si estas ideas lograran recalar
eni el es' piritu culto, del,icado y sincero de los hijos de Vinaroz, yo
creo que ya lo están, mi complacencia no tendria limites. Entonces
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ni saludo sería este: como San Se- fin a la voz del Señor en sus pasbastián, así los vinarocenses; ar- tores.
dieiltes en sus creencias, inconmo" JUAN BENAVENTI
vibles en su fé y sumisos hasta el

Formación de juventud
Accediendo a los deseos de los pios Je nuestra edad; los partidose
jóvenescongregantes el viernes etn- instituciones anquilosados, que no
pezó el Dr. D. Juan I3enavent unas tengan suficiente generosidad paleccionesprácticas de formación de nt ahrazar los ideales y los sentimientos de nuestros días y que no
u ventud.
La sacristia denuestra arcipres- abran sus pue •tas para que entren
tal estaba completamente Ilena de lis juventudes están Ilainados a
• óvenes ansiosos de oir su autori- desaparecer, es tiempo de juvenzada palabra, y seguir sus conse- tud... pero ah! seguía con su elocuente palabra el D •. Benavent, el
jos e instrucciones.
Y en' metlio de este ambiente hecho es de que tantas veces se
coidial propio oz1.1 la juventud c - os ha dicho y se ha repetido a
menzó sus charlas o sus conversa- nuestros jóvenes esta verdad: que
ciones entre amigos, cotno él en ellos eran la esperanza de la relisu moc:lestia quiso Ilamarlas, con- gión y de la patria, que muchos
versaciones y clurlas que no du- jóvenes de nuestros dias se lo han
damos serán para nuestros jóvenes creido, y lo que es más en su necomo un faro de luz que les indi- cio orgullo han prentendido ser
cará el camino del deber y les ani- maestros cuando debian ser discipulos, han pretendido tneterse a
mará a seguirlo.
Después de explicar el porque consejeros cuando ellos más que
de estos actos y el carácter que nadie, por stt inexperiencia y defiquería darles, comenzó su charla ciente formación necesitaban del
el Dr. Benavent afirmando que es- consejo ajeno, y se ha formado esa
tamos en la hora de las juventudes generación de jóvenes modernisNo es hora, decia, de vivir de re- tas, orgullosos que se creen sucuerdos y de personalidades hechas perhombres, y quei son incapaces
sino de dejar paso franco a la ju- de nada serio porque no se han
ventud que siente los ideales pro- formado para ello.
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Es. necesario pues que formemos a nuestra juventud para que
pueda cumplir la> misión que la
Divina providencía le ha señalado
en nuestros dias y para elli, ya
que no nos es posible una mayor
exterisión hablaretnos «precisa mente de la formación cientifica, política y social de nuest •os jóvenes.
c7ormacidn Cientjica: Es utta
pena ver 'el abandono que hay
en nuestras juventudes respecto a
la instrucción religiosa. Nos decimos católicos y Fuántos jóvenes
ciatólicos podrian precisar su programa, exponer en un momento
determínado qué es lo que defiende la Iglesia Católica, en dogma,
en mOral, en polítka, en sociologia?, más a ŭ n cluantos podrían
contestar a las preguntas que se les
hiciera sob •e Doctrina Cristiana?-y
y sin embargo el catecismo, ése libro pequeño que deberia estar sobre las mesas de estudio de todos
los jóvenes, y que debieran Ileva•
en el bolsillo de su chaqueta, el
a b c . de la ínstrucción religiosa,
y en éi, aunque pequeño e insignificante,.en apariencia, se halla la
solución de todas las cuestiones
que más afectan al hombre y. conociéndolo a fondo podrián contestar"acertadamente a muchasímpugnaCiones cont •a la Iglesia.
Aprended pue.s hien el Catecismo, buscad después libros de Apo-

logétice para afianzar más y mejor
vuestro conocimientos, reunios en
círculos de e ŝtudio que os ayudarán mucho para vuest •a formación,
atended mucho, amadisimos jóvenes, a vuestra lormación cientifica
y lreligiosa porque . de una juVentud
sin principios sin ideas, de una
juventud cristíana sin conocitnientoperfecto de su religión no puede
esperarse nada.
Mi co •azón se Ilenaba de optimismo, dice, cuando vireunidosen
Roma a más de cuarenta mil mienbros de la juventud católica italiana, y les vi siguiendo con su
«Misal cotidiano» la Misa del sacerdote y les vi inst • uidos plena
mente en s ŭ s debe •es •eligiosos.
No me ext •aña que el Sumo Pontifice les dije •a en su alocirción que
ellos e •an como la niña de sus
o'jos, porque dejóvenes'bienforrnados en religión se pueden esperar
grandes cosas en benefício de la
Religin y de la Patria.
Pe •o al hablaros d' e formación
cientifica y cultural no puedo menos de registar en estos mom‘entos y de latnentar el signifiudo
que de unos años a esta parte se
ha dado a a palabra cultu •a y los
atro l , ellos , que en todo orden se
han cometido cubriéndolos con
esta palabra. Porque ha bastado
que Ull intelectual . o un ateneista
escudándose en su Intelectualidad
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haya proclatnado cualquiet extra- lo, amadisimos jóvenes, formará
vagancia para que unos'y.. otros la inteligencia, pero no formará homrecibien . in cem, ÒS brazos abiertos bres,.porque el hombre para que
1.‘reparandOLl terreno pa r a efectos sti iort .naCióiì . sea conipleta clebe
•Cantínar solne dos carriles: el
desastro-os.
tnás, tal significado se ha tenditniento y el corazón.
pretendido dar a esa plabra Por eso amadísimos . jóvenet.,
ra que se la ha confundido con la yo os digo, cultitra, sí; mucha culde formación de hombres, hacien- tittra, mucha formación científica y
do entanar de ella• y tan solo de religiosa pero juntamente con el
ella toda educación y toda forma- estudío y la cultura la piedad que forma las almas y los corazones; Pieinis palabras porque cuando hedad ialt! muchos se reirian de esmos visto que algunos desgracia- ta palabra, muchos se mofarán
dos, olvidándose a ŭ tt de la ley na- jóvenes piaJosos que recen, y pracción , Y heclIcH recíciltes confinuan

tural impresa por Dios eì sus co- tíquen las virtudes. Mas yo os di-

razones han come.ido actosde bar- go que enseñando`kt rezar se forbarie, lo han atribuído todos a la ma el corazón, practicando las virfalta de cultur , como si la cultura tudes se forma et corazón, pur eso
por si solo p. udiera suplir • a la fór- mis amacios j ŭ venes, yo os quiero
maciónd corazón. Y fruto de hablar de oración, de humildad, de
ello, amadísimos jóvenes; son esos pureza, de caridad, porque se que
hombres a lo Emilio Rousseau de a pesar de las mofas y de las burmuchas ideas, d cerebr_s grande- las de los jóvenes modernos altomente desarrollaslos, perode co • a- ra como siempre si queremos forzŭ n . vacío y delbrmado, hombres "mar jóvene ,; y educarlos complecomo muchos de los que iñfluye- Lunente, no basta la cultura,.. es
ron en la Revolución F •ancesa que necesarío que esta vaya junto con
no podian sufrir el ver padecer a la Religión y con la moralidad».
un perro o a un gato, que se Ile- En el n ŭ tnero siguiente D. m,

naban de indignación cuando un continuaretnos reseñando las inteniño desgajaba una ratnita de cual- résantes charlas del Dr. Benaquier árbol, y que presenciaban vent. •
impávidos y tranquilosel espectáculo de la guillotina donde caian
justos e injustos, criminales e
centes.., Es que la cultura tan so•
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EJEMPL AR DE VIRTUD Y FORTALEZA
(Rasgos de la vida de S. Sebastián)
Es conducta ordinaria de la
Divina Omnipotencia prevenir
con las más brillantes prerroga
tivas a aquellos que destina para altos ministerios. Moisés destinado para confundir la corte
de Faraón, fué dotado de un
poder y autoridad casi increibles, Josué, elegido paralser el
conductor y guia del pueblo de
Dios, fué enriquecido con una
prudencia consumada, David
enviado para vengar la
insolencia del soberbio Goliath,
fué revestido de una fuerza y
valor sin limites. Y toda esta
prudencia, fuerza y autoridad
pareció Dios haberlas reunido
en San Sebastián. Sigamos, sino, su vida, siquiera brevemente, y veremos en él un perfecto
modelo de virtud y fortaleza.
Nació Sebastián de noble
estirpe. Milán fué su patria, sus
progenitores unos nobles de Milán, que por su valor restituyeron al romano imperio gran
parte de sus antiguos derechos.
Dotado Sebastián de un corazón noble e intrépido, de un entendimiento vivo y perspicaz de
un genio dulce y afable, de una

voluntad firme, de una generosidad rayana en heroismo, dió
ya en los dias de su infancia
inequivocos indicios de la grandeza de su alma.
Pasemos en silencio su adclescencia, en gracia de la brevedad, y trasladémonos a Roma
la que fué testigo de las heróicas virtudes de nuestro insigne
mártir.
Roma, la seriora del mundo,
habia ido tomando los más nefados vicios de los pueblos que
conquistaba, y se hallaba en
aquellos dias dominada de la
más abominable impiedad. Sobre el soberbio capitolio estaba
enarbolado el estandarte de la
superstición. Sacrilegamente
idólatra y ciegamente pagana.
tenia en ella Venus sus aras,
Jŭpiter sus tronos, Marte sus altares, Diana sus templos, el diablo en fin sus adoradores.
Ocupaba el trono imperial
Diocleciano el más vil y despreciable de los césares, cuya
crueldad casi aventajaba a Nerón. Los pontifices se veian
oprimidos, y por todas partes
resonaban edictos de extermi-
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nio contra los cristianos.
en valiosos defensores de la ReTal era el triste aspecto que ligión Cristiana.
en aquel siglo III de la Iglesia Y qué medios se sirvió
ofrecia la capital del gentilismo. Sebastián para hacer conquisPero en esa misma ciudad y tas tan arduas y tan prodiosas?
dentro de la corte de Dioclecia- 1:Por ventura de la sabidurfa de
no, supo nuestro Héroe mante- Sócrates, de la oratoria de Cicenerse inmune de todo pecado, y rón, de las ideas de Platón, de
aunque alistado en las filas del la sublimidad de Demóstenes?..,
emperador y vestido del sayo No por cierto: Un medio tan somilitar supo ejercer al propio lo le bastó; la caridad. Fué Setiempo el oficio de apóstol. Se bastián un varón de una caridad
distinguió"por su:maestrfa en el tan grande, tan generosa, tan
manejo de las armas, por lo que ardiente, que de él podía decirse granjeó la simpatia del empe- sz con toda propiedad aquello
rador y fué nombrado primer del .Apóstol «ni la muerte,
capitán. Pero no fué menor su ni la vida, ni los Angetalento en el manejo de las ar- les, ni los Principados, ni criatumas de sus virtudes. Abrasado ra alguna podfa apartarle de su
su corozón en ardiente caridad, amor a Jesucristo. Asf lo pregorecorria las calles y plazas de nan sus hechos todos y de ello
Roma visitando a los aprisfona- • dió prueba en el glorioso ma:dos, aliviando a los enfermos, tirio que por la fé padeció.
consolando a los afligidos, con- Todos nosotros, amadisimcs
fortando a los débiles, animan- compafierosen congregación, esdo a los timidos, sin dejar un tamos en circunstanclas paresolo lugar en aquella gentil ciu- cidas a las de nuestro Patrono
dad por donde se derramara el La corrupción de costumbres
bálsamo de su misericordiosa de nuestro siglo, casi sobrepuja
piedad y las ternuras de su celo a la de la pagana Roma en los
apostólico. Visitaba las casas dfas de Sebastián, Periódicos,
de los idólatras y haciéndoles libros, espectáculos, amigos, y
conocer la inutilidad de los cul- un sinn ŭmero de peligros nos
tos tributados a aquellas divini- circundan por todas parles.
dades fingidas, ganaba• sus co- ,Cómo pues defendernos conrazones para Cristo. Cambiaba tra los males que nos acechan?...
a los cortesanos del Emperador Cor, ia imitación de las virtudes
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de nuestro Mátir. El joven como
nosotros y rodeado de un ambiente tan pagano, se mantuvo
siempre inviolablemente unido
a su Dios y jamás claudicó.
Imitémosle pues, vinarocenses
todos; ímitémosle nosotros los
congregantes; porción escogida

•
--Siscenso: Ha , scendido al sueldo

iato superior (3.000 pesetas) el celador de la estación sanitaria del .pucr to, Agustín Faro Llanusa. F.nhoraburna.
SE VENDE
Madera de pino de todfts clases y medidas, tina prensa hidráulica g •ande con
accesorios, L111:1 Mscuia para pesar carros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefifer para igua, de :grao renditniento, depósitos de hierro de gran cabida, aparatos para una fábrica de alcohol, tubos
de todas ciases para cercas. Se vende
baratisimo po • se • procedente de una
quiebra. Todo está depositado en la fábrica de Francisco Alifonso en la esta...
ción. Teléfono, n ŭ m. 81.

=luevo ĉomercio: Nuestro amigo D.
julto Fombuena Gdmez, nos participa
haber inaugu •ado su comercio «.Caaragoneia» en la casa que ocupó la paquecalle de Gasst.
tería Bernad en
Seg ŭn verán nuestros lectores con el

29. r Enero de 19Z5

de su amado Vínaroz. Si, ímitémosle. iQué bello amaneceT el de nuestro pueblo el • día
que • toda • nuestra juventud ímite
las virtudes de nuestro esclarecído Patrono.
JAVIER REIX5 LLONART

Congrega nte

anuncio qt/e insertamos en otro lugat« ..ta Araconeso» ofrece al pŭ blico toda
clase de objetos de papeleria, librería v
escritorio,, fonógra fos, discos, nstrume t.9
tos musicales de cuerda y acccsorios.
Desfamos al Sr. Fombuena ls mayores prosperidades.
rico comerciante D. Cristóbal Mi •
ravet ha entregado 250 pe ,zetas al maestro D. José vilaplana para material dtenseñanza. a enhoraluena.
—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantía, grandes facilidades en largus plazos y al contado pa
ra informes Gabriel Ibáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 15, Vinaroz.
Licenciado del servicio militar se enctientra de nuevo con su la.milia el joven empleado del Banco de
Castelión, Francisco Esbrí ISIonllau. Sea
bien venido.
Para incorporarse a sus respectivos
regimientos, en donde han de serlir como soldados de cuota marchaton a Valencia Vicente Landete Albalat y a Castellón José Llatser Arseguet: Lleven
iz viaje.
—Salvador Mira.Iles. Orleno coiTedor de
fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz.
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siete Bomingos de eSan 5osé

llaklilas

El próximo domingo empieza la de-

Gran Fábrica situada en la calle
AYGUALS DE EYZCO, 11.°
Para encargos dirigirse a su propietario

.1011011
-Mejorado: El joven Tomás Ramos
Deimas, cuyo estado de salud Ilegó á
inspirar serios cuidados, se encuentra,
gracias a Dios, en periodo de franca
convaleceilcia. Lo cekbiaiiios muy de
veras y hacetnos votos por su pronto y
total restablecimiento.
-51dquisición: Felicitamos Obdulio Balanzá por la compra hecha de un

espacioso almacén en la calle mayor,
cuya escritu •a se firmará estalsetuaná-

JÁIME CHLLIZIA
ABOGAD0
Dozal 23 Teléf. 25 • A.

VINAROZ

=91n. 2over: En su breve estancia enesta, tuvimos el gusto de saludar al Rdo.
i). Isid'oro Bover, O. f. superior del
Colegio de San José de Tortosa.

=Clonflicto resuelto: Solucionado por la
Federación de Cajas de Ahorro de Espeña el conflicto creadc en Benicarló
por la defectuosa administración, de la
Caja de Aho ••os que funcionaba en aquella población, han sido puestos a disposición de los imponentes los impor.
tes de sus re' spectivos créditos.

vociÓn de los siete domingos de Sati
:
Júsé. En la Arcipestral habrá visperas a
lás tres y media y enseguida el solemne
ejercicio del Primer ctomingo. Después
se celebrará el ejercicio en San Francisco y respectivamente en San Agustin.
Tambien se celebra •á la funci n de
los s:ete domingos en el Asilo a las 4 y
en la Iglesia del Convento de la Divina
Plovidencia a las 4 y media.
Como en afios anteriores y más aun
esperainos gile Practicaran los inrume
rables devotos del Santo Patriarca este
ejercicio de los sietedomingosique les es
tan agradable y con el cual se consiguen
tantas gracias del poderoso valimiento del santisimo esposo de la Virgen
"Maria y Padre vi •ginal de Jesus.
—Tintes para •opa y cuero en buena calidad solo se encuentra en la

Oróicieria Isteller
=1,,Ca fiesta de la 2ŭrtficación o la Candelaria. El Jueves se celebraran las mi -

sas rezadas a las 5 ymedia, 6 y media,
8 y A las y 'inedia bendición de
Candelas rePartiendOse entre todos los
asistentes y misa cantada. Por la tarde
a las 3 y media visperas y Santo Rosario.

=giesta de la dedicación dela Tarroquia
El viernes, dia 3 fiesta solemne en la
Arciprestral por el universario de su
consagración, hecha por el gran vina•o
rocense Illmo. Sr. Dr. D. Rafael Lasala.
A las9 y media te •cia y Misa soIentne.
Despues de la tnisa se ha •a la bendición de costutubre. Por la ta •de a las 2 y
media visperas.

Rogad a Dloa por el alma de

0. Emilio RIIoia old
falleció en Palma de Mallorca el día 25 de los corrientes
A LA EDAD DE 29 AÑOS

hablendo recibido los auxillos espirituales

E. P. D.
Sus desconsolados esposa Ona, Margaríta Bordoy Juan, hijos
M.a Consuelo, Emilio y Juan Manuel, hermanos C tfelo y Jaime,
tía Dria. Carolina Alloza, padres políticos, tios, primos y demás parientes al participar a todos sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida les suplican una oración por su alma y la asistencia a los
solemnes funerales que, por su eterno descanso, se celebrarán,
D, m., en la parroquia arciprestal de esta Ciudad, el próximo sábado, día 4 de Febrero, a las nueve, por lo que les quedarán altamente agradecidos,

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Enero 1933
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CUE3ANA»

SASTRRERIA Y CimISERiA (Sistima Aiedtan)
COSTA Y BOUR AS 26 Y 28

11

dad. Pe • o sobrevino una complicación
que fue la que en plena juventud segó
la vida del infortunado S •. Alloza.

Si dtsea •ace • se un traje o cami ga a

Su he • mano Jaime que desde hacia

medicla háganos una visita que sald•d

algunos dias estaba en esta mat .elió in-

complacido

mediatamente a Palma en tualito supo

No olvide la casa Manuel SIMCS, 2 alto.

lo ocurrido.

—Tan y Cutecismo. Hoy •misa a las 8,

Por el eterno descanso del finaclo se

despues catecismo y almuelzo para todos los nitios y niñas.

celebrará en nuestra parroquia arcipres

—Catecisrno en la cliciprestal. No olvi-

ra, a las 9 de la mañana, solemne fune-

den los niños v nirlas que I jueves a 1as

•a l . Recomendamos a nuestros lectores

dos y media habra catecismo y gran
función de cine.

t;t1 el próximo sánado, dia 4 de Febre-

asistan al mismo,
Fnviamos nuestro pésame más sentido

Sehoilas: oildulacidn permanente
A 10 PESETAS
ROSITA ADELL

a toda la familia del difunto, particularmente a su señora viuda doña Margarita Bordoy Juan; hijos Maria Consue!o,
Emilio y JuaniNlanuei; hermanos Srta.
Consuelo y Jaime; y tia S •a Carolina
Ailuza, pad •es políticos, tios y primos.
cama. Ligeramente indispuesta se

—2aulizos. an sido bautizados en

nuestia Arciprestal Maria Antonia Qui-

ha visto oblig . da a guardar cama la jo•

xal Miralles, hija de José y Providencia

ven esposa del factor del Norte D. Ma•

apadrinada por José Quixal Miralles y

nuel Da •sa, dotia Angeles Ballester. Ce-

Juliana Vitias Giner; Mer ĉedes Aulet

lebraremos su p •onto 'restablecimiento.

Cutl hija de Bartolomé y joaquina apa-

—La p-sada scmana fallecieron I). Ra-

drinada por JOaquina Fibla Subirats y

món Mestre-Mestre, a l eclad de 55

Antonio Beltrán Chaler hijo de Bautiste

afíos Tambien ha falleci doNhatiela ClIa-

y Teresa apad •inado por José Nliralles

ler Amela i los 74 años; Ilenjamin

Alcoverro y Juana Diago Bayarri; a los

Eixarch B;asco, a los ss años; Carmen

nuevos :Cristianos, pacires y padrinos

Domenech Forner, a los 48 años.Rogne

nuestra más cumplida 'enhorabuena
—Necrológica. El dia 25 de los corrien.

mos a Dios por el ete •no descanso de
sus alinas. Nuestro pésame a sus ftini•

tes falleció cris t ianamente en Palina cle

lias.

Mallorca a la edad de

29

años nuesVo

El lunes se celebrarán tres misas can-

querido amigo y suscriptor D.

tuLts en s•fragio de Ritinón Nlestre Mes

Adoza Delmás. D. E. P.

tre; el niartes tres misas cantadas en su-

El dia anterio- habia
contnsiOnes en un accidete
la, que se confiaba curarle o

varias

fragio deJoséCardonaFerrá;e1 miércoles

anto de

dos misas cantadas po • Agu . itin Orts y

facili-

una

IllISR cantada

po • Jaime Cabanes; el

12
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• •
sabadodos misas cantadas "cle Teresa • coneurrido. Nuestro muy sentido péslCosta y aniversario wolenine en sufragio

me a los señores hijos de la fwada I).

de Enìio Alloza. R. 1. P. A.

Pedto y doña Paca Barceló esposa

—El pasaje gratis a Lourdes de la serie

nuest • o amigo I). Paco Aclell y demás

7, a ha correspondido al n ŭ mero 1284.

familia. Descanse eti paz la señora doña

Dtia. polores Ortells, de Villarreal, ha
presentado el 772 n ŭ tnero premiado
las series de Navidad con un pasaje

resa y encomienden a . ios su alma
nuestros lecto•es.
El jueves contrajeron matrímonio en

gratis a Lourdes. 1.a enhorabuena.

Ia Capilla de la Comuni ŭ de la Arcipres

—Hoy termina el novenario que con

tal la señorita Teresa Ruch Lo •es con

tanta solerunidad venimos cele.brando a

el ioven Juan Salazar tla. Desearnos

nuestro excelso Pattono San Sebastián,

los nuevos esposos intertbinables felíci -

y en el qtte ha sido tanto el entusiasmo

dades y a stts respectivas farnilias hace -

por oi • la elocuente palabra del Dr. I3e-

mos extensivas nuestras efusivas eu •

navent, que es dificil de describir el

horabuenas.

espectáculo que ofrecia nuestra Arci-

---EI joven a •tista Paquito Vaque • se..á

prestal en estasnoches Ilena por cont•

hoy amonestado en nuestra Arciprestai

pleto su anchu •osa nave. San Sebastián

y en breve contraerá matrimonio con

haga que fructifiquen estas sabias ense-

la señorita Antonieta Torres. Mucho lo

fianzas de vida eterna.

celebramos v felicitarros cordialmente

Hoy ŭ ltimo día por: la mañana des-

a los futuros esposos y stts fatnilias.

pnésde Misa de once, y en la Arciprestal

—9Ia1alicio.

dará la ŭ ltitna conferencia o charla pa-

licidad vino al mundo el dia

ra jóvenes. Por la tarde por haberse de

corrientes el primogénito de los jóvenes

marchar el Sr.Tredicador Dr. Renavent

esposos D. José Fosch k1auri y doña

a Cartagena, donde empieza mañana un

Natividad Salom Gitbe•t.

novenario, comenzará la función a las 3
y media de la tarde.

En'Ampostr y con toda fe16

de los

Ha sido bautizado con los nombres
de José Sebastián apadrinándole sus tioS

pasado domin o falleció c •i tiana-

D. Agustin Fosch y doña Te •esa Salom.

mente a la edad de 74 años habiéndose

Reciban la familia Fosch•Salom, nues-

celebrado elentierro con numerosa asis-

tra enhoralutena la mas cumplida•

tencla, D. José Cardona Ferrá; pad•e

—Para contraer matrimonio tambien
hoy serán proclawaclos en la Arciprestal la señorita Paquita A •agonés posdá
con el joven I3autista Cervera Mariano;
la setinrita Te •esita Forner Arnatt con
el joven Manuel Ramón Febrer Mulet y
la señorita Miserico •dia LlatserCaballer
cos el joven losé Ricardo Arnau Fonda
'
A todos los ftattros
esposos v a todas
sus familias damos la enhoraGuena.

(11, la

señora esposa de nuestro querido

atnigo I), Manuel Mari, a qttienes enviamos nuestro mas :sentido pésame. Encarecemos oraciones por e: finado
R. I. P. A.
-- 11.1 martel tuvu lugar el entierro de
(Ioña Teresa Costa Magrifiá, que falle•
ció con los auxilios espirituales el día
anterior. El acto f ŭ nebre vi ŭ se muy

hap. Vda. de Jed Soto•V1NAROZ
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BANCO DE CAS ELLLN
Capital 20.000.009 cie p&-bsettloo

..A.co=ola Ñ7nlubluzzoz
En este, Banco se realizan toda clase dK)1>ele aciones de.Fanca. Descuento y cobro . de iefras Sobre . plázá. Nego 'ciaciones'tié letras‘sobre
todas las plazas de Espata y-ExtffinierO. CoMpra-Venta de titulos
dela Deuda en general, 1
ADMITE VALORES EN CUSTODIA
,
.. 1: ST mit Es Ks• g t: 1 . , ..‘ fi(ii< .,‘
..,
cta. cte. a la vista
. . . 2 1 / 2 por ciento anual
«
«
« a nu mes
.
«
d(
. . . 3
« a tres meses •
«
«
«
3 72 ' «
•
«
«
«
« a seis meses . •
«
.' 4
«
«
«
un «atio
'. . . . . . 4 i i, «
CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
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TELEFONO, 7

iii~«~~111110111111111•;--1.--7—.~~,

cRENT(513

BATKO .€5pA1oi.

en
S. A. fundada
318 Suoursales en Espatía y
1902-bomicilio

Caplal 110.001)

dt pesefas

Alevalk,

Fondo dt resein 41,542.944'54

COSEJO DE ADMINISTRACION.
• Presidente:

I. MADI1D
•

Exeriio, Sr. Marqués de Cortina;'‘Tice-PreSid/oíe:

D.

., Luis AI varez; Administrador Délegado; Exetno. Sr. D. P bo Gitruie.a Admi-

nistradores: Exemos, Sres. Marquésde Alhutemas, Marqués de Valdeigiesies,
ll. César de Ia Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Franeiseo Aritio. D. Aato,
nio Sáez, Exemos. Sres Marqués de Viesea de Ia Sierray D. Manuel Argiielles
INTERESES QUE ABONA
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Redacción: Casa Rectoralo Teléfetto 86
Administración: Pi y Margallo 3
Imprenta g Castelaro 22

Precio de la suscripción:
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MODESTA DEINETZ CALY0

VDA. DE DELMÁS
falleció el dla 1. 0 de Febrero de 1933
confortada con los auxillos esplrituales

R. I. P.
Sus desconsolados hijos doña Teresa y D. Gerardu,
hijos politicos Dña. Cristina Lillo y D. José Ramos, nietos, hermano, hertnana politica Dña. Pro y idencia Casanuy as, sobrinos y demás faniilia, al participar a sus
amigos tan sensible pérdida, les suplican una oración
por el alma de la finada y la asistencia a los solemnes
funerales que, por su eterno descanso, se celebrarán en
la Iglesia Arciprestal de esta Ciudad el próximo miércoles dia 8, a las 8 y media por lo que les quedarán altaNo se invita particularmente,
mente recociclos.
Vinaros, Febrero do 1933
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not 11110111111 MIOILLES MlibtiLES
Vinda de primeras nupcias de D. JUAN B11 4. JUAN DOMENECH y en
segundas de D. BAUTISTA FONELLOSA PASCUAL

cr

qt

trc
tfa

falleció el día 31 de Enero último, a la edad de 71 artos

co:

habiendo recibido la ganta Extrernounción

pic

b. E. P.
Sus desconsolados sobrinos D. A.ntonio, dofia Fran.
cisca y dofta Teresa Bel, sobrino politico D. Joaquin
resobrinos Paquita, Joaquin, Dolores, Rosita,
Antonio y Teresita Mialles, y Löis Fernandez, y demás
familia, al participar a todos sus amigos yconociclos tan
sensible pérdidd. les suplican ana oración por el alma de
la finada y la asistencia a los soletnnes funerales que, en
su sufragin, se celebrarán D m. enla parroquia arciprestal el próximo jueves, dia nueve de los corrientes, a las
.ocho y ntedra.
•
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Formación de juventud
Considerad, amadisimas jóvenes, continuaba el Dr. Benavent en sus charlas posteriores,
que no puede haber verdadera
formación sin piedad, sin práctfca de virtudes cristianas.
Pero ,ctué son, direis, las
virtudes cristianas?
Yo diria que las virtudes
cristianas no son otra cosa más
que la exteriorización de nuestros ideales y sentimientos cristianos, la ecuación de nuestra
conducta con nuestros principios católicos.
Y. al hablar de piedad y de
virtudes cristianas no quiero
que confundais, amadisimos jóvenes, la piedad con ese misticismo de cuello torcido y de
ojos entornados, no, la piedad
lejos de estar reffida con la hombrfa es la que forma los verdaderos caracteres, los verdaderos hombres, que saben mantener sus convicciones contra toda tirania y atropello.
Yo quiero jóvenes enteros,
con la cabeza alta que revele la
firmeza de sus convicciones, con
el pecho cuadrado, que no se
avergiiencen de su fe, que sepan

vencer la sonrisa desdetiosa, jóvenes, que por ser cristianos,
sean, como dijo aquel célebre
autor, dos veces hombres.
Pero, tahl amadisimos jóvenes, yo os estoy hablando de
virtudes y ello evoca en mi mente y hace que aparezca ante mis
ojos con aterradora realidad, en
estos momentos, el espectáculo
que ofrece nuestra juventud, encenegada por completo en los
vicios de la carne, y veo las desastrosas consecuencias fisiológicas y morales que la incontinencia ha producido en la juventud, y a vista de ello, amadisimos jóvenes no puedo menos de deciros con todo el calor
de mi alma de sacerdote y con
toda la vehemencia de la amargura, que este espectáculo produce en mi corazón: jóvenes sed
castos, sed puros, amad la pureza conservad la flor de la castidad.
Y yo quisiera que mis palabras fueran en estos momentos
como botones de fuego que adentrándose en vuestro pecho se
grabasen con caracteres indelebles en vuestro corazón gene-

"4

SAW SeMST(DI

5 le Feb2ro Je

5
roso, porque a vísta de esta ju- comprobar entonces con horror
ventud gastada por el vicio de que el noventa por cien de aquela carne, a vísta de estós viejos llos locos lo estaban a conseprematuros,de ojons hurididos, de cuencia de este vicio de la carrostro macilento, faltos de vi- ne, y que el cincuenta por cien
gor, de lozanía, de entusiasmos, eran jóvenes que habían llegade ilusiones y de ensuerios, se do allí- por camínos de lujuria
apodera de mi ánímo el pesimis- •sin contar los que víctimas de
la tisís por la misma razón pomo más desolador.
Yo os diré amadísímos jóve- blaban las salas de aquellos
venes, que el principío de todas grandiosos hospitales.
Pero además de ello, y aunlas apostasias ha sído siempre
que fisiológicamente no conduzla incontínencia y la lujuría.
igreeís que aquel que se se- ca siempre a estos extremos, la
para del seno de la •Iglesía, que incontínencía va poco a poco
niega sus dogmas y preceptos embotando la inteligencía, la
es porque se halla canvencido voluntad y el corazón de los jóde ello? No. Es que se ha deja- venes, y forma esas carica turas
do llevar de las pasiones de la de hombres, sin salud, sin- enercarne y cuando se ha visto apri- gía y lo que es más sin carácter
sionado por las fuertes ruaro- ni voluntad, íncapaces de todo
mas delvicio, ha pretendido jus_ ideal noble y elevado, íncapaces
tificar su estado, del que no se de toda empresa y sentímiento
generoso, íncapaces de cualsentía con fuerzas para
negando aquellas leyes y aque- quier esfuerzo y sacrificio hasta
llas verdades que eran su con.. llegar muchas veces a carecer
•
por completo del sentido de motínua acusación.
Y i,habeis considerado los ralídad.
i0h generación lujuriosa de
efectos que este vicio produce?
Yo recuerdo que vísité hace jóvenes, y cémo atormenta mi
unos arios los hospitales y ma- mente y mí corazán esta visión
nícomios de Pamplona, visíta a aterradoral
la que quise dar entonces un
Y ,creeís que la cultura dacarácter de experiencía pues era rá fuerzas para dominlr esa paa la sazán profesor de Psicolo- sión que•esclaviza a nuestra jugía experimental, y yo pude ventud?
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Mírad, yo tuve ocasión de
visitar algunas Uníversídades y
centros culturales de Alemanía,
en los que de tal modo se rinde
veneración a -la cultura queshan
llegado hasta el extremo de
crear una ciencía de la cultura
y una cátédra de cultura, pues
bien yo he vísto en aquellos centros y entre aquellos jóvenes ultracultos de ambos sexos que
estudiaban la ciencía de la cultura el espectáculo más terriblemente ínmoral, que han contemplado mis ojos. A vísta de aquella escena me reia yo trístemente de cuántos pretenden compendiar y sintetízar toda la forción de la juventud sola y exclusívamente en la palabra cultura, no. amadisimos jóvenes la
cultura, si se descuida la formación del corazón, lejos de formar hombres, forma mónstruos,
su influencía lejos de ser beneficiosa es altamente perjudicial porque engendra el orgullo, y el orgullo es muy mal consero.
Ved porque os he repetido
con tanta ínsistencía la misma
fdla: cultura, sf, mucha cultura,
mucha formación científica y religiosa, pero cultura sola, no,
cultura acompariada de piedad
y de virtudes cristianas, cultura

5

acompariada de pureza y castidad.
Bien se, amadísimos jóvenes que nuestra carne es flaca,
y que todos podemos caer en el
vicío y en el pecado, bien se
que Díos muchas veces puede
permítir nuestra caida para que
conozcamos nuestra nada y
nuestra misería. 'pero de hombres es caer, aún el justo cae
como nos dice la Escrítnra, mas
sí alguna vez caemos por nuestra flaqueza levantaos enseguida, amadisímos jóvenes, levantaos y emprended con mayor
entusiasmo vuestro camíno; Dichosos los que saben levantarse. No os dejeís vencer nunca
por la vergrienza de confesar
vuestra mala acción, porque este rubor y esta vergrienza han
aprisionado a muchos jóvenes, si caeís, postraos a los
pies de un sacerdote y confesad
vuestro pecado, y cuando os levanteis de allf límpíos ya por la
absolución del sacerdote, seguíd
con la frente alta el camino de
vuestro deber.
El próximo n ŭmero, D. m.
termínaremos, con la reseria de
la ŭ ltima charla que tuvo lugar
el domingo dia 29, pues por su
extensión y trascendencia mere
ce reseria aparte.

SAN SEBASTIAN
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=SCZT.,7=1/1.411.
De las lecciones prácticas del
Dr. D. Juan Benavent sobre
,(lormación de juventud.»
1.° Formación científica-relígiosa (Catecísmo, Apologética,
Círculos de estudío.)
2.° Formación moral (Piedad,
Vírtudes cristíanas: prensa.)

3.° Formación social(Eucklicas «Rerum novarum»«Guadragessimo anno » , Tratado de Sodología).
4.° Formación política i(Pastoral colectíva del Episcopado
Espariol, líbros de actuación política de los catolicos.

Testirnonios indiscutibles
Moreaux, director del Observatorío de Bourges, clice: «Estoy
en relación con todos los directores de todos los Observatoríos
del mundo y todos c)een eì Dios.
El Doctor H. Deuter hízo
el estudio de la vída y obras de
trescientos sabios desde el siglo
quínce hasta fínes del décimo
nono y dedujo que 242 fueron
cristíanos y católícos la mayoría, otros indiferentes y Doquísimos ateos.•
Todo , los sabíos actuales de
la «Academia de ciencias» respondieron a una encuesta hecha
en Francia el atio 1926: « que la
ciencia en nada se opone a la
relígión».
El gran sabío delsiglo XIX, uno
de los mas excelentes bienhechores de la humanidad, el creador de la Microbiología, el gran

Pasteur, no se avergonzaba de
rezar el rosario, ni de asistir a
las procesionos católicas y sobre su tumba díspuso que se
grabasen estas palabras: «Díos
ideal de la dencía, del trabajo y
del arte, de la religión y la patria y de las virtudes del Evangelío.»
Abjura de sus errores y muere cristiallamente. En Sanlucar de Barrameda, ha fallecído el concejal
del Ayuntamiento serior García
Ventós, jefe de la mínoria de lzquierda republicana. Gozaba de
gran ascendiente en las extremas ízquierdas.
Al morir abjuró de sus ideas,
recibiendo con gran espiritu los
Santos Sacramentos.
La conducción del cadáver
fué una sentida manifestaciónde
duelo, siendo presídido por el
clero parroquial.
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Página de juventud
JOSÉ LUIS
A todos mis compafieros de Congregación.
Yo le conoci de niño, éramos amigos, muy an,igos.
Y era bueno, y era beilo como un ángel. Su voz tenía sonoridad de metal
precioso; su alma blanca, no contenia manchaalguna que aderase su pureza; su ojos negros, brillantes, parecian indagar el certileo velo como
buscando en él la felicidad de su porvenir iE •es má bueno! y qttien le
veia en la igles a arrodillado ante el
Nazareno, reflejando en su rostro los
destebs de oro encendido del altar,
parecia adivinar en él otro martir del
mundo, y su vida era un jardin hermoso, por donde sedelizaba su felícidad,
y l a blancura de su alma reflejábase,
brillante en la de sus amigos, todo
eran buenos.
Y el tiempo iba tejiendo una madeja de hilo de limpio oro con su vida. Dias... meses... año 3...
Pero un dia.., la limpia madeja
manchóse de lodo. la vida de José
Luis sufrib una brusca sacudida...
quien la motiva e:Acaso una
nueva y mala anustad? !Quien sabe!
Y José Luis cuya vida deslizábase entre las bellas flores de virtudes
las abandonó... Amb otras,flores, corrió tras ellas, ientre los vicios, las
malas costubresij
iBellas flores, hermosas, olorosas... ipero su cáliz contienen veneno!
y !su jugo traidorimpregna de veneno

toda pureza!
ihores del jardin de satanás!
!Qué contento estabas José Luis!
pareciale que otra Jida rnas hermosa
le habia
cautivado con
los
colores chillones de una
nunca disfrittada alegrla. ique bien
estaba en aquel espejismo de su nuevo renacer!
Y el tiempo seguia tejiendo, indiferente, la i madeja de su vida con
hilos manchados de lodo.
!Indiferencia del tiempo! indiferencia que no era una aprobación que
no era una emenaza, una amonestación... pero que habia de ser cómplice de la trágica evolución espíritual
y material de aquel indefenso ser.
iluso victima de las apariencias que no exploró..! pobre imponitente obstinado en su perdiam.
Vicios, malas costnmbres, perdición de vida, flores malditas que
vais en el cromatismo de vuesitos
pétalos, en el imp able polen, la
traición, el engaño; flores solo in'ciadoras: iniciais en la caida al abismo al que se:encapricha de vuestias
aparíciones. . y cuando ya iniciado
os acaricia le dejais, seguras de
que irá al fondo.. iy os preparais para otra iniquidad
i0h! quien pudiera unidas en
un manojo vengador oprimíros hasta

SAN SEBASTIAN
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las ac

y desmenuzaros como a un enemigo
cruel, vencido y • aplastado en la
exaltación del entusiasmo guerrero
en defensa de la virtud.
José Luis, yo te he visto crecer,
yo te he sentido sentir y te he visto
ver todo aquello que era felicidad; yo
te he visto ir, yo te he acompañado
poi los senderos florales de aquei
jardin del que nunca pensé que te
ibas a separar, yo vi tu alma buena,
esparcir sus destellos de oto, como
soberana claridad.
José Luis, si yo pudiera hacer
que mis lágrimas marchitasen estos
malos florales y hacer que ,retornase
a tí aquella vida, aquella altna que le

serán oprimidos en manojo vengador.
Siempre habrán flores traidoras
que atraerán hacia el abismo.
Solo los que sepan rehusar su
maligna atracción, y aprovecharse
de este amparo ùnico, este salvador
de almas que es Dios, podrá librarse del abismo.
Y la vida de josé Luis irá rrante y
perdida r'astreramente, deslizundose
entre matas punzantescomo estasnubes de blanco brillante que son
momento una masa comparte y lentamente, van esparciendose en • girones hasta desaparecer teñidas de negruzco color.
JOSÉ MOLÉS PUELL.

dió el Dios Omnipotente!
triste tealidad ni mis
Pero
lágrimas pueden nada ni los vicios
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SEÑOR A
Ha sido jubilado el'administrador de la Aduana de Castellón,
nnestro amigo D. José Mies, a quien damos con tal motivo nuestra enhora-

buena.
—Circulos de estudio: La Juventud Católica, de Castellón. está organizando
Circulos de Estudio. bajo la dirección
de los prestigiosos y competentes seriores D. Luis Revest, D. José Santacruz y D. José Mira.

Vea el motlelo para Vd. de CHAROL
con talón plano a 9 ptas. y a to ptas.
Estos calzados y precios son directos
FÁBRICA
en Casa «Vot pa les dones» Salmerón, 3o

—gngenieto industrial. El aventajado joven D. Francisco Blasco Biasco ha terminado brillantemente la carrera du
ingeniero industrial en la Escutla de
Barcelona. Enhorabuena

—Salvador Miralles. gileno corredor de

«Manco de Talencia» del que
filial el «Banco de Castellón» ha adqui

fiticas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz,

rido recientemente la mavor parte de

magnifio
que reul
pa • a el ti
alteraciót
. como en

—Megalo
Vallivana
ensayo y
Ilanos, fre
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Xistorit
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Dictadura
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interés general.

I . Etranger» paseía del «Banco Interna-

Gran éxito de critica. La P•imera

cional de Indu Q tria y Comercio». Felici-

Historia valenciana escrita en valencia-

tatnos por ello a las importantes enti-

no, desde hace sig e.os: calificada de modelo én los «Anales del Cent •o de • Cul-tura Valenéiana».

dades 493anco de Notencia» y «93anco

de Castelldni a las que deseatnos la miyor prosperidad en sus negocios.

Lleva un copioso Apéndice de Biografias.

Blidos

En tela 12 pesetas.
Histo • ia de Vinarós, siglos XIII XVIII,
agotado,

Gran Fhbrica situada en la calle
DE

Ararraciones y leyendas levantinas,
2 pesetas.

AYGUALS DE YZCO, It° 20

.tas CPillas de un Maestro. Novela
cnItural, 3 pesetas.

Para encargos dirigirse a su propie-

pleparación «Leyendas de la Pasi • n» qtte va R eclita • «La Hormiga de

tario
JOIUI

611i111 1101111I

--2in auto: Ila sido destinado para
se •vicio rápido de la Comandancia de
la Guardia Civil de esta provincia un
magnifico auto Menault de siete. plazas
que rettne condiciones muy adecuadas
pa •a el transporte de fue •za en caso de
alteración de orden tanto en la capital
como en los pueblos de I- p•ovincia.

•

O •o» con mo'ivo del'Atio Santo.
De venta et las principales librerías
Dep6sitos en «La Hormiga de O•o»
de Barcelona, en Libreriit Fenoilera, de Valencia, y en «Horizontes»
de Nladrid. Los pedidos al autor o
Admón. de la Revista serán se: vidos
f •ancos de po•te.

--"Griunfo se derechas en el Snstituh,
Médtca Nalenciano, En el Instituto Médico * Valenciano ha habido una sesión
bastante movida con ocasiOn de reno-

-rnegalo: En la ermita de Nt •a. Sra. d-.

va •se la Directiva con motivo de la •

Vallivana han sido plantados po • via de

cual se ha lib •ado una escaramuza po-

ensayo y experimentación algunos ave-

litica, en la que han triunfado los can-

Ilanos, fresas y varios •osales, regalo de

didatos de filiación de derechas, por

dofia Lola Giner viuda de Carsi. Dios

372 votos contra 297.

se lo pague.

Al proclamarse el resultado del esc rii-

Obras de giotrás jarque
Xistotia de Ninarás, Siglos XIX y XX

tinio se oy6 un gtito subversivo, Ile-

hasta el advenimiento de la segunda

•esultado un contoso, y el alboroto du-

Rep ŭ blica. Independencia, Guerras car-

ró la •go rato. Para esta sesión habian

primera Rep ŭblica, Restauración
Dictadura, A •te, Cultura, Religión, de

lcudido médicos de toda la provincia

gando algunos socios a las manos. Ha

en n ŭ tnero superior a 600.
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SE VENDE

en donde se propone pasar una tempo-

5d
miérc
Recor

Madera de pino de todas clases y medi-

rada con su familia, la distinguida se-

das, una prensa hidráulica grande con

fiorita Lola Ginesta Santos. Lleve feliz

accesorios, una báscula para pesar ca-

viaje y séale grata su estancia en la be-

rros, fuerza 5000 kilos, una bomba Pell-

Ila ciudad del Turia,

fer para agua, de gran rendimiento, ide-

—2ien venida: Ha regresado de ,Barce-

pósitos de hierro degran cabida, apa-

lona, en donde pasó breve temporada,

Teres3

ratos pa •a una fábrica de alcohol, tubos

la seño •ita Ca •men Miralles Sabater.

doña (

de todas clases pa •a cercas. Se vencle

Sean bien venida.

hermai

JAIME CHILLIDA

quiebra. Todo está depositaclo en la fá-

ABOGADO
Dozal 23

ción. Teléfono, n ŭ rn. 81.

=latalicio: El ma • tes dió felizmente a

—3ntento de asalto: El jueves por la

luz una •obusta y he •mosa nifia, doña

tarde al sali • de Ulldecona el tren 17.701

P •ovidencia Juan, joven esposa de nues-

unos cuantos forastercs intentaron

t •o amigo D. Sebastián Puchal.

meHte

sanova

Teléf. 25-A.

asaltar el coche furgón de cola. Algu-

La recien nacida será bautizada hoy

nos emialeados que lo vieron hicieron

imponiéndola por nombre Maria Dolo-

sefiales hasta que se paró el trer, enta-

•es, apadrinándola sus tios doña Lola

1

Juan y D. Francisco Miralles To•res.

que querian subir y los que lo empe-

Con tal motivo •eciban nuestra mas

dian. La guardia civil detuvo a algunos

efusiva enhorabuena los señores pacIres

de los asaltantes.

abuelos, padrinos y deinás familia de
la nueva cristiana.

oión de unos guantes de piel, color ma-

Confortada su alnia con

rrón, de señorita, qtte se extraviaron el

los auxilios espirituales, pasó a mejor

domingo idtimo a la salida de misa de

vida el dia primero de los corrientes, la

.011Ce.

venerable anciana y distinguida señora

= CASA «TOT PA LES DONES»

doña Modesta Demetz Calvo, viuda de

empieza su QUINCENA BLANCA des-

Delmás E. P. D.

de el 6 al 21 ofreciendo inmejorables

El mismo día par la tarde, tuvo lu

ocasiones y oportunidades en .Cenceria y

gar el entie ••o, a cuyo acto conctirrie

génelos blancos etc., a precios baratisi-

ron en n ŭ mero verdaderamente

mos ESPECIALIDAD EN MANTELE-

traordinario y se pusieron de manifies-

RIAS - JUEGOS DE CAMA y TOHA-

to las buenas amistades con que cuent

I.LAS BORDADAS.

same

wwwwn

brica de F •ancisco Alifonso en la esta-

Ptfeérdida, Agradeceremos la presenta-

Enc
familh

baratisimo po • ser procedente de una

hiándose entonces una tucha entre los

asiste

la familia de la finada.

NOTA: DEI importe de sus comp • as le
rebajaremos el 15 por roo descuento.

del alma de la que fué doña Modesta

Salmerón 30.

PRECIO FIJO

Demetz Calvo, se celebrarán D. tu. en

- g eliz viaje: Ayer marchó a Valencia,

la parroquia a •cip •estal el próximo

Los solemnes funerales en sufra0

—Zefur
pasado

edad, h,

trenraun

Mi•alles.
D. Juan
gundas
cual. E.
Su

día sigi
mente
Po • el

la finada
•ales en

ximo jue
tes, a

t • os lectl
a los

A toda
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miércoles, dia ocho . a las ocho y media.
Recomendamos a nuestros lectores la
asistencia.

Juan Riberat Plquetr

Enviamos la expresión de nuestro pésame mas since • o a toda la distinguida

—Artievos maestros. Con la mayor bri-

de la finada, muy particularmeHte a sus desconsolados hijos doña
Teresa y I). Gerardo, hijos políticos
doña Cristina Lillo y D. Jose Ramos,
hermana política doña Providencia Casanovas, nietos y sobrinos,

ABOGADO
Castelar, 18.
Ilantez en los exámenes celebrados ultitramente en yalencia han terminado
la carrera del magisterio "los jóvenes y
aventajados es t udiantes Agustin Ratto Aragonés y D. Pascual I3a •celó Btle
so, a quienes y familias tespectivas
damos nuestra enhorabuena,

195 chocolates
Pnejores
—Oefunción:Al dia t •einta y uno del
pasado Ene •o falleció a los 77 años de
edad, habiendo recibido la Santa Extrentaunción, doña Magdalena Miralles
Miralles, viuda en p •ime •as nupcias de
D. Juan Bta. Juan Domenech, y en segundas de D. Bautista Fonellosa Pa3cual. E.P. D.
Su entierro tuvo lugar en la tarde del
día siguiente estuvo extraordinariamente concurrido.
Por el eterno descanso del alma de
la finada se celeb •arán solemnes:Junerales en la parroquia arciprestal el próximo jueves, dia nueve de los corrientes, a las ocho y media. A todos nuestros lectores encarecemos la asistencia
a los mismos.
A toda la familia de la difunta, particularmente a sus sobrinos D. Antoni,o

doña Francisca y doña Teresa Bel, sobrino politico D. Joaquin Miralles, y
re obrinos Paquita, Joaquin, Dolores,
Rosita, Antonio y Te •esita Miralles y
Luis Fernández, enviamos el testimonio de nuestra mas viva condolencia.
— 21an y Calecismul

A las 8 misa, después catecismo y por
la tarde merienda y cine.
En la Parroquial, San AguFtin y San
Francisés catecismo a las dos y media
después cine en la Parroquial para
dos los niños y niñas de estos catecismos.
—Acte Bomingos de eVan josé.

Empiezan en este domingo y se practican solemnetnente en Ia Arciprestal
después de vísperas qtte emperarán a
las 3 y media; y despttés en el Asilo,
Convento, San Francisco y San Agustin

12
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—EI miércoles contrajeron mattimonio
e la Arciprestal la señorita 111isericor
dia Boix Giner con Bautista Forner
Gomban. Deseamos a los nuevos esposcos felicidades sin fin y enviamos a sus
respectivas famiias nuestra muy cumplida enhorabuena.
=allov Serán proclamados en la Arciprestal para contraer matrimonio la seitorita Enriqueta Ylartí Garcia con el joven Angel Werrer Coll; la setiorita
Sanz fitich con el .joven josé Garcia
Cazorla v la setiorita Felicidnd Fuster
}; ; I y 11 . 1 . i eon el joven Francisco Brau
Nlarmaña. A todos nuestra cumplida
enhoralmena.

5 de Febrero cle 1935

Cotuo ŭ n i co cornenta • io tan solo decimos una palabra: seamcs hombres
completos como lo fué San Sebastián.
Fuera medias tintas, acomodamientos,
cobat dias y egoismos comodones. Unámonos todos los que sentimos los mismos ideales de la fe en Diom y :umplamos con nuestro deber.
=Eit la pas-da semana Nlannela Segura García viuda de Manuel Ciarcia Tarrag('), el acto del entierro ninv
concurrido. A sus hijos, hijos políticos.
nietos v demás faiìiilia nuestro mas suntido pésame y encarecemos oraciones
por el alma de la finada que santa glo-

Admitien l o carga y pasaje.
Salida.de Vinaroz: Toclos los tuiércoes las • tarde. Llegada a Bmrcelona,
Los j•eves a las 6 de 13 maii;ina.
Para informes en Barcelona: •Nlaritima
Sueesora de P. Garcias. - Plata nitm. 4,
ea Vinaroz a su Consij,;natario F. Arago.
né Sim6.-Costa y Ilorrás, 9,

ria haya.R. I. P. A.
--Mañana, lunes, se cantarán dos misas
en sufragio de Benjamin Eixarch y una
por N1annela Chaler Amela.
la asistencia.
—Aver, en la Arciprestal. se unieron
con los inclisolubles lazos del santo matrimonio la seitorita Mercedes 1,6pez
I.cpez con el jóven Pascual Costa Segura, del 1-3anco E. de C, de Valencia.
Felicidades interminables a los nuevo,:
esposos y la mas cumplida enhorabuena a sus respectivas familias,

--13a novena de elan elebastián

—Novena fie,ta de Aluestro Jeñora de

En el presente año ha ido un verdadero acontecimiento como nunea hemos presenciado. Cuatito dijétaillOS Se1 . 1/1 pálido rt f.ejo de realidad, Li elocuencia maravillosa del Dr. Benavent
n )s eautivó y nos hizo sentir la emoción de lo sublime en todos sus discursos a cual mas sublime. El domingo, áltituo sermón del novenario fué apoteósico. I.a cariñosa y entusiasta despedida que el público inmenso tribut6 al
f)r. Benavent ftté un desbordatniento
de entusiasmo delirante.

.Courdes. En la Areiprestal se celebra to-

ts

iz N' e
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PIDO S 101 A NA

Entre los puertos de
Tinaroz y ,Iircelona
por eì vapoi VIRGEN DE AF17-?1CA

dos los dias a las 6 y tuedia de la ta•de
la novena a Nuestra Señora de Lourdes
El clia t t, sabado scrá la fiesta. Ii2ii el
presente se celebrán las bodas (ie
diatuante de las primeras apariciones
de la Virgen a la 13enardita en Lourdes,
Pidamos a la Santisima Virgen que te nga misericordia de nuestra patria y acelere el triunfo de la Santa Iglesia,
cencediendonos la paz.
Vda. de José Soto.VINAROZ
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NCO DE'.CASTELLöN

Capital 110.000.000 de pe. setaor

maiiere=olet1Le gV°I1\1°,,a..1MOZ
i En este Bafico se realizan toda clase c:e operacionzs de Eanca. Descuento y cobro de lltras • obre plaza. Negodaciones Ge letras sobre
todas las plázas de Esparia y 'Extranjero. Compra-venta de tItulos
de la Deuda en general.
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12‘P ÓDUCTOS LITUaGICOS ROURA

Produetos petentedos pere el eulto eatólieo
.

.

Uniparas,para el Sántisimo, Mechal para la mismas de gran
duración-Carbón para el incensario- nciensos de esquisito aroma
Cera5 lit ŭ rgicásNelas metálicas de artístico ornato-Algodán' y
pasta para liuminaciones • ápidas- Vinum Aceites refinads
Brazos metálicos expresamente adaptados a la LAMPARA ROURA

Oflothas y Talleres
in tristibal, 14

Direeolón
Prodide Littlites 10111A

FIGUERAS (Gerona)
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1858 FEBRERO 1933
0
Conineinoremos el 75 aniversario de las Apariciones de la Virgen en tourdes

Dia 11.—Por primera vez la excelsa Seriora posa sus plantas vírginales sobre la roca de Massabielle, ante los ojos admírados de
Bernardíta, le enseria a rezar el Rosario.
Dia 14.—Bernardíta echa agua bendíta a la Aparición. Esta sonrie, se ínclína hacía la niria y desaparece.
Dia 18.—La Seriora p ; de a Bernardita que vaya a la Gruta durante
quince días y le díce: «Yo te prometo hacerte felíz, pero no en este
mundo, §ino en el otro.
Dia 19.—Bernardíta, ante la Aparición, queda en éxtasis.
Dia 20.—Nuevo éxtasís de Bernardíta. La multítud que la acomparia se impresiona profunciamente.
Da 21.—La Aparición se retfra al fondo de la Gruta, Bernardita
la sIgue de rodillas. La Seriora se muestra tan tríste que la níria le
pregunto:, «Qué teneís?» La Seriora responde: «Ruega por los peca d ores.
Dia 23.—La Aparíción confía un secreto personal.
Dia 24.—La Seriora ordena a Bernardita que vaya de rodillas hasta el fondo de la Éruta y una vez alli, le dice tres veces: «Penitencía!
Penitencial Penitencial»
Dia 25.—La celestial Aparíción confía a Bernardita un nuevo secreto personal. Después le díce: «Ve a beber en la fuente y a lavarte en ella». La niria escarba la tierra y aparece una agua lodosa,
duda, pero al fin se decide a tragarla y a lavarse con ella.
Dia 26.—Bernardita oye estas palabras de la Visión: «Besa laa tierra por los pecadores». Obedece al punto y luego con un gesto
enérgico obliga a los presentes a que la imíten.
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Dia 27.—La Seriora confia a Bernardita esta misión. «Ve a decir a
los sacerdotes que hay que construír aquí una Capilla«.
Dia 28..–Bernardita, durante su éxtasis, anda de rodillas hasa el
fondo de la Gruta, besando repetidamente la tierra.
Ce!ebremos piadosamente (lon ora,,iones. misas y comaniones e:tas jc dtas
tan nzemorables, y dernos rendidas gra ,ias u .Vaestra 49eiiw .a (I? Iliavdes
por la maltitud in , ontnble de beneficios gme (11?sle entowe: It't decraialdo
sobre la ltarnanidad doliente.
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UN RECUERDO OPORTU.NO,
Los pelegrínos de Lo 'urdes que el ario pasado tuvieron la dicha
de postrarse ante la Vírgen en lal nilagro Grut de Massabielle recordarán aquellos innmerables obreros belgas que en correcta formación, desplegadas sus banderas profesionales, hacían piadoso
alarde de su fe en la esplanada de la Basílica, asístiendo a las íncomparables procesiones eucarísticas y mas aun conservarán en
la memoria el recuerdo de aquellos simpáticos míneros que con la
línterna típica de las minas daban la Guardía de honor a lesús Sacramentado.
Y no habrán tampoco olvídado que entre los nuestros se comentaba mucho el milagro que la Vírgen habia obrado en uno de aque-

llos obreros de las mínas.
Pues bien, hoy podemos dar detalles de cámo ocurrió aquella
curación, tomándolos de la Revísta «Los Anuales Belges de Lourdes» tal como lo trae la Revista «Lourdes» de la Hospítalídad
Catalana.
Dice asi:
El caso de Ernesto Urbain de Wasmes

Ernesto Urbaín, de Wasmes, era jefe de tiro del pozo n.° 8 de las
minas de carbón de Hornu y Wasmes cuando el 26 de abril de
1924, fué víctima de un accidente del trabajo, cáyó entre la 2.a y 3.a
vagoneta de un tren en marcha por un plano inclínado y con las
piernas y los brazos cogidos entre las ruedas fué arrastrado a una
dístancia de 15 metros.
El desgraciado quedó paralizado da los miembros inferiores, la
atrofia y ulceración de esos miembros se acentuaba. Fué tratado
pcir un gran n ŭ mero dé médicos, hasta que un especialísta lleg,6 a
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la conclusión de que era precisa la compresión de la médula espinal y por consiguiente la necesidad de una operación.
Ernesto Urbain no quiso nunca someterse al bisturi: «Prefiero
morir», decía. El Dr. Wateyne le extendió un certificado haciendo
constar que era incurable.
El mal despertó su fe y avivó su piedad. A costa de rudos dolores en la columna vertebral y en la nuca, sentado en su cochecito
a manivela, iba todos los días, en todo tiempo, a la Gruta de
Luordes de Quaregnon-Lourdes.
Ciertamente. Ernesto deseaba sn curación, pero con sumisión a
la voluniad de Dios. PeregYino de Lourdes varias veces, continuaba siempre en el mismo estado. quizá agravado.
En agosto de 1931, la Dirección de la Peregrinación Belga tuvo
dificultades para admítirle entre el n ŭ mero de sus peregrinos enfermos. Pero Mme. d'Espierres facilitó su admisión en el Hospítal
des Douleurs, donde pudo vérsele en un lamentable estado de
. decaimiento.
El 26 de agosio, cuando después de la bendición de los enfermos, el sacerdote que llevaba el Santísimo Sacramento subía la
escalera del Rosarío, mientras la muchedumbre clamaba: «Serior,
haz que ande», Ernesto fué lanzado repentinamente de su cochecito, yendo a caer a los pies de otro enfermo. Haciendo un esfuerzo para:levantarse tuvo la impresión de que sus piernas podían tenerle. Se puso en pié y empezó a andar, gritando. «iEstoy curadol»
Inmediatamente fué examinado por el <, Bureau des Constatations
En 1932, Ernesto Urbain ha vuelto a Lourdes en perfecta salud.
El Dr. Dupuis, quien antes le había examinado, ha hecho de su
caso una relación muy notable que ha sido seguida dediscusiones
altarnente interesantes.
Todos los médicos reunidos han estado de acuerdo en reconocer
la curación perfecta, con la certitud moral de que se encuentran
en presencia de una intervención divina
Tal es el relato de la curación de uno de aquellos obreros mineros que en la peregrinación del ario pasado tanta simpatia hallaron entre nosotros.
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Formación de juventud

dc
fo

Comenzó su ŭ ltima eharla el
Dr. Be. navent, charla que se celehró el domingo día 29 a las 11 y
media en la sacristía de la Arciprestal, resumiendo cuanto hahia
expuesto Cll charlas anteriores, en
gracia, a truchos que no pudiendo
asistir las noches precedentes acudieron este dia, mayormente en
atención a unos jóvenes entusiastas de 13ettir.,ar1ó que vittieron de
allí exprofeso para asistir a esta
charla o conferencia.
Y terminado que hubo el breve resumen, continuando la explanación de la fortnación moral
v piadosa de a juventud, prose-

gnia: Hemos de vivir, amadísimos
.jóvenes, una vida de intensa piedad, nunca olvidemos que sin vida interior nada o mtty poco podemos hacer en beneficio cle nuestros ideales.
Y yo quiero que practiqueis la
piedad conscientemente como conviene a hombres, convencidos
porque se nos ha tildado muchas
veces por nuestros enetnigos de
rutinarios en nue s tras prácticas
ríadosas, y lo peor es que, han
tenido razón muchas veces.
tnos estado, hemos asistido a la
y a los actos de piedad, p(J•

rutina, por seguir unn costumh e,
porque así quizás 110S 10 habian
enseñado nuestros paclres, v yo
digo que el) verdad es necesarío
ya a los niños se les enseile a
practicar la religión v se les inc!uzca a practicar aquellos actos de
piedad 111111qtle CICSCOHOZCIIIIIOS su
significado y stt alcance para formar y moldear debidamente su
corazón, p
Cl()
cuando la luz de la
raztin brilla ya en nuestra frente,
hemos de . darnos cuenta de aquellas cosas que inconscient,_!mente
alites praciicábamos, v henros de
obrar por convicción para sacar el
debido fruto de aquellos actos piado so s
Y abreviando, porque el tiempo huye, y tan solo queda esta
charla para cotnpletar mi pensamiento, _vo os diré amadísimos jóvenes qlle a más de la formación
científico-re igiosa y tnoral de que
hemos hablado necesitais como
complemento de vuestra personalidad de jóvenes católicos de Itt
dehida formación social y política.
Formación social— El probletna social es amadísimos jóenes,
lo que mayormente apasiona los
ánímos en nuestros días. Problema social que todos han pretendi-
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do sollicionar a su matiera y conforme a sus principios y que también la Iglesia, por hoca de sn Jefe y Supreino Pastor, el Romano
Pontifice ha planteado y solucionado según las divinas enseñanzas del Evangelio.
Y bien quisiera yo disponer de
tiempo suf ciente para explanar
dellídamente las solticiones eatúliea; al pioblema social, pues urge
hoy inas que nunea conocerlas y
enseñarlas para que puedan solticionarse adeetiadamente estos problemas que tienen envenenado a
nuestro pu hlo, inas tan so:o os
porque el tiempo no me L esraite una mavor extensiOn, que las
bases sohie las que h de fundar
toda solución eristiana son, Coino
os deeia Vo ell 1111S Se1111011CS de
dias pasadft,.. jo,tleia y
Si patroilos y obreros, ricos y p0hl'eS dieran U cada utio lo que le
toca que eso es jUitiCRt, y aún algo IllsdC lo que le t ea que ello
es earidad, si mútuainente se
taran con calidad y amor niÜttio,
la eticstión social. estaría restielta.
Pero taido unos como otros estudian v
ralmente,,poría . parte de .sus de7
rechos que es lo qtte les conviene
y Dividan los de.heres, y p6r,
las . luehas y los odios y. 10.-i. .. eoir:
flictos de todo orden entue eapital
y trabajo, entre patronos y uLre-
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ros,
Estudiad pues profundamente
la cuestión sucial de.candente actualidad, baceos para • ello con le
enciclica «1‹erum •novarum» de
Le ŭ n XIII y la «Quadragéssimo
auno»de Pio Xl en las etiale
cinta y claramente se propone la
solución católica al prohlerna social, precuraos algún manual de
sociologia católica, tened cariño a
estos problemas, amadisimos jóvenes, y una vez formados en ellos
propagadlos entre los demás jóVe3es,tanto entre los ohre • os atisiosos de reivindicaciones y de
dereehos, como entre las clases
patronales, para que todos se convenzan . de la* sabiduria divina
estas doetrinas ŭ nicas que pueden
solueionar todo problema sin
mengua de unos ni ot•os.
Estas eneielicas las eneontrareis en cualquier pacte; recienteMente la Editotial Católica de Tortosa ha hecho una edición de propaganda de las misinas„ las que
podeis adquirir por unos centimos
Cierto es, amadisimos_jovenes
que las esferas de Lz Reliióiìy de
la politica son totalmente distintas,
y que la Religión por lo tanto co1110 SOCietiiid que blISCII . CI bieri.
pirituat de los asoeildos no se mete.pai .a nada eu politica, pero
es tnctìos eiC1 • 0 q ue ios
suciedad-socios tambien
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hombre, y como a tales hemos de
buscar nuestro perfeccionamiento
material y como a hotnbres hemos
de intervenir en politica pa •a defender en primer término los sacrosantos de •echos de Dios y de
su IgleSia y nuest •os p •opios derechos.
Por eso es un error el abstencionismo en politica; no es de
hombres ni mucho tnenos de católicos quedarse en casa cuando se
entablan las luchas politicas en
donde peligran muchas veces los
intereses mas sag •ados pa •a nuestras almas.
Quizás si todos los católicos,
se hubiesen dado perfecta cuenta
de su deber y hubieran dejado el
bienestar, las cotnodidades de su
casa, cuando la lucha politica reclatnaba su presencia en las calles,
quizás digo no tuviératnos que lamentar la pe •secución que hoy nos
aflige. Es necesario pues actuar en
política phra que sean respeiados
en la sociedad los de •echos de
Dios y de su Iglesia, es necesario
unirnos, dejando aparte diferenciaciones y pequeñeces que nos puedan separar pa •a ttabajar todos aunadatnente po • la cristianización
de nuestro pueblo.
Y hoy, y al t •atar de esta materia os repito lo que dije en mi
primera charla; estamos en tiempos
de juventudes, y es necesatio que
os formeis para actua • en politica y
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desarrollar una politica católic 1; es
necesa •io si, atnaclisimos jóvenes
que os formeis porqtte sin una sólida formación, sin tilla pe: fecta
conciencia de nuestros deberes de
Latólicos no pod •eis Ilevar a cabo
la grande obra que la Religión y la
Patria esperan de vosotros.
Para formaros debidamente,
podreis ccnsultar alguna enciclicas
de los Pdpas que hablan de
la ŭ ltima Pastoral Colectiva del
Episcopado Español que traza las
normas a seguir en estos momentos dificiles por qtte atraviesa la
Iglesia Española, y algún ot•o
bro que os podrán deiar seguramente vuestros directores.
Quizás dentro de poco se publiquen algunos libros, con orientaciones conc •etas y determinaclas
sobre la actuación de los católicos
en politica.
Amadisimos jóvenes no descuideis vuest • a formación, porqu.;
podeis se • una gran potencia.
Y resumiendo brevemente mi
pensamiento a modo de esquema,
que yo procuraré escribir después
para que os lo podais copiar cuantos esteis interesados en ello, buscad primero vuest •a formación
cientifico • eligioso; aprended razonadamente eI catecismo, estudiad
algunos lib • os de Apologética,
reunios en circulos dc estudio, como se ireunen ya algunos de los
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que ahora me escuchan y a los que
yo felicito efusivaiwnte por ello;
no descuideis'además la p•áctica
de las vi • tudes cristianas; sed puros sobre todo, .amadisimos jóvenes; conse •vad con g •an esmero
esta vi • tud angélica, procuraos una
formación social que pod •eis encontrar en las Enciclicas «Rerum

12 de Febrero de 1935

novarum» y 4 Cuadragessimo ancoo» y en alg ŭ n manual de sociolsgía católica, no descuideis tampoco vuestros deheres politicos para trahajar en la politica de Dios,
por la Iglesia y por la patria, y asi
formados cuinplireis vuestra misión
y se • eis, con toda verdad la espe•
ranza de la Religión y de la Patria.

De TOD1S PIFITCS
Comtra elproyedo de ley de Coogregadooes.

—E1 martes, a las tres de la tarde, acudiecon en masa al Congreso de los Diputodos represzntantes de las Asociaciones
de Padres de famílías. de todos
los Colegios regidos por Congregacione Relígiosas de Madrid.
El propósito de tal reunión era
presentar a las Cortes un escrito de protesta, momentos antes
de que empezara a discutirse el
proyecto de ley de Congregacíones y Confesiones Religiosas.
Aquellos hombres que acudian con orden y mesura a hacer acto de presencia ante los
Poderes pŭblicos llevavan la voz
de los padres de 31.711 alumnos
de ambos sexos que se educali
en noventa y cínco de los Colegíos que dirigen en Madrid las
Ordenesreligiosas.131.711 alumnosl Aŭn quedan para la esta-

distica completa casi otros tantos. iSon más ee 51.000 los que
reciben esta clase de enserianza
solo en nuestrc: ciudad.
Enseflanza privilegiada? No.
Más de la mitad de la representación que acudió a !as Cortes
correspondia a la clase obrera.
Allí estaba, en efecto, una Comisión de la Agrupación obrera
«Defensa y Libertad de los pa.dres'en la educación de los hijos ».
que representaba a 10.478 padres de alumnos de 50 Colegios.
Y en espíritu-porque en toda Esparia se levanta ya con clamor
unánime la protesta-estaban representados los padres de los
700.000 alumnos que educan a
sus hijos, prque tal es su libérrima e inalienable voluntad, en
Colegíos de religiosos.
Ciudadanos todos, contribuyentes, esparioles, que pidenres-
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Para tan compleja organizapeto para un derecho natural
cfite no niegá l ninĝŭn ‘paiá civi1i ción, adetriás de lòs altos cárgbs
tado. ,Qué razódbuéde alzare itadOs y de 16s . ímbos él
contra ellos, que tio . sea árbitra- COnséjo y dé lá Asám. blea, tendìá qtie habet 514 funcibnarios
riedad?
iS ues he aqui que iniciado tiiyos titulós seránlos signientes.
está •ya el debate sobre tan gra- Ingenkrös agróriomos, 59;
ve problema. Se atrop. ella la vo- ingenietOs de Monteŝ, 16, arquiluntad de miles de ciudadanos tectoS, 1; letrados, 18; •veterinaque quieren enserianza religiosa tiOS, 9; peritos agricola, ayuda npara sus . hijos y la tenian sin tes agrónomos, 73; idem idem
costarle un céntimo al , Estado, de Montes, 28; delineantes, 26;
para imponeries una enserianza apál ejadores, 1; Imaestros, 1;
que no quieren, que reh.usan y contador, 1; administrativos,108
que además tendrán que . pagar. delegados, 6,secretarios:4;auxiY todo ello de golpe, a rajata- liareš, 151 .; guardas, 11 y ordebla, aunque esos millares de ni- nanzas de Colonización, 3. 7, s
rios queden en la calle, aunque de adVertir que se han nombraesos padres sufran las conse- do muthos interinos.
cuencias de la forzosa crisis es- Quinientos catorcefunciona-.
colar que habrán de padecer rios. Sesenta negociados. He aiinos arios, mientras el Estado qui las cifras reveladoras e,e1
pueda medio rehacer el golpeim- primerdy más tangible resultado
premeditado y suicida._
de la Reforma agraria.Ya es ŭlil,
Quilliefitos tudoarios al ifistituto de, retor- ya es fecinida....para engendrar
a 8graria.-Seis súbdirecciOnes,Idie- burocrecia madrileña.
ciócho secciones y :sésenta neLa ley de Reforma Agraria,
godiados.
,sin conten'ido ecOnómico, finanSegŭn el proyect.o, el
ciero algŭrio, háce aue suš órto terid.rá un director general, ganos éjecutivos nazán y.vivan.
uná : Secretaria general
Raitásitos del Presupuesto del
el Consejo Ejecutivo compuesto. Estado.''.
Esta floración burocrática•
de más de veinte . vocales: una
aue hoy crece lozana en torno a
Asamblea general formada por i
a Refotmá Agrana, pone. de
un centenar de lérsóna .s; séis relieve cuán car io y dariosp paSubdirecciones, diei y, .o:cho See = ra el pŭblitOinterés 'resultan. esa
•
ciories y sesentá NeÉociddós.
teádencias soĉialistiat que quie-
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ren convertir al Estado en pro. pietario de tierras, administra,
dor de fincas, cobrador de rentas, serior de coJonos, empresario de exportaciones agrarias,
prestamista de sus renteros,
comprador y vendedor de ganados, semillas y aper,os; funciones todas que le encomienda, en
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desmesuradas proporciones, además, la lsy Agraria, que al
fracasar, si dejará en los campos
una estela de ruina y desencanto, nos legará en la ciudad una
pesa. da herencia de derechos adquiridos en los . funcionarios que
se crean en estos momentos de
euforia reformadora.

p • ovee • la plaza de veterinario de
peñiscola.
—Cinegética: De confortniclad con ei

articulo 17 de la vigente ley de caza,
-VE)1(.':FO: I )on Barfolomé Bauzá

queda p • ohibida la de toda clase en el

Sansó, Subinspector de segunda clase

territorio de esta Kovincia,

dei Cue-po General de Servicios Nla-

dia quince del tues corriente hasta

rítinios, Subdelegado Nlarítitno y de

igual teclia del tnes de Septiembre,

Pesca del DiArito de Vinaroz.

—

S E V EN E

CERTIFiCO: Otte seg ŭ n comunica a

Nladera de pino de loths clases v inedi•

esta Subdelegación, el Señor Delegado

das, una prensa bidráulica grande ct.ti

(Ie resca Regional, se Ileva a cabo con

accesorios, una báscuia para pesar ca-

el tnavor rigor, la prohibición de pesca

•• os, fuerza s000 kilos, una bornba Pefi-

de arrastre de noche, en la Provincia

ferpara igna, de gran rendintiento, de-

Niaritima de Barcelona, segun la Orden

pósitos de hicrro degran cabida, apa-

N'inisterial de 20 de Mayo del año 1930,

ratos para una fáb r íca de alcohol, tubos

D. O. n° ito ), noticiándose por

de todas clases para cercas, Se vende

dio del presente pa • a gene • al conoci-

baratísinto po • ser procedente de una

iniento de toclos ls pescadores.

quiebra. Todo está depositado en la fá -

Vinaroz 7 Febrero de 1933.
13artolorné Bauzá,

brica de ii,rancisco Alifonso en la estación. Teléfono, n ŭ m. 81.

—Radios Superheterodinos de la más

-Uktn. Mius: El miérco.les estuvo en ésta

alta calidad y garantia, grandes facili-

el M. I. Si. . D • . D. Njanuel Rins. Pbt.o.

dacles en largos plazos y al contado pa

Canónigo Arcipreste de rattosa.Te•

ra infornies Gab • iel Ibáriez, plaza San

lebrainos haber tenido el gusto de

Telrno, n ŭ rn, 15, Vinaroz.
-Tacante: El Boletin Oficial de esta pro-

—Cuolenta horas: floy terminara en la

vincia, ha antinciado como vacante a

parroquia las soleinnes Cuarenta tioras •
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a Jesus Sac • amentado, que por las intenciones de una persona devota, empezaron el viernes.
La reserva de S. D. M. será despues
de la función de esta tarde.
SERVICIO RÁPIDO SEMANAL

Entre los puertos de
Ninaroz y glarcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitiendo ca • ga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Todos los miércoles a las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6 de la matiana.
Para informes en Barcelona: Maritima
Suceso • a de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. A•ago.
nés Simó.-Costa y Borrás, 9.
—5unta general: La Congregación de
Ma, ía Inmaculada y San Luis Gonzaga,
celebrará D. m, junta general el próximo domingo a las doce menos cua•to.

SAN SEBAS11AN

10

vincia a 65 céntimos la pieza de un kdo
y a 35 céntimos la de medio

=Aun más bonítas que las anteriores, son las nuevas cubiertas albums que acaban de recibír los CHOCOLATES
S ERRET, y que regala a
sus compradores para coleccionar los bonítos e instructivos
cromos con que son obsequiados.
—610r. Menavent: Del importante I; ia-

rio católico « 61 Oebate » copiamos lo
sigttiente:

.Co dotrina sociul catática

CARTAGENA, 6.— En la parroquia
del Carmen pronunció una conferencia
sobre la dotrina social católica I I can(inigo de Valencia don Juan I3enavent.
Fué tal el entusiasrro que habia despertado el acto, que el p ŭ blico, en el que

—6nfermo: En Castellón se encuentra
enfermo de algun cuidado el medico,
nuestro que • ido amigo, D. Pio Segura,
por cuya pronta curación hacemos votos.

garon numernsos católicos de Murcia,

= ZAPATILLAS Ideal

que hicieron ei viaje en autobuses.

(eSegarra»

Caballeros y Sehoras
a 5`75 ptas.
a 6`75 ptas.
SEÑOR A
Vea el modelo pa • a Vd. e CHAROL
con talón plano a ptas. y a io ptas.
Estos calzados y p • ecios son directos de
FÁBRICA
en Casa «Vot pa les dones» Salmerón, 30
—61 precio del pan: La junta p•ovinciai

reguladora de los precios de harina y
pan ha aco • dado que des.de matiana, el
pan de familia se venda en toda la pro-
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figuraban numerosos elementos izquierdistas, Ilenaba completamente el templo y Ilegaba hasta el atrio. También Ile-

Anoche, al terminar la conferencia,

ŭ ltima de la se • ie organizada, se fornió
una manifestación espontánea compuesta por unas cinco mil personas, que acudió a despedir al setior Benavent.
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ti MOS.

paso de la manifestación. El señör Be-

entre f;

navent, ante ese entusiasmo (le los manifestantes, que no cesaban de vitorear
a la Religión, salió al balcón de la casa
del párroco, siendo acogida su presen
cia con
*
una imponente ovación. No ocu •• ie • on ircidentes.
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Durante la celebración cle la conferencia se hizo una colecta cuya tecati,
dación se repartió tntre más <ie tres
111-11

poly res, a los que se les entregó

pan y un donativo en metálico. Ei señor Benave-t dirigió la palabra a los socorridos v fué ninv ovacionado.
El Ileni vent estuvo tambien
en los Centros de las juventuties Marianas de los dos sexos v exhortó a los
VIrenrs a defender valientemente la
doctrina de Ciisto, Ftté muy aplaudido.
2érdida. p or ser un recuerdo de familia
se agradecerá la entrega, a esta
Admón.de unos rosarios doraclos .que se
perclieron el dia 29.

11

Antonio que cuanto más demos a
pobrgs, más nos dará para que lo repar
ta mos v más giacias nos conceOrá.
Esta limosna que silenciosamente sin
enterarse la izquietda ele lo que hace la
derechd va depos i tando el óbolo para el
hermanu pobre el cual pro( urarán que
laya a parat la junta de señotas nonabrada a este efecto.
Adviertase que el del pan de
los Pubres de San Antonio no es la Coferencia de San Vicente de Paul pues
las Conferencias tienen sus fondos propios pa •a limosnas que se destinan a
familias adoptada

Coleccione y pegue enla cubierta album que sele regalará, los
bonitos e instructivos cromos de
los CHOCOLATES SERRET.
—()1 cepello del pan de eSan SIntonip de

—Salvaclor Miralles..thleno corredor de

la Sirciprestal. DOña Maria de lasNieves

fincas. Costa y norrás, 52. Vinaroz.

Ugurt, viuda de Escribano, Presiclenta
del l an de los Pobres de San Antonio

y Catecismo. Floy, como todcs los
domingos y fiestasde prec .-pto, los ni-

nos presenta una liquidación del cepillo

rios y niñas tendrán misa en el Conv

de la Arciprestal que publicamos para

to, despnes catecismo y almuerzo y por

satisfacción de todos y para la gloria,

la ta •de merienda y cine.

dei Sauto de los milagros el glurioso de
San Antonio de Pádua.

Las limosnas del Pan de los Pobres
de San Antonio son pa • a toclas las faryi
lias y para remediar necesidades especialmente ocultas.

Un ^viso a las personas ca•itativas
para que despierten de

St)

letargo y,se

Durante el pasa o año 1931 se han

fijen en la obra grande de caridad que

recogido del Cepillo del Pan. de los

se h-ce:con los niños enseñándoles el

pobres ð e la Parroquia mil doscientas

ŭ nico código de moral cristiana que
hace buenos hijos y burnos ciudadanos,

treinta v tres pesetas con sesenta •céntimos. Esta cantidad se ha repartido
entre familias pobres necesitaclas en
limosnas de pn y leche etc.
Es curioso advertir que en el mes de
junio, en que se celebra la fiesta del
Santo v en el cual se repartieron más
limusnas, fué el mes de mayores
ingresos en el CepIllo, pues se recaudaron ciento sesenta y tres pesetas y cinco céntimos.
Con ello nos advierte el glorioso San

que es el catecismo y socorriéndoles además C011 el pan material.
El promedio e nuniendas es de ciento cincuento, sin contar extraordinarios.

Ayude.mos todos, pues muchos todavia estan en la higuera sin enterarse
los cuantiosos gastos que se Itacen y se
han de cub • ir. Y para animar a lus no
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enterados, que seguramente son todos,
les advertimosi que todada hay muzho
que hace•.
—Ett el so •teo de la serie to• a de los
pasajes gratis a Lou •des ha sido premia,
do el n ŭ m. 896 que lo ha p•esentado
AgustinaNentoy en el so •teo de la serie
ha sido premiado el n ŭ m• 498.
del 2apa. lloy en todas ilas Igle-

sias se harán colectas por e! Papa.
—2ublicación de la Janta Mula: Por ser

este damingo de eSeptuagésima
ca hoy la Santa Bula.
Es la I3ula un privilegio concedido
por los Sumos Pontifices a los españoles, y cuyas limosnas son pa • a el sostenimiento del Culto y Clero v establecimientos benéficos p•ivados.
—N.‘11AINJAS ISI EDO casa Merrera.
—Para conmemorar todasClas A pa ricio•
nes de la Virgen a_Bernardita, cuyo aniversario 75•° o bodas de diamante se
celebran en el p •esente año, celebtará
en la Arciprestal misa de comunión a
las 7 y media y función a la Virgen de
Lourdes a las 6 y media de la ta •de, el
martes dia 14 fecha de la 2,a Aparición
y el sábado, 18, fecha de la 3•a.
solemne g funerales • que se celebraron en la A •ciprestal en sufragio de
la señora Modesta Demetz se vieron muy concurridos. Reiteramos nuest •o más sentido pésame a la distinguida
familia de la finada R. I. P, A.
=EI jueves se canta •án dos misas en
fragio de Manuela Segu •a. (e. p. d.) Encarecemos la asistencia,
—Dtia. Teresita Talavera, esposa de
nuest •o querido amigo D. Juan Ribe•a
PiqUef asistió ayer a ia misa de

cación, presentando l Stñor!•t) . encantadora hijita Natalia.
=EI Cateci Q mo a los niño, y u fias a las
2 y media en la Parroquid, .san Francisco y San Agustin. Despues cine. Hoy
domingo y el jueves.
—Los niños Sebastián, José, Manolin y
Juanito Chaler han entregado 2.500 sellos para las misiones.

El

Niño .les ŭ s les

bendiga.
—0e glarceiona: 1-1a regresado de su

viaje a ia Ciudad Con-lal el joven maestro carpintero D. Manuel Giner Tosca.
Sea bien venido.
=len veldadero disiate. tin grupo de di-

putados entre los que se encontaban los

111111111111111111

señores Sllazar Monso y Ayuso, discutian eti

lOs

pasillos, Poco Concurri-

dOs 'por no se • dia de sesión, acet-ca del

proyecto de Congregaciones. Tanto el
diuutado radical como el señor Ayuso
defendian la libertad de eyseñanza, que
en ning ŭ n caso,debeestar monopolizada
po • el Estado. El seño • Salaza • Alonso
decia que io ŭ nico que podia hacer éste e •a crear centros de enseñanza ei)
mejores condiciones que losque sostienen las Ordenes • eligiosas y vencur por
calidad y cantidad en franca,competen.
cia. El señor AvuEo abundaba en las
mismas •azones, y agrego qUe lo qtte le-

netz

Ias

•QQ1

pareciasmonstruoso era que sin más razOn que la de Ilevar sotana, se les pro-

hibiera a los religiosos la enseñanza.
—Sobre todo argynnentaba el diputado federa n —,cuando estos religiosos, u
Sacerdbtes tienén aclq,uiridos del Estado
los mistnos titulos docentes que cualquier cated •ático. Pues no hay pocos
licenciadós en Ciencias y 1.etras. A rni
me parece esto nn verdadero dislate, y
nìe leVantai.é a decirlo asi en el salon
de sesiones.
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San Sebastlan
Semilittal Viittarm..)eliost,

DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS
Discurso del señor Pildain
sefior PILDAIN: Decia
Jaurés que siendo él partidario
de la enserrrianza laica y llevándola arraigada en las fibras más
niimas ( _
1 1 su corazón, queria
(I ne :se11ia d ella por
(k). la persu lsión, pero en manen dlguLld suprilniendo -a los que
es .:dban en frente, a las institizciones r1iiosas y negándolas
el (lereclio ì la enserianza, porque eso sei ia llegar a la enserianza laica por medio de la opresión i tirania, que él no
habia de compartir jamás. Lo
escribió el ario 1892.
El serior ministro de JLISTICIA: Sin duda por eso Jaurés
formaba .parte del Bloque y
como uno de los elementos
más importantes de él, la parte
que su serioria sabe en la politica de Francia, bajo Waldeck
Rousseau y Combes.
El serior PILDAIN: Agra-

dezco mucho al sefior ministro
la honra que me ha hecho comentando mi cita de Jaurés. Es
que r2sulta que muchos de los
que al principio emprendieron
camparia anticlerical, despOs
al encontrarsecon losgíros ylos
cauces francament • negativos
de la libertad y de la democracia que estaba adquiriendo esta
camparia en la época del Bloque
fueron los que se rebelaron con
más pujanza. Y asi, por ejemplo
—su serioría lo sabe mejor que
yo; eso lo conoce cualquiera que
haya estudiado un poco la historia de Francia--. el que precedió a Waldeck Rousseau, Ribot, fué uno de los hombres que
después con más energia, c( n
más talento, con más civilidad
se opuso a Combes, fué el que
puso de moda el epíteto con que
se de-ignó a la época del comLismo, denominándola el «periodo
abyectó».
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DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS
Discurso del señor Pildain
El sefior PILDAIN: Decia
Jaurés que siendo él partidario
de la ensenrianza laica y Ilevándola arraigada en las fibras más
intimas de su corazón, queria
que se 11ara a ella por medio
de la persulsión, pero en manealguna suprimiendo a los que
estaban en frente, a las instituciones reliLiosas y negándolas
el derecho a la enserianza, porque eso seria llegar a la enserianza laica por medio de la opresión y tirania, que él no
habia de compartir jamás. Lo
escribió el ario 1892.
El serior ministro de JUSTICIA: Sin duda por eso Jaurés
formaba ‘parte del Bloque y tomó, como uno de los elementos
más importantes de él, la parte
que su serioría sabe en la politica de Francia, bajo Waldeck
Rousseau y Combes.
El serior PILDAIN: Agra-

dezco mucho al serior ministro
la honra que me ha hecho comentando mi cita de Jaurés. Es
que resulta que muchos de los
que al principio emprendieron
la camparia anticlerical, después
al encontrarse con losgiros ylos
cauces francamente negativos
de la libertad y de la democracia que estaba adquiriendo esta
camparia en la época del Bloque
fueron los que se• rebelaron con
más pujanza. Y asi, por ejemplo
—su serioria lo sabe mejor que
yo; eso lo conoce cualquiera que
haya estudiado un poco la historia de Francia—. el que precedió a Waldeck Rousseau, Ribot, fué uno de los hombres que
después con más epergia, ccn
más talento, con más civilidad
se opu§o a Comins; fué el que
puso de moda el eplteto con que
se de , ign0 äla gpbca del combistho, denóminándolá el «perfodo
-abyectó».
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Fué Waldeck Rousseau el
que citaba ante jaurés los textos que ést,e no• se atrevía a defender en el Parlamento.
Fué Waldeck Rousseau el
que depués en dos sesiones, la
prímera en el ario 1903 y la segunda poco antes de su muerte,
se enfrentócon Combes diciendole que de una ley que en su intención no pasaba • de ser una
ley de control, q aeria hacer una
ley de excepción, y que una ley
de excepción la podían hacer
los tíranos de Rusía, pero de ninguna manera una Repŭblica de
Francía. Sabe el serior minístro
de Justicía que Hubbard, que
pertenecia al partido radical socialista francés, que pertenecía
al Bloque y que formó parte de
la Comisión parlamentaria que
estudió estas leyes, Hubbard, al
llegar luego al extremo de que
algunos radicales socialistas
querian orientar esta ley, en el
sentido que quiere darla el serior Fernández Clérígo, se rebeló
diciendo :que ningŭn republicano, que ningŭn republicano radical socialísta, si se sentia republicano y demócrata podía dividir a los ciudadanos en dos
categorías: la de los que han tenído tonsura y la de los que no
la han tenido, de tal suerte que
a aquellos se les vaya a conver-

2

tir en ena especie de parías, negándoles la libertad de ejercer
la enserianza, queno es sino una
de las formas-dice él-de la líbertad de pensamiento. Y ariadía:
De consiguiente, yo r.0 puedo
comprender que los gue hacen
de la libertad de pensamiento y
de opinión y de doctr:na, ung
de los uogmas de su política,
puedan negarla, como la niegan
• de hecho, al prohibir cl ejercicio
de la enserianza a tocia una categoria de ciurladano5.
La rectificaciL; del secta.
rismo francés
Sabe el serior minístro cómo
el ario 1927 se celebró un Congreso intitulado de la libertad
de Asociación, del queformaban
parte personalidades las más
insignes de la Jurisprudencia
francesa y en él se calificaron
las leyes que negaban la libertad
de enserianza a los religiosos,
de leyes atávicas, de leyes anacrónicas, de leyes ínjustas, de
leyes antiliberales, de leyes antirrepublicanas, de leyes antidemocráticas. Sabe el serior ministro que precisamente en una Comisión parlamentaria c4)nstituida por 43 diputados, a frente
de la cual figuraba el nsigne
autor de «El Greco o e 2creto
de Toledo», Maurice Ba 2s, que
fué quien redactó aquei aagni-
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fico informe unánirnemente suscrito por los componentes de
aquella Comisión, en el cual se
decía qu o(lg a apolitica seguida por Francia desde el principio del siglo XIX exig:a del Parlamento que conoediera autorizaciód a ciertas Congregaciones y Asocíaciones
para abr:r establecimientos suyos .e índmo novicialos en la
Francia aszverando que ellas
representan la más po.derosa
(iuerza de expansión espiritual y
que sus evicios culturales y
benéficos, por su brillantez y abundancia, se imponen a los
más ciegos; y sabe tambithi el
sefior minitro que Poincaré no
titubeó en afrontar una de las
cri3is más p?lgrosas por las que
ha atravesadola política francesa ante el clamor angustioso de
Maurice ffi, rrés en aquel informe firrnado unánimemente por
los reprse...tantes de todos los
partidos de la Rep ŭblica francesa y avalorado al propio tiempo por el magnifico mensaje dirigido al presidende del Conseio
y firrnado por todos aquOp's
ciudadanos y hombres de los
más preeminente de las Ciencías
y lasLetras francesas como, por
ejemplo, un Levy-Bruhl, y un
Jorge Dumas, y un Hodamard,
y un Paul Janet, y un • arlos Rí-

3

chet y con ellos otros treinta y
tres, unos israelitas, otros protestantes, todos profesores de
Universídad o catedráticos del
Colegio de Francia, que decian
que ellos, hombresde ideologías
diversas, muchos que no compartian en absoluto la ideologia
crístiana, y menos la catálica,
siendo, sín embargo, testigos experimentales d lo que signíficaba la labor de las Congregaciones relígiosas para la cultura,
para el buen nombre, para el
prestígio de Francía, pedian que
el Parlamento se fíjase en ello y
les concediese la autorización
solícitada, y recordará su serioria que el ario 29, si no me equívoco, introdujeron en el presupuesto los famosos articulos 70
y 71 que provocaron la crísis a
que antes he aludido.
El fracaso del laicismo

Hace apenas tres días estaba yo leyendo una obra de uno
de los laicos más cultos y más
entusiastas del laicísmo que.
existen enFrancía,•el serior GuyGrand, al que seguramente habreis leído muchos de vosotros
y, desde luego, los seriores que
ocupan el banco azul. Pues bien,
es este autor quien escribe: «A
pesar de ser partidario entusíasta del lalcismo, se está quedando Francia absolutamente sola,

19 de Febrero de 1933

y ello explica el asombro, la in-

compresión, la aprobación de
indignación o de" tristeza que
manifiestan ante ellos las otras
naciones que po pomparten su
laicismo, El anatema más o menos insi ŝtente qu. e cae scibre el
«ateo» en las campiilás francesas
Francia lo siente sobre sus espaldas en el concierto de las naciones modernas. No ofícialmente sin duda, pero si en cuanioque el espiritu pŭblico de otras
naciones nocomprende qué pueda ser eso. Que un Estado sea
católíco o protestante u ortodoxo o mahometano lo concibe.
Pero eso de laleo no.
Nue-tro, m jor.s amigos-ariade
-repiten la palabra con conmis,ración; nustros amigo, m .no,
buenos, con
perfidia. Se
nos reprueba en
Roma,
y no encontramos muchomayores eimpatías en las clemocracias puritanas de Wáshington,
Londres y Ginebra. Cuando Viviani marchá a los Estados
Unidos a representar a Francia
• muchos temieron un' .fracasot
perque no les agradan allá los
apagadores de estrellas.»
Eína opiaiáo de Pablo Iglesias
Lo que pasó es que fué el
ex presiclente del Consejo el que
volvió transformado, Los viajes
forman a los hombres de Estado. (Y ariade algo que es de actualidad suma en esta Cámara
en los actuales momentos). Que
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algunos propagandistas llegan
todavía a las Esparias—lo dice
así, en plural-presentando a los
esparioles el inventario de los bienes eclesiasticos que se realizaron en Franciá, como i fueran
altashazarias, pero hci en Eurcpa nos encontramos scios, en el
mundo nos encontramos solc
en Francia mtsmo nos vamos
quedando solos. Me habéis
perdonar este nuevo
Yo he de hacer la confes:é.:, y
la hago gratisimame, e que
entonces, cuando el
rismo estaba en su auge, sobre
todo en Francia y en los paises
latinos, fueron los soc.hlistas de
las olras naciones los que se opusieroa abiertamen t : a aquel
anticlericalisrno. Recuerdo que

hubo una encesta, que abrió entonces una revista que se llamaba la «Revolución Socialista»,
que pidió opinión a los principales socialistas de todo el mundo, entre ellos estaba Pablo iglesias, y si mal no recuerdo, decia Pablo Iglesias en aquella encuesta que era una táctica equivocadisima el colocar en primer
tértnino como enemigo del socialismo al clericalismo porque
el enemigo mayor del obrero, decía él, es el capitalismo. «Conceptŭo—ariadía-que es una táctica equivocada la de entretener
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a jos sccialis en estos movi- sotros cuando oigai- a las masas
mientos anticlericales e el más que dicen pkbajo lo- ca pitaligrave enior de que pucdan ser ta-»Porque no dejeis de ob-ervíc:imas los qus asppiran a a- var que -iempre qve -e da una
cabar con la sxplotación huma- ley de excepción, aunque sea
contra los religio-o-, se reconona
Y en,la misma opinión ue Pa- ce en el mero hecho la
Igl . sias coincichan muchos . dad del empleo de leye, 'de exleiuerdo, entre otros. a Kauis- cepción contra lo- adver-arioqre flié 11que mas ah'.flcada- político, que mole -tan, y -e abre
mmt subrayó el couiraste exis- el camino a le; e de e-e tipo que
tente entre la conducta que se- hoy irán dirigida- contra los regu:a el sodalismo francés y la ligio-o-, mañana contra los sinot ser,,a(r:a por 1 socialismo ale- dicali-ta- y pa ado mariana conmán, que se han pronuncia- tra lo- demócratas sociali-tas.
El testimonio de Albert Thomas
do siempre contra cualquier meiia restriciiva ce la liberta ŭ de Y,recuerdo que en idéntico
asociación, aunqus sea ésla re- parecer coincidían el sitaliano
liglosa, porque: «Fijaos, socia- Enrique Ferri y el belga Vanlistas que srele ser dervelde. • Eso hace ya treinta
táctIca del capitalismo empezar arios. Porque hoy aquellas vopor entreizner y echar por de- ces tienen ecos más autorizados
lante leyes de excepdón contra y resodantes todavía. Yo recuerlos catolkcs, contra el Clero, do que en una de las sesiones
pa y a luego 3p1icáro , las a voso- del ŭ ltimo Congreso socialista
tros. Awr-_11aos de la Kultur- el serior Cordero hizo una apokampf, acordaos de Bismark;, logía magnifica de aquel gran
primeramente fueron los curas socialista que se llamó Albert
y los frailes objeto de esas !eyes Thomás, al que llamó elocuende excepción, vino el atio 78 y temente «figura gloriosa del soos las aplicaron a vosotros. No cialismo internacional». Pues
os dejeis engariar, que hay ca- todos vosotros sabeis con qué
pitalistas que se frotan las ma- rsspeto, eon qué deferencia, con
nos de gusto cuando están oyen- qué alto sentido de apologia hado a las masas socialistas que blaba aquel hombre de la Igledicen: iAbajo los curas! No os sía católica cada vez que se reudejéis engariar; regocijáos vo- nia la Conferencia Internacío-
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nal en Ginebra, y sabéis tam- en cinco lustros, sino en los
bién que si está ahora trabajan- cinco dias o en las cinco semado en la Oficina Internacional nas que puede durar !a discude Ginebra el competentisimo sión de este proyecto de ley, a
jesuita padre Arnou, es precisa- la altura en qne están hoy los
mente porque le llevó Albert socialistas europeos. Ya que
Thomas, que dijo: «Si serior; lo tanto se ha copiado aqui la
traigo yo porque soy testigo de Constitución de Weini (seflor
mayor excepción, de cómo tra- ministro y seriores de la Con
baja la Iglesia en el campo ca- sión, ya comprendéis que en el
tólico, sé lo que la lglesia cató- terreno de la teoria no me sdislica ha hecho por los obreros, face, pero me hago car.;.), al
y estoy dispuesto a aprovechar mismo tiempo. y la Igiesia es la
estas actividades en todos los primera en reconocerio, que las
órdenes, en todas sus esferas » . teorias no pneden dejai de tener
Y era él el que no tenia reparo en cuenta las hipátesis .y las
en asistir a los Congresos de realidades, que es lo que vosclos Sindicatos Católicos y el que tro haceis en el terrenn poíico
en el informe que cado afio pre- porque pudierai , implantar el
sentaba a la Oficina Internacio- sociali-mo inlegro, lo implantanaldel Trabajocomo director,de- riai-, no lo podei , y o , acomodicaba siempre unas cuantas dáis a la realidad) Pue- bien: ya
páginas destinadas a ireseriar que tanto os habei- inspiralo
magistralmente la magnifica la- aqui en la Con-titución de Weibor social realizada por la Igle- mar, yo o, ,uplicaria—ya v réis
sia, y que, lo digo con toda sin- como con lo que o , propongo,
ceridad, me conmueven entra- no apareceriai humillado ante
fiablemente cada vez que las leo el gran mundo europ . o, sino tos era Albert Thomás.
do lo contrario, admá- d que
Por eso yo os rogaria, serio- en ello pudiera e-tar -encillares diputados, y perdonadme mlite la -olución d.1 enorm.:
esta improvisación, en la que problema que plantea e‘-te proparece que surgen todavia con y,cto de y e que toméi el
más sinceridad mis palabras, articulo 139 de dicha Constituque en estos instantes vosotros ción y lo tra-ladeis a este proos adelantaseis a los socialis- yecto.
tas franceses y os pusieseis no
Ya no e-tamos en los tiempos

7

SAN SEBASTÍAN

de Canalejas; con cosas de frailes,
d curas y de monjas ya no se
satisfacen. Os lo están diciendo todos los dias en sus peribdicos. Ellos
quieren las tierras, pero no solo las
de la Reforma agraria, sino todas las
tierras; eflos quieren los Bancos, todos los Bancos; ellos quieren las fábricas, todas las fábricas; y resulta
que mientras elIos pretenden todo
esto. mientas como decia don juan
Vitzquez de Mella, viene ensanchándose mugidora lo ola anarquista, que
va empujando y haciénd) retirar a
ia oia sociaiista, vosotros como sofistas dcl imperio bizantino. estáis
discutiendo los unos con los otros a
qué grado de opresión someteréis a
la Iglesias, y el uno dice: »Yo me
contento con derribar las cornisas»,
y dice el otro: »No, yo quiero que
se hunda el tejado«; y dice ei de más
allá: »Yo quiero que se derriben las
columnas»; y el más extremista ex-

19de Febrero de 193

clama: «Yo quie •o que se arranque
el crucifijo,» Mientras estais así, disputando los unos con los otros, Ilegan los bárbaros, los nuevos bárbaros que la sociedad moderna Ileva en
stt seno y lo arrasarán todo, arrastrarán en su corriente cornisas y pilas
tras y crucifijos, todo en absoluto, y
no quedará sino la Iglesia; porque
permitidme que os diga pues sois
hombres que conoceis la Historia,
que la Iglesia, y no lo atribuyais a
jactancia, ti;.ne menos que temer que
vosotros, ya qme ha muchos siglos
que está acostumbrada a instruir. a
educar a civilizar a atraer y enrolar
en sus masas a elementos infinitamente más bá baros que los modernos anarquistas.
iAplansos en las minorias vasconavarra, agraria y radicall
A las IllieVe menos cuarto se levantó Ia sesión.

Contra el proyecto de ley de Congregaciones
Representahan a los padres de 31311 alumnosde 95 coleglos de religiosos de Madrid
Sólo en Madrid hay 51.090 alumnos eilucados por las Ordenes Religi: s 13

14,1 día 7 acudieron en masa al
Congreso de los Díputados representantes de las Asociaciones de
Padres de Familia de todos los Colegio s regidos por Congregaciones
Religiosas de Madrid pera presentar lt las Corto un escrito de pro-

testa, momentos antes de que efilpezara a discutirse el proyecto de
ley de Congregaciones y Confesiones keligiosas.
Pasaban del millar los padres
de f,milia de todas las clases scciales allí congregadas, Entre ellos
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destacaba la nutridarepresentación
obrera, pues al par que el escrito
de las Asociaciones de Padres de
Familía de Madrid, iba a pr,sentar
uno especial la Agrupación obrera
«Defensa y Libertad de los padres
de en la educación de los
hijos», establecida en Pizarro, 19,
en nombre de 10.488 padres de
alumnos de los so Colegios de esta ci pital que allí están agrupados.
Estos Colegios dan una cifra
de 17.023 niñas y 14,688 niños,
con 1111 total de 31.711. Conviene
a.ivrtir que en la relación van solamente comprendidos los represetitados en la visita becha al presidente de las Cortes, pues el n ŭ ntero de alumnos educados por Religiosos en Madrid es mucho mayor.

Del escrito presentado por la
representación de los ob • e • os entresacamos el párrafo siguiente «La
mayoría de los padres de familia
que integramos esta Agrupación,
somos pob •es que al desinterás, a
la caridad y a la abnegación de las
Ordenes Religiosas debemos la
instrucción gratuita de nuestros
hijos, cotno sc la deben no pocos
pacires que milítan hoy día en filas
diariatnente opuestas a nuestrás
creencias, al igual que va•ios señores diputados que en
esos escaños se sientan, pues á nadie hasta ahora han preguctudo los

8

Religiosos sus ideas para concederles el ingreso gratuito en sus
cuelas y es incalificable que el
que se pre.ocupa de I:t cultura, la aseste fiero golpe, probibiendo la enseña nza a ias mencionadas Ordenes Religiosas, dando Ittgar que pOI sti cu:pa pasen nuestros hijos a atnnentar el número
de analisabetos, arrolándotes de ias
Escueles a la c l le, puesto que solo en Madrid reciben snseñanza de
las Oldenes Religiosas más de
st.000 niños quedando además de
los 37.000 que la reciben eii las
Escuelas oficiales 1111 remanente de
4;.000 que no la reciben en pu te
porque eìi las Escueiits
(:atólicas no tienen más capacidad
en sus locales, de lo que resuita
que al aprobar el p •oyecto que se
presenta a discusión quelnían
sin escuela en esta capital 96.0e0
niños y sólo. la recibirían, y esa
laica, 37.000,

• •Como me dijiste que eres
catállco, fui a buscarte en los sitios de sus reuniones, pero no te
hallé. Entenderia mai? De otra
suerte no me lo explico, porque
no puedo considerarte ni mentiroso, ni cobarde, ni traidor.
111111111111111111111111111111111w111111111i111111111111111111111111111111111H1111111111111
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19 de Febero de 19/3

Nina de juventud
CARTILLA CÍVICA
EI digno Agente Consular de 1a
República Dominicana eit esta
Cit.idad, nosha ebsequiado con ttn
ejempla r de la (Cartilla Clvica para el Pueblo Domínicanu». Auto•
de ella, es el presidente de aquella
1?epública, quien lo dedira a todos
sus conciucladanos para ayudarles,
según dice, a pensar bien y a proceder de acuerdocon el honor y
el patriotismo.
Bien quislératnos transcribirlit
integrmente seguros de que así
haríamos su mejor !comentarío, al
mismo tiempo que quedarían sembradas entre nuestros lyetores
bermosas ideas que la inspiran.
Pero ya que por su extensn no
es posible darle eabida en el reducido espacio de , que dísponentos,
copiamos tan solo, como «hoto• nes de muestra» algttnos de los
sabios consejos que contieme. Ahí
van:
«Envía tus hijos a la escuela y
enseñales a trabajar. Ine ŭ lcales la
veneracic:In que deben sentir por
Dios: y e respeto que le deben a
la bandera y a las leyes.»
«Ida paz és el mayor bien de
los pueblos, y debetnos sOstenerla
con nuestra conducta de hombres
tranquilos y persiguiendo a los

que intenten alterarla».
«Aina a tus padres a quienes
debes la vida. Resrétalos y obedécelos. Asi aprenderás a gobernar
tus hijos y a formar hombres obedientes y respetilosos. Y ten presente que en tu casa está ttt felicidad y tu honor, y debes alitnentarla con ttt caríño y honrarla con
tu conducta, respetándote y baciéndote respetar.»
«Defiéndete de los y icios, qt12
te hacen débil y ama la virtud e
te dá fortaleza y honra».
«Cinserva lo que te dejó tu
padre y trata de,autnentarlo, o forma tus bienes propios si no redbiste herencia.
«Socorre a toda persona en caso de necesídad. Dios da el ejemplo de la caridad, permitiencionos
tener mas de lo que necesitamos.
Así pués, no pennitas que nadie
sufra Cerea de ti sin aliviartoi.
si quier, s Vellcer totLis las
debiliciTtdes y ser ttn hombre superior, antaa Diosycumple lospreceptos de la religióiì. Cada pensatnit nto.religioso te purificará el espiritu y cada acto que WaliCCS pa•
ra satisfacer tu fé ; te hará másjitsto v mas fuerte con lo cual podrás se•vir inás y mejor a la Patrit

19 de Febrero de 1933
y a la humanidad»,
La Rep ŭ blica Dominicana, siguiendo tan prudentes consejqs
su honorable presiclente, está
realizando un tuerte id2a1 de paz y
de trabaj.
Compárense, si se quiere, aquellas nortnas con las que establecen las leyes y procedimientos de
otras r(1)4 1)lied y no se atribuyan
si no alit gran diferencia entre
unasy;otraos res iltìdos diametral
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niente opuestos que se consigan.
Los grandes ideales de paz, earidad, ti.. abajo, patria, propiedad y
fainilia no pueden realizarse mas
que reconociendo los grandes principíos de la religión; principios e
ideales tanto más firmes e ininutables euando tienen su origen en
su ser eterno que es Dios.
JosÉ MANUEL LLATSER ARSEGUET
Congregante

Azafia de ayer y Azaria de hoy
De lin discnrso del señor Azaña en la Del proyecto de Congregaciones

7e110-

Acadernia de Jurisprudeacia, de Madrid, sas, que, hajo el Gobierno del señor
antes de ser Poder

Azaña, ha sido presentado a las Cortes

«La libertad de enserlInza, más
que un principio filosófico, es uná
g rantia de paz, en la que afianza la
1,t)ertad de conciencia y la dignidad
de los ciud g danos. Contra ellas se
trabaja, cuando para mantener una
unidad moral y de doctrinas iluso
r:as se coarta el ejercicio de esa
b rtart, aunque las persecuciones vayan solamente dirigidas contra las
Asociaciones religiosas, porque.
aparte de que la injusticia es mayor,
por ser la excepción más notor a,
perjuicio redwida en daño de todos,
cuando se sustituye la infabilidad de
la Igiesia por la del Poder civil y se
iiiforman por decreto los entendiinieatos y las creencias.»

Artículo 31. Las Ordenes y Congregaciones religicsas no . podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza.
No se entenderá comprendid en esta probibición la ensdanza que organicerj para la formación de sns
propios miembros.
La inspección del Estado cuidará
de que 1as Ordenes y Congregaelones religiosas no puedan crear ni sostener co!egios de enseñanza privada
iii directamente ni valiéndose de persona seglar interpuest .
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Decia Azaha antes

«Las Asociaciones religiosas se

han combatido y se combaten como
una funesta fuente de innumerables
daños o constantes peligros. Se proscriben los votos. considerados como
antisociales, inconciliables con la
bertad individual, tal vez porque son
el más sublime uso que de ella puede
hacerse; se habla de la incompatibilldad entre las Joctrinas, que vienen
a sustentar el adelanto de nuestro
tiempo, de la tenebrosa oscuriclad
del dogma y el brillo de la ciencia,
como si el pensar, y pensar con independiente criterio, fuese una invencibn posterior a 1792, a 1834. o
en cuaiquiera de esas fechas marcadas con sangre en la historia de la
emancipación del pensamiento y de la
evolución de las antiguas sociedades
a la vida moderna•»

Ahora dice el proyecto

Artículo 33. tj Estado ampara,
rá a todo miembro de una Orden o
Congregacibn que quiera retirarse
de ella, no obstante el voto o prome-

sa en contrario.

—Haprovechad los monederos po • viejos qu sean pues con elTinte que tr,..11de la Dlogueria listellet, quedan romo nuevos.
yr -VVombramiento y cese: La A rt endataria

-Vanque y suitido:j). Ilamon Sala Fe-

de Contribuciones de esta provincia ha

rrera ha solicitado del Ministerio de

nombrado para los pe •iodos de volunta-

O. P. autorización para instalar en el

ria y ejecutiva, auxiliares de la zona

muelle de Levante primeram( nte dos

Vin 'aroz y primera de Morella, a D. José

tanques para almactnar gas oil y un

Maria Beltran y D. José Prades Abecia,

surtidor pa •a suministrar dicho com-

respectiva mente.

bustible a las embarcaciones pesqueras

Ha cesado en el ca •go de auxiliar de dotadas de motor.
la zona de Vinaroz D. Dionisio Carrascull Gonzales,
JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Dozal 23

Teléf: 2 A

Coleccione y pegue enla cubierta album que se le regalará, los
bonítos e instructivos cromos de
los CHOCOIATES SERRET.
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lnfornos: Casi curada del sarrampión
ha podido abandonar la cama que tuvo
.que guardr varios dias la monisima niña
Pagnita Velilla Marzá, hija de nuestro
buen amigo D. Juan.
El joven José Maria Fons Muñer, se
enctientra tambien bastante mejorado.
Asimismo el sacristán de la arciprestal D. Joaquin Boix Ilambla.
-5/41.1ageneral: Esta mañana, a las doce menos cuarto celebrará junta general la congregación de Maria Imtnacuada y San Luis Gonzaga.

=Aun más bonitas que las anteriores, son las nuevas cubiertas albums que acaban de recib:r los CHOCOLATES
SERRET, y que regala a
sus compradores para coleccionár los ,bonitos e instructivos
romo' s. co' n que son obsequiados.
de recibi: Seg ŭ n disposición
:nserta de la « Gaceta de Madrid del
dia:3, rectificada en la del 4 de los corrientes la escala fradual para la
ción,del timbre de recibi, será la sigui,•eote,
o l ts ptas.
•Ilasta pesetaS soo
2.000
o'30 »
, 5.099
o'6o
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peslo. Ça, al1er, .51 apoderado, del Banco
nispano Anteyicano D. juan Antonio
paudis y los estudiqntes D.
D. Irancisco Braw,
a Chert, el
rfle
,
Fmjudtoy de aquella parroquia, 519 D.
Pablo Tosca Phro. Feltz viaje.
capital de ta Plana, Llegaron el
lunes las 'Srlas Maria Cristina y lgaria
Ltdc9jilkepnt Diaz, hijas del Sr. ditecI3aia
ese Banco de Castellón;
tor
celona,, el joven e ilustrado farmaceutiP. Itantón Cid López. Sean bien yeni=-1,os productos de belleza Risler y la
la fina colonia Oro de Ley las vende la
Drogueria Esteller.
4 t meĵor surtidO en Collares Pedientes
y procpes Jis twontrareis eri la
protestat. Flan estado en Madrid
coatro Comisiones que representan a la
Asocioción de Befensoles de religiosos
vasconavarros que cuentan con 200.000
afiliados;laqs9cividn ladt es

4efami

liade las misinas'cUatrO provincias que

suman 17.000 asociados y las guntas de
Asociación.calálico de CUosconia y la •
vara y Olijanizaciones
Obreras catálica.•
,..•
defßilôao que representan a 7.000 asociados pag protestar .contra elproyecto
de Jey de Congregaciones !;eligiosas.
• Muchow; •atol costó ,, a loS catóticos
lo.poo
franceses co'nveucer a los engatiadosde
e
pesetal;ed a 1atepor • que la:prohibición legt1 de Jas Congte.
pesetalque gaciones era,vo sólo un atropello
cada ..fracción de
exceda de, dicha cantiqad: se añaditan
alificable, sino on destrozo • de la cul•
Aura. Afas Tovimientos
•
de padres de familia t onto el que ya flo
,—q7,1pger os: legrplarop a Çatqii
•

pe1esaltitlar enelta ,5115 r1Speçti vas

familias ei joven industrial

Er •

en i, j=< 11)33 rw , e l pais Necino, ha visto

•voiver a la Cungregu:ioties

equili•
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brar el furor estatista de la enseñanza
con centros privados potentisimos. La
segunda enseñanza francesa reune hoy
a 150.000 alumnos, contra 158.000 de la
oficial.

inco
DI110

Miel
D D.

4n Alemania. Los católicos han celem el
aria
CC.

nata
•titi•
eni.
y la
1e la

•

IlteS

di o-

drid
a la

brado la fiesta religiosa en la Catediai
de Berlin conmemorando el i i universa•io de la exaltación al t •ono pon tificio del Papa Pio XI. Asistió el Gobietno
en pleno y todo el Cue • po Diplomático
con la sola excepción del embajador de
Esparia.
Vombien en ltadrid, en el templo Pontificio, se celebró la fiesta:religiosa conmemorativa del Pontificaclo de Pic XI
con asistencia de todos los Embajadores dt las mismasque tienen representación en España. Soloel banco•del Gobierno estaba vatio.
cuarto del p •esente mes, celebrarán los
corgregantes luises la misa de cntuunión y plática reglamentarias.

000

1171i-

s de
;lica
ISO.CtO

cos

de
e•
in-

tos
flo
sto
ili•

universario del fallecimiento de D Rica •do Li l lo, e p, d., se ofrecerán en
sufragio de su alrna las misas rezadas
que se dirán a las seis y media tn la
parroquia y a las ocho en la iglesia de
San Francisco.
En nombre de la familia del finado
suplicamos a nuestros lectores la asistencia a alguna de dichas mis2s.

—Conmemoración del 75 aniversario de
las Apariciones de la Tirgen en .Coardes
a .93ernat aita.
En la Arciprestal y ante la imágen de
la Vi •gen de Lourdes se conmemoran
las Apariciones de la Virgen a Bernardita con misa de comunión a las 7 y media y función por la ta •de a las 6 y media, Hoy dia 19 se conmemora la 4•a
Aparición, mañana, Itinet-, 20 la 5.a Aparición el inartes la 6. a Aparición, el
jueves 23 la 7• a , el vie .•nes dia 24 la 8.a
y:el sábado, dia 25, la 9•a
21

-Convegaciones El proximo domingo,

9SOS

que

13

• #

-Vraslado: Por .disposición publicada
en « La gaceta de Mad • id del dia i t
ha sido trasladado al Registro de la Propiedad, de Gandesa, el titular del de
este partido D. Paulino Huertas Sancho,
Sentimos la separación de tan buen amigo y distinguida familia cuya estancia
en la ciudad de su nueva residencia,
deseamos sea muy grato.

Para fomentar la devoción a la Virgen de Lourdes se ha constitufdo una
junta le caballeros y ot •a de señoras,
habiendo sido elegidos, el Rdo. don Enrique Darder, Pbro. el Rdo. don Sebastián Forner, Pbro. D. Higinio Roca,
D. Mateo Cano, I). Ginés Doménech,
D. Vicente Catalá, doña Francisca Ferrer, doña Luisa Giner de Franco,
Srtas. Iués Sabater, Teresa Cervera, , e-

en Felicitamos.

bastiana Gombau y Anita Giménez. Ha
biendo tomado posesiden de sus ca•gos,
el primer acuerdo ha sido construir en
la Arciprestal una G •uta de g •andes dimen Q iones, facsimil de la G • uta de
Lourdes. El Sr. A •cipreste invit6 en la

-elijragio: El próximo sábado, dia 24 de

ŭttima funci6n del sábado y reitera la

los corrientes, conmemorando el cua•to

invitacián a ias PeAóritas arnantes de la

-olustitato: Como sustituto del Sr. Huertas y con caracter de interino se ha
hecho cargo del R. de la Propiedad de
este partido, D. Manuel Junquera, a qui

14

Virgen para que formen •coros para recaudar fondos con este objeto,., Son
bastantes las que .se han ofreeido y
contin ŭ an ofreciéndose como :elacloras
y cuyos nombres publicaremos prtiximo n ŭ mero,
Se ha sorteado elbillete gratis a
Lourdes de la serie 12 siendo„ premiado el numero 27o.
=Se han unido con los lazos del matrimonío en la Capi(la, de la
Comunión de la Arciprestal la eñorita
"feresa Miralles liontes C., 1)11 Ci 3ven
Francisco Mas 1iralles y la señorita
sita 13aila Gombatt . con
jóven Joaquin
•Chaler Sanz.A los . nuevos esposos interminables fe.licidades y a stis famiiias
la mas ?timplida enhorabuena.
Ay tintatniento de
esta ciudad abre un .concurso .para la
conset vación del alumbrado público
durante el actual atio.y el pióxinto de
1934, con arreglo al pliego de condl
nes que está de manifiesto en la Secretaria municip». Last proposiciones se
podrán presentar hasta el dia 22 dcl actual a las t3 horas.
También se hallan expuesto los padrones sob •e los arbitrius de mesas de
café, anuncios, desagues en la vía
ocupación del subsuelo, alcoholes,
.toldos y . marquesinas, miradores: e inquilin-tos, pa •a que dentro de, plazo de
ocho dias puedan ser examinados y presentar las reclamaciones justificadas
que st. estimen uertinentes.
Vinaroz t6 de Erbrero de 1933
El Secretario, Joé Cid López
,--5anta general.
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c•cto C:atólico ce-

leb •ará junta general extraorclinaria

d

las 2 de la tarde de hoy. Sirva de aviso
a los,señores socios.
domingos de eSan 5osé.

Con-

lin ŭ an celebrándose en todas, las Iglesias cle la ciudad. En la Arciprestal empezarán las vísperas a.las 3 . y media y
después .eiercicio de tos Siete Doiningos,.signiendo..la función„a la.Virgende
•Lonrdes. 1)cspues., de la l'arroquia. ,e1
,ejerei,c ; o (le• los Siete I )otningots en San
Francisco, Convento, Asilo y San Agustín,
—Q_Sufragios. El día 25. 1,ábado, todas las

inisas rezadas que se celebrarán en la
Pairoquia y deinás Iglesias y Orato•
rios de la Ciudad serán en sufragio del
aima del M. I. Sr. I). Juan 'Ilta. Redó
Guimerá. Can(Snigo que •tué de Oviedu.
Encarecemos la asistencia,
—2an y Cutecismo. Como todoS los tiO

mingds la nlisa a las8 y por ..tarde
merienda y cine a todos los • niños. y
niñas.
:1cuérdense las personas earitativas
de enviarnos alguna lituosna Cfl espeeial ropas o iiie.tl ico, que todo tiene
buen papel para vuestros, niños. Diys
se lo p•entia•a.
Catecisma en la,Pahroquia, San Agus-

tin y San Franoiscio alas
tard.e. •

2 y media .(le

•=E1 lu nes se can tarán dos, misas . en sufragio de. josé Serra Climent,
ció el lunes de 1i pasada sentana‘..141•tro . más stmtido•pésame a la vtuda, .hi•
jas y demás famitia. suplicamos ofiacio•
nes y asistancia a las misas que se dirán po • el linitdo. R. I, l'. A.
lutp. Vda. de José Sato.VINÁlli
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DE
CASTELLÓN
• fBANCO
Capital 20.000.000 cle pesettis
..A.g erz.cla

cle '7°11\T-a.ROZ

riu es: Banco se realizan toda clase de operacionzs de Banca. Descaento y cobro de letras sobre plaza. Negociaciones de letras sobre
todas las plazas de Esparia y Extranjero. Compra-venta de títulos
de la Deuda en general.
ADMITE VALORES EN CLISTODIA
INTEB ESES QU E .1 BON

1
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BATICO eSPAÑOL DE CREDITO
S.

A. fundada en 1902-Domicilio social: Alcalá l 14. MADRI .
318 Sucursales en Espatia y MarruecOs

Capital 1110.000.001 de pesetas

feade de resem 411.541.94114

CONSEJO OE ADMINISTRACION

Presidente: Excrno. Sr. Marqués qe Cortina; Vice-Presidente: ilmo. Sr. D.
Luis Alvarez; Administrador Delegado; Excmo. Sr. D. P .blo Gárnica, Administradores: Excnios, Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesias,
D. César de la Mara. Conde de la Montera, Sres. D. Francisco Aritio. D. Anto- •
nio Sáez, Excmos. Sres Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel Argtielles
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San Sebastlán

ICe vistft SeriIBriul VIri urooer.e

Todas las misasque seceláren mañana, lunes, dia 27 de los
corrientes, a las 8 en la Capilla de la Comunión de Parroquia
Arciprestal y t las horas de costumbre en San Francisco, Convento de la Divina P •ovidencia, Asilo de las Hermanitas de los
Pobres, Sie •vas de Jesús y Colegio de la Consolación, serán ,
aplicadas en sufragio del alma de.

Don Aguslin Espaniticer Alell
que fallecló en esta Cludad el dia 27 de Febrero de 1932, a los 69 años de edad

Sus bijos, hijos politicos. itietos y demásfamilia, al recordar
a sus amigos tan sentida pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan asistir a
alguna de las referidas misas.
wa•

No se Invita partleularmente

;0+44

Ylnaroz, Febrero 1.933.

R. I. P.

Doña Dolores Escrivano Mayó
Viuda de D. Juan Antonio White
falleció el dia 24 de los corrientes, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostolica de S. S.
3us afligidos sobrinos D. José, D. Alfredo y D. Crnesto
Gómez de Arce,sobrina Dña. Carmen . Sanjuan Escrivanoy demás parientes, al participar tan sensible desgracia, ruegan a
los amigos que dediquen alguna -oración por el alma de la
finada y se dignen asistir al funeral que tendrá lugar en la
Iglesia Arciprestal de esta Ciudad, el jueves, dos de Marzo
próximo, a las ocho y media de la mañana.
No se invita particularmente
Vinaroz y Febrero de 1933
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La ley de Collfesiolles y los bienes de la Iglesia
Diferencia de trato otorgoda al catolicismo y a las
otras rellgiones
Por lo que a la Iglesia Cetólíca
se refiere, la ley de Confesiones
que están discutiendo estos dias
las Constituyentes marca perfecta
linea divisoria entre los bienes o
propiedades anteriores y los posteriores a la ley. Estos serán de la
Iglesia; apellos, del Estado. De
manera que en el mismo momento y en la misma ley en quc se reconoce a la Iglesia el derecho de
iciquitir en lo futuro, e le despoja de todos los bienes que haya
teutildo hasta el presente. Templos
y cementeries, ornamentos y vasos sagrados, telas y citadros, setninarios y monasterios, casas rectorales y palacios episcopales, etc.,
etc., todo pasa y se declara pertenecer al Estado en p •opiedad, reservando a la Iglesia el usufructo
para las inecesídades del culto,

mlentras no acuerde aquel enejenarlo o destinarlo a otros fines.

A las demás religiones, que podriamos decir exóticas: protestantantes, tnahometanos, judios, budhistas, etc., si hay alguno, e les
respetan sus proptedades. A la Religión Católíca que ha mecido la
cuna de la Patria; a la que ha convivido con España desde que apareció como nación; a la que ha
participado de todas las alegrías y
ttistezas, de todos los triunfos y
abatitnientos nacionales; a la que
ha escrito las págínas más gloriosas de la epopeya española; Ccvadonga, Granada, Lepanto, Am érica...; a la ŭ nica Religión verdadera y ŭ nica profesada por los españoles, a esa se la menosprecia y
vilipendia, posponiéndola y haciéndola de peor condición que a
ninguna de las otras.

Falta de sinceridad en el procedimiento
Y no es esto lo peor, no es la
desigualdad de trato que se da al
Catolícismo lo que más subleva y
mortifica; es la falta de lealtad, la
hipocresítt ibamos a decir, con que
en todo ello se procede.
Otras veces hemos vísto sínceridad y hasta arrogancía en la ac-

titud adoptada por el Gobierno
frente a la doctrina católica.
fine el Concilio de Trento como
dogma de fe que todos los pleitos
o causas matritnoniales entre eristianos soh de la exclusiva competencia de la Iglesia? Pues yo autorizo ha dicho aquél—y mando a
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mis juece,s. que resuelvan y definan cuantos pleitos matrimoniales
se les ofrezcan. Oice Jesucristo
que no hay poder humano que
pueda romper el vinculo matritnonial y que comete adulterio quien
atentare matrimonio con mujer
que estuviese divorciada? Pues yo
digo y ordeno a mis jueces que
clisuelvan el vínculo Mhttimonial
y autoricen cuantos matrimonios
quieran contraer de nuevo los clívorciados. Esa ha sído la actitud
otras veces adoptada: una actítud
clara, defínida, que no sorprende
ni engaña a nadie, sino a quien a
sabiendas desea ser engañado.
Ahora, no; ahora la ley de Confesiones que se discute en las Cortes es, en •ealidad, una ley de excepción contra la Iglesia Católica,
y, sin embargo, se nos p•esenta
cotno reguladora de todas las religiones o cultos. Se arrebata a la
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Iglesia en esa ley todos sus bienes,
y modJstainente, tímidamente diriamos, se pretende paliar, excusar
o disimular el clespojo, y hasta se
dice que no hay tal, que esos bienes no eran de la Iglesia, qtte pertenecían a la nación, y por consio uiente al Estado, como a su más
hlta representación jurídica.
La Iglesia—dicen—, en un régimen de separación, hará suyo
todo cuanto los fieles le ofrezean,
pe •o no nnida al Estado, siendo
como su Religión oficial y gozando de su protección.
pg r qué no?, decimos nosotros. Acaso unida al Estado
pierde su capacidad jurídica, se
diluye su personalidad y forma
con aquél ttna sola sociedad 9 Eso
parece insinuarse en el preámbulo
de la ley, pero ello no puede admitirlo ningŭ n católico.

Capacidad Juridica de la Iglesia
Son los partídarios del dios-Estado, son los que no conciben
ning ŭ n de •echo anterior y supetior al Estado, quienes confunden
ambos poderes, el civil y el religioso retrotrayéndonos al cesaristno
pagano, en que el emperador se
Ilama, a la vez Pontifiu máximo,
y la religión se convierte en una
función o servicio de caracter esta
tal. Los católicos, no; los católicos

distinguitnos entre la sociedad religiosa y la civil: ni las confundimos ní las separatnos. No las confundimos po r que tienen fin distínto, y es sabido que lo que distingue las sociedades es el fin. No
las personas, porque forzosamente
han de vivir inteligenciadas y en
contínuo contacto sociedades que
se integ • an de los mismos miembros.
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Vivían hasta hoy unidos en Es- duos y corporaciones que le están
paña la Religión y el Estado, pero ciireetamente subordinados, aun
sin que e:i la unión perdiera la cuando pueda y deba modelarla y
lglcsia su capacidad jurídiea.
regularla, seg ŭ n las exigencias del
No es del Estado de quien re- bien p ŭ blico, c ŭ nlo podria negar,
cibe la Iglesia el derecho de adqui- desconoce • ni aun siquie •a limitar
ir euantos bienes necesite para el dereeho de la Iglesia, sociedad
realizar su tnisión aq uí ell la tierra. jurídicamente perfecta, soberana,
No puede aquél, por consiguiente, superior al E'stado y absolutainennegarle ni desconocer ese clereeho. te independiente de él por vplunSi no puede el Estado negar la ca- tad de su Divino Fundador?
puidad de adquirir a los indiví-

Valor de la protección dispensada por el Estado
a la Iglesia
Pero se dirá ,:,Y la protección principalísima del Estado? En un
ha venido diyensándole?
régimen de sepración, vendrá
será ella título suficiente para que obligado éste a defender y proteel Estado, legada la separación, ger los bienes y propiedades que
retire a la Iglesia los bienes que en lo futuro vaya adquidendo la
ésta había acumulado?
Iglesia? aué otra cosa sino esta
Examinémoslo brevemente.
protección, quiere significar el EsDe dos maneras podemos en- tado, cuando le reconoce a cualtender la protección del Estado a la quier corporación el derecho deadIglesia: o como defensa contra quirir? Asi entendido, es evidente
quienes pretendieran atropellar que no hay en la p •oteeción del
sus derechos, o como positíva a u- Estado título alguno para adueñarcla económica para realizar su mi- se de los bienes de la Iglesia.
sión. En el primer sentido, no ha
1.410 habrá en la protección conhecho por la Iglesia nada que no siderada como ayuda econóinica?
haga también po • cualquier otra
No queremos discutir la cuanpersona. 1\10 tiene que proteger el tía ni la importancia de esa ayuda;
Estado a cuantos viven en su te- no recordaremos que la Iglesia vi•ritorio? 1\lo es esa g u finalidad? vió siempre, hasta la época de la
1\lo es la «tutela juridica», la de- clesamortización, de la piedad y
fensa de los derechos y singular- generosidad de sus hijos: 'no direniente el de propiedad, niísión mos que si en los Últimos tiempos
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figuraban en los presupuestos del
Estado varios millones para atenciones del Culto, e •an una oblición de justicia; I supongamos que
siempre y en todo tiempo, otorgara el Estado a la Iglesia espléndida y generosa protección. 12.odría
en ese caso, llegada la separación,
queda • se con los bienes que tuviera la Iglesia en su poder? yero ésta no los habria hecho stivos?
;Puede el Estado incautarse de los
edificios escolares que con su ayu-
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da han ido levantando las Corporaciones inunicipaies? Cótno,
pues, pod • ia apoderarse de los bienes que, en hipótesis, libre y gegenerosamente hubiera entregado
a la Iglesia? Será ésta de condición inferior a un Ay untamiento
r ral?
No. Considérese la protección
como se quiera, de ning ŭ n modo
puede el Estado fundar en ella titulo
ni motivo alguno para apoderarse
de los bienes de la Iglesia.

Titulo en que se funda la propiedad de la Iglesia
entonces se • án de la y al Cabildo Metropolitano, regaIglesia, y no del Estadu, esa infi- laron el kzobispo don Martín 146nidad de obras de arte encerradas pez de Ayala el famosísimo portaen las Catedrales españolas? Indu- paz de Benvenuto Celliní, y la dudablemente. 151‘o las sufragó la quesa de Benavente los dos goyas
Iglesía o le fueron donadas por pintados para la capilla de San
quienes las costearon?
Francisco de Borja, y no fué el EsPor lo que a Valencia se re- tado, sino los católicos valenziafiere; fué al Cabildo Metropolitano, nos quienes costearon la espléndíy no al Estado, a quien Calixto III da corona con que quisieron adorregaló la requisima casulla usuda nar y coronar a su Reina y Señoen la canonización del más ilustre ra, la Santísitna Virgen y Mad • e de
de los hijos de :Valencia, el Após- los Desamparados, etc., etc.
tol de Europa, San Vicente Ferrer,

Se resuelve una difioultad
segŭ n eso el tesoro ar tístico nacional, en su mayor parte, estará en manos y a merced
del Papa, es decir, de un extranjero? Tal es es el íargumento
con que una prensa ignoran-

te e impla pretende jalear el proyecto de ley de Confesiones y cohonestar el despojo de los bienes
de la Iglesia. No puede oirse con
calma, dice, que maravillas como
las Catedrales de Burgos y de To-
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ledo sean de la Iglesia Católica, o
sea, de una sociedad extranjera.
Notetnos brevisimamente, porque este articulo es ya demasiado
largo:
Primero.—Que la Iglesia, en
ninguna parte, ni en tier •a de misiones, se halla fuera de su lerritorio. El Papa, en ningún pais, es
extranjero. Cuando Nuestro Señor
Jesucristo envia a sus Apóstoles a
predicar por el mundo, apela a su
divino poder, cual si quisiera expresar que en todas partes tendrán
derecho a enseñar su doctrina. «Se
me ha dado todo poder en el cielo
y en la tierra. Id, pues, vosot •os y
enseñad a todas las gentes».
Segundo—Que dentro de la
Iglesia hay muchas personas y
corporaciones con capacidai pa•a
adquirir, y asi como no son del
Estado todos los bienes enclava-

dos dentro del terrotorio nacional,
asi tampoco son del Papa, ni de
la Santa Sede, todos los bienes de
la Iglesia. El canon 1.495 del nuevo Código está terminante. Después de establecer en su párrafo
primero que la Iglesia Católica y
la Apostólica Sede tienen derecho
de adquirir, posee • y administrar
los bienes temporales que necesiten para sus fines, con indiferencia del Poder civil, dice, en el segundo, que gozarán del mismo derecho las «Iglesias particulares» y
aquellos institutos a quienes la
autoridad eclesiástica hubiera concedido pe •sonalidad jurídica. Luego, aunque afirmamos que son de
la Iglesia, y no del Estado, los
templos y Catedrales, con todas
las obras de arte que hay en ellas,
no ponemos a merced ni en manos
extranjeras el patrimonio español

Conclusión
En resumen, La Iglesia (parroquias, Cabildos, etc.) no recibe del
Estado la capacidad de adquirir.
Luego el Estado cometeria un sacrilego despcjo si le arrebatara sus
bienes. Luego la proyectada ley de
Confesiones (suponemos que, aunque respetuosos y sumisos al Poder p ŭblico, nos será licito dar
nuestro juicio sob •e su labor legis-
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lativa) es «injuriosa» a la Iglesia
Católica. a quien hace infe •ior y
de peor condición que a la ŭ ltima
de las Asociaciones e «injusta»,
por desconocer el derecho de la
IgIesia a adquirir y el derecho de
los fieles a disponer de sus bienes.
F. FERRERES
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Página de juventud
Eeresa Ferrer y la Sgda. Pasión
(Recuerdos con motivo del Año Santo)
Para conmemorar el decimonono
centenario, segŭ n la traducción cristiana, de la Redención del género
humano, el Pontifice reinante ha dispuesto la celebración del Año Santo,
que comenzará el 2 de Abril de 1934
Quiere el Santo Padre que, ya que
por todas pertes no se oye hablar sino de conflictos, deudas, dattos,

alracos, miserias individuales y
sociales, oigamos en el 'Año Santo
«notas de intensa espirituaidlad, de
vida para Ias almas, de fraternidad
para todos los hombres rescatados
con la misma sangre divina...» Es un
deseo que los fieles todos observen
durante el presente año una conduct i más piadosa; que la Sgda. Pasión
sa el principal objeto de todos nuestros pensamientos; que sea este para
el munclo catblico «un Año de Santo
Jubileo, oración,, expiación, propiciación, satisfacción e indulgencia.»
«Que se celebre con pa •ticular devocibn el viernes Santo.»I
Al dar la noticia a nuestros lectores, al invitarlos a secundar los deseos del Santo Padre, y como para
conmemorar el CXLI aniversario de
la muerte de nuestra insigne compatricia Teresa Férrer, que se cumplirá el próximo miércoles 1.°,de Marzo
c ŭ mplenos decir algtina cosa del amor qtte la sierva de Dios prefesaba
a la Sgda. Pasibn, para animarles con

el ejemplo de aquella a quien la posteridad ha de considerar como la más
ilust e de las hijas de Vinaroz.
Teresa fué nmy devota de la Pasión. Los dolores de Jes ŭ s y su Madre Santísima constitulan el principal objeto de todos sus pensamientos.
La imagen de su mayor devoción era
la de jesits Crucificado, en .cuya presencia ttivieron lugar las más estupendas escenas de su vida mistica.
Profundizaba mucho en la meditaciön
de los dolores de Jesús y María y
viendo sufrir humillaciones, desprecios y dolores tan acerbos .a Jesits en
su Pasión, concebia tales deseos de
sufrir por el Amado de su alma que
la hacian exclamar con su Patrona la
seráfica Doctora: «o padecer o morir», o «vivir para más padecer» como añadia graciosamente la sierva de
Dios. Hasta tal piinto llegaron sus ansias de padecer, que un día devormla
de estos santos deseos escribia a su
Padre clirector: «Padre trdo, pida por
caridad al Señor pára esta su pobre
hija, no consuelos`ni alivio en este
mar de penas, amargur'as t y dolores,
sino que se aumenten a ŭ n las cruces;
que no hable más tque de cruces y
que viva y muera abrazada y crucificada con El que murió en ella por
mi». Estos sus deseos Ilegaron al cielo que la afligió con enfermedades
que minaron su existencia y que su-
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frió !a sirva de Dios con la resignacibn de una Santa. Pidió qtte no la
creyesen en las cosas de su eipiritu,
sú l )iica que el cielo acogió, pues murtwiraciones y ma!edicencias de personls twalas consiguieron que la repAnsen por loca persanas que en un
pincipio la apoyabatt. Todo lo cual
lejos de eiiojarla le daba mayor sed
de pldecitnientos.
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Asi vió realizados los deseos de
sufritr ientos que en la consideración
de la Pasión concebia la ierva de
Dios! Mas estos padechnientos que
por Cristo sufria le fueron ya en este mundo recompensados,
JAV1ER REDO LLONART

COngregante
(Continuará)

DC TOD1S PrIFITW
en
la Rep ŭblica espariola se persigue a Cristo, en la América libérrima.multitud de Repŭblicas
han convenido dedicar un monum nto gigante al simbolo de
la Redención, considerado como
signo y emblema del progreso
humano.
El Faro de Santo Domingo
será una cruz inmensa, que proyectará sobre al cielo una imagen de la cruz, visible desde remotisimos lugares.
La idea de erigir un faro monumental a Colán en Santo Domigo tuvo origen en la V Conferencia Internacional Americana, ocurrido en Chile en 1923,
y el Consejo de la Unión PanAmericana, en 1927, acordó que
la Unión tomara todos los medios necesarios para la realización del proyecto.
trin ea 183 altutas.—Mientras

•

•

En la primera etapa tomaron
parte 455 arquitectos, y un jurado Internacional, elegido por
ellos mismos en Rio Janeiro, el:gió el que ha de llevarse a la
práctica.
« El grandioso Faro, como
obra plástica, será un gigantesco cuerpo de edificios de gran
elevación, que afectará la forma
de una cruz perfecta. Desde el
mar, desde la tierre y desde los
aires se verá en él la cruz más
grande que pueda concebirse.
Ese cuerpo de edificios albergará el Museo Colombino, la Biblioteca Nacional Dominicana,
el Instituto Internacional para el
estudio del desarrollo y la Profilaxis de la Agricultura Tropical, la Universidad Colombina
y diversas instituciones internacionales y culturales que florecerán en torno del magnifico de-
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pósito que hace la humanidad a mará la cruz más grande que
la Repŭblica Dominicana, la an- pueda concebir la fantasia. Sus
tigua Espariola, que fué durante destellos serán visibles a más
más de un siglo el centro del de 500 millas de distancia.
descubrimiento y de la coloni- Han patrocinado la idea de
zación del hemisferio occidental. homenaje universal al DescubriJunto al faro estará el aeropuerto dor todos los pueblos de Américentral de las Antillas, que será ca, sin ninguna excepción.
uno de los mayores del Atlánti—Ha fallecido en Oporto, a los
co y el mayor del mar Caribe.
ochenta y dos arios de edad, el
Además, como la isla de San- doctor Gómez Texeira, gran mato domingo, ocupa exactamente temático, el más notable de todo
el centro geográfico del archi- el mundo, profesor muy distinpiélago antillano y de la cuenca guido y sabio de gran relieve,
del mar Caribe, donde conviven conocido en todo el mundo culy luchan por el adelanto huma- to. Era doctor y mariscal de vano doce paises soberanos, en rias Universidades, entre ellas
nigŭn otro punto de América po- de la Universidad de Mádrid.
Después de dar una confedria emplazarse ese homenaje
universal con ventajas superio- rencia en Roma, fué recibido
por el Papa, que le atendió con
res.
Como concepción artistica, el gran caririo. El doctor Gómez
grandioso faro será el mayor tri- Texeira era un católico fervorobuto de amor concebible hacia so y habia escrito algunos libros
una idea y un benefactor. El ar- religiosos. Estaba invitado a
quitecto que obtuvo el primer dar en Madrid una conferencia
premio se inspiró exclusivamen- que habia aplazado para otra
te en el cristianismo, no como opurtunidad. Era tercia rio franuna confesión de un gran sector ciscano y en su tierra natal hade humanidad, sino como esen- bia hecho construir un mausocia de'la más trascedental refor- leo bajo las imágenes de la Conma de género humano. El faro cepción San Francisco, de Asis
de Colón proyectará sobre el in- y San Antonio de Lisboa. Mafinito, de las seis de la tarde a riana se celebrarán los funerales
las seis de la mariana, un poten- y el tra , lado de los restos del
te foco de luz roja que, al abrir- doctor Gómez Texeira a su tiese en los espacios siderales, for- rra natal.

•
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cercia de los municipios de Sierra Engarceran, Vall d` Alba, Puebla Tordesa
Cabanes, Stilsadella. Morella, Vinaroz,
BenicarkS, Peñiscola, l'orreblanca, Villarrea l , Altura, Cirat y Candiel y la peste
JAlME CHILLIDA

en la misina clase de ganado de Cue-

ABOGADO

vas v Benafigos se .declaran extinguiTeléf. 25-A.

das la t puesadas epizootias en los ei,

se cumple el

tados municipios.
=Ascenso: lIabiendo aseendido a Ca-

DOZal 23

—Aniuelsario: 1añana

primer attiversario del fallecimiento de
D. Agustin Esparducer Adell,

. e. . d.

Segtin Veran nuestros leetores en la
esquela que inserta mos en prirnera pagina, se apliearan en -ufragio del alma
del finado, varias misas rezadas que se
diran en la parroquia arriprestal, iglesias de S. Francisco, Convento v Asilo
v oratorios de las Siervas de Jesus y
Colegio de la Consolación, a las cuales
enealecemos la asistencia.
Reiteramos la expresi ŭ n de nuestro
pésame mas sentido a los señores hijos,
hijos políticos, nietos y demás afligicla
•

familia del malogrado D.Agustin Espardecer Adell por cuyo eterno descanso

•

elevatros al cielo nuestras preces.
SE3IANA L
SERVICIO
Entre los puertos de

pitan el joven teniente de Ingenieros
D. A-tonio Costas Fustegueras ha
tratiiiidit(i0

SitiO

desde Gtiadalajara

Felieitamos con tal motivo a tan buen
amigo y distinguida familia y deseamos al Capitán Costas que stt estancia
en Mahon le sea agradable.
—Los productos de belleza Risler y la
fina colonia Oro (lt!

I..s

vende

drogeria EstelJ r.
El atejor surtido en Collares Pendien,
tes y Broches o encontrareis en la
drogueria Esteller.
-Candete herido de un choque ;
Dt . «El rebate» dia 11, transcribimos

lo signie te:
A primera ho •a de la tarde de ayer,
chocaroll en el paseo del Prado el auto-

Tinaroz y 2arcelona

bil w del servicio p ŭ blico MadritiChamartin 37.773- M., y el autontov i l n ŭ mero

por et vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitieno carga y pasaje.

l• 489, de la matricula de Cáceres, con-

ducido por elsatedratico de la escuela

Salida de Vinaroz: Toclos los miérco-

de Odontologia doctor Benarlino Lan-

les a ias 4 tarde. Llegada a I3arcelona

dete Arag ŭ, de 53añ0s, (.‘on domicilio en

1.os jueves a las 6 de i.1 mañana.
Para in formes en Barcelona: Marítima,

Barquil l o, 4. El doctor Landete result ŭ
con lesiones de pronostico reservado,

Sucesora de P. Gtrcias. • Piata n ŭ m. 41

asi como un atnigo que le acompañaba,

en Vinaroz a su Consignatario Arago-

Ilamado Pedro de la Morena, tle

nés Sim ŭ..Costa y Borrás,

con el mismo dotnicilio».

—71a n3 hay lnal rojo: Habiendo clesapareeido el mal rojo en el ganado de

27 años,

Lamentamos lo oeurrido v deseamos
al Dr. Landete, tan conoeido y itprecia-

12
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ado en esta, la mas rápida y completa
curación.

—Ofrecimiento: La familia de Dotia Romuaida Albiol, que reside actualmente
en Barcelona ofrece por nuestro conduc
to a todas sus amistades su nuevo domicilto en la calle de Ribas, 30 2 bis
_ 3 1.0.
—Salvador Miralles. gileno corredor de
fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.

apropiado que pa •a ellas preparan y
que realzarán sin duda ninguna en gran
manera su efecto y representación, a
más de los éxitos que en sus'repetichs
actuaciones han conseguido los jóvenes
actores, no dudamos en afirmar que serán estas unas deliciosas y agradabilisimas veladas.
Las veladas comenzarán a las diez en
punto.

—Teiadas en el Circulo Católico: Nuest •os jóvenes congregantes, han prepa rado unos mtly sugestivos y hermosos
progamas pa •a las veladas que hoy, matiana y pasado se celebrarán en los salones del Círculo Católico:

Oomingo dia 26: «Como la Vumba»
drama en dos actos y en ve • so; y «.Cas
grandes jortunas», fa •sa en tres actos.
Sunes dia 27: «ffi mejor testigo», drama en t •es actos y 40 conirabando» sainete en un acto.

Oia 28: «.Cos dos sargentos», grandioso melodrama en cuatto actos • «Oe
remencló a curandero», graciosisimo sainete valenciano en un acto.
El solo anuncio de estas ob •as ha despertado sumo interés, justificado por
cierto, porque todas ellas, debidas a las
plumas de insignes comediógrafos, apasionan clesde los primeros momentos,
mayormente «Como la tumba» y «Los
dos sargentos« de un intimo dramatismo que conmueve y subyuga, y «Las
grandes fo •tunas» de una fina sátira y
graciosisima acción, que cautiva y divierte.
Si a estoseatlade las artisticas decoraciones, alguna de las cuales se estrenaran estos días, y el suntuoso vestuario

Gran Flbrica situada ell la calle
AYGUALS DEDEYZCO, 11.° 20
Para e:argos dirigirse a su propietario

JOINIff 511111 101111
-El próximo domingo, día 5 de Marzo a
las doce menos cuarto, celebrará la Congregación Mariana junta general extraordinaria en la sacristía de la Arcipres.
tal.
—Hoy comienzan en la Arcip •estal las
Cuarenta Ho •as de dcsagravio a Jesits
Sacramentado.
Hoy se descubrirá a las 6, a las 9 y
media te •cia y Misa solemne.
Por la tarde a las 3 y media Visperas
y función de los Siete Domingos de San
José. A las 6 y media f risagio, sermón
y Reserva.
*
El lunes y Martes la Misa solemne será a las 9. A las dos y media Vísperas
y Hora IVlayor, y a las 6 y media función de Reserva.

..1.•

7.

'

• '

13

3

,
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—El miércoles de ceniza, a las 9 bendicién e imposi:ión de ceniza y Misa

[1

solemne,
s

nio, 13.

Cuaresma a las 6 y media Rosario y

a donde fué con el triste motivo del fa-

ejercicio del Viac • ucis.

llecimiento de su sobrino D. Emilio

—Conmemoración del 75 aniveirario de

Alloza q. e. p. d., ha regresado la seño-

las Apariciones de la cUirgen

ra Carolina Alloza, acompañada cle su

.Courdes

sobrinito Emilio, hijo del finado. Sean
bien venidos.

la Virgen de Lourdes se conmemoran

-lecrológica.

las apariciones de la Vi •gen a Be •nar-

los Santos Sacramentos y después de

dita con misa de comunión a las 7 y

•ecibi • la bendición apostólica de S. S.

media y función por la ta •de a las 6 y

falleció el miércoles día veinticuatro de

media,

los corrientes, la vene •able anciana y

Mañana, lunes, dia 27 se conmemorará la

I0,

a aparición, el ma • tes 28 la

el miércoles dia i de marzo la
jueves 2 la 13• a, el vie •nes 3 la
sábado 4 la

•

del Angel to. Razón Plaza S. Anto=-3ien venidos: De Palina de Mallorca,

Etì la Arciprestal y ante la imágen de

•
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po • la ta •de toclos los dias de

a 2ernatdita.

0

• .r‹

.75711":47-

15•

I2• a ,

I4.

I. a

el

a y el

a

Confortada stì alma con

distinguida señora doña Dalores Escrivano Mayó. viuda de D. Juan Antonio
White. E. P. D.
En la tarde del mismo día verificóse
el entierro, que revistió gran solemni-

Para recaudar fondos pa •a la G • uta
c,ue seg ŭn acue •clo de la junta rectente-

sas y distinguida

mente constituída se ha de const • uí • en

cuenta la faintliade la finada.

dad, y al que concurrieron las numerotiiiitiies con qtte

la Arciprestal, algunas señoritas entu-

Por el eterno descanso de su alma se

siastas de la Santísima Virgen se han

celebratán solemnes funerales en la pa-

ofrecido como Celadoras, cuyos nom-

••oquia arciprestal el jueves, día dos

bres ponemos a continuación: S •tas.

próximo Nlarzo, a las ocho y media

Pep!ta Balanzá, Amparito Alcove • ro,A todos nuestros lectores encarecemos
PuriCcación Marzá, Ëtresa Mira l les Serret, Rosa Mi • alles Ribera, Teresa Gine •, Paquita Araque, Filomena Ferrás,

la asistencia.
A toda la familia de la finada, pa•ti•
cula • mente a stts

SObriilOS

D. José, D.

Te •esa Rillo, Pepita Landete, Pilar Alf •edo y D. E • nesto Gómez de A •ce y
Gauxachs, Consuelo Roso, Anita Zapa-

doña Carmen Sanjuán Escrivano, testi-

te •, Solín Adell, bionisia Rica •t, Vicen-

moniamos nuestro pésame mas sentido.

tita Enrique, Amparo Royo, Te •esa Vi-

. ha so •teado el billete gratis a

dal, Este • Bordes y Te •esa Mi•alles.

Lou•des de la se •ie 13, siendo premia*
•
Se
uega
la
presentación
de
do
el n ŭ mero 6.
-2bdida:
un pendiente de oro y una aguja fantaEl 493 de 1,1 se • ie
lo ha p•esentado

sia.
-eVe alquilo:

el Rd. D. Vicente Cifre, Capellán que
Casa p!anta baja, calle Sto.

Tomás, 18 y casa pa •a labradores, calle

fué del Asilo, y el 270 de la Serie 12 lo

t ene el Rdo. D. Vicente G trcía Pbro.

, ")7,1911ira
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Reneficiado Maestro de Capilla de la
Catedral de Lugo. Enhorabuena•
• —EI jueves dia 23 y en ' ta Capilla de la
Arcip •estal se unieron con los indisolubles lazos del matrimonio la bella seriorita Concepción Juan Giner, con el
dis t inguido jóven D. Luis Franco Caudet
A los desposadcs V a sus distinguidas y
honorables faini.ias damos nuestra mas
cumplida enhorabuena.
—Ayer sábauo contrajeron matrimonio
canClico en nuestra Areiprestral la bella señorita Antonia Torres Peñarroya.
con el distinguido joven Francisco VaTrer Llatse •. Nuestra enhorabuena y
que sean felices en su nuevo estado.
fué regenerada con las aguas
del Ilautismo imponiéndole los nombres
de María del Pilar Dolo • es, la precicsa
niria de nuestros buenos ámígos
chor Grande y Kncarnación juan siendo
aoadrinada por sus seriores tios, Francisco Anyorte y Pila • Juan. A los buenos padres, abuelos y padrinos y
más familia nuestra mas cumplida enhorabuella.
—También ha sido bautizada la niña
Dolores 13Iasco Querol, hija de los consortes Herminio y i,olores.
—Han contraido matrimonio en nuest•a
Arciprestal Francisca Casanova Esteller con jacinto Serret Beltrán y Francisca Aragonés Dosdá con Bautista Cerve •a Mariano: Isabel Sanz Lluch con el jo
ven joséGarthCazorla.N1i1-:ericordia Llat
ser Caballe • con josé Rica •do Arnau
F •onda. A todos nuestra mas cumplida
enhorabuena.
=E1 dia 21 y a los 85 arios cle edad,
después de recibir el Santo Sacramento de la Extrema Unción falleció doña

14

Nicolasa Salomó Mir 1 s. R. I. P. A su
familia nuestro más senticlo pésame.
dia t8. y a la edad de 32 arios fa"
lleció Ana 13as FerHs, consorte de Gabriel Sanz Obiol.
• El entierro, que tuvo lugar el clomin
go pasd(10 a las once y media vióse conCll rridisimo, constituyendo una mani
festación dc u u. . n u buen espuso,
hijos, madre hermanos v demás familia
damos ntulstro mas sentido pésame y
PI1( a eet-in()
01"iiCiOnes po • el eterno
s, .1 . o de
=En Prusia se ha decla •ado obligato•ia
ld enst nanza de Ri ReijH i todas
las escuelas, de tal manera que aquellás
en las que no es obligato • ia la enserianza religiosa serán clausuradas a parti•l
de la próxima Sentana Santa.

an y C..tecismo: Hoy mañaua lunes
v mai tes inisa a las 8 y catecistno;y por
la ta •de visita al Santisimo, y me•ienda
y cide. e proyect ttán las peliculas»
Negritina en el campo » « Piraterias »
La lev del fai West » en dos partes.
=Novios: Ila sido pedida la mano de

la bella y distinguida seriorita Paquita
Ralada de Alcanar, para nuestro buen
amigo, el distinguido joven vinarocense I). juan Rit t. La bocla se celebrará
en b •eve• Les cl. amos la más cumplida enhorabuena specialmente, a nuestro apreciado amigo D. juan y a su distinguida familia.
—211tirna hota.—jorteo Marina: En má.•

quina el presente nútrero recibimos el
siguiente telefonerna de la agencia católica «Zensa Asocioda»: «Madrid.—Verificóse so •teo Ala •ina. Salió fecha 22
Agosto».

Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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Wey visto, Semt-slitzl Vimiroceriose

Bllena lección del socialista Jallrls
En «1. 1 1Iumanité» de Paris,
apareció la siguiente carta del
batallador socialista francés M.
faurés, contestando a su hijo qtte
le pedia un billete o escrito para
tto cursar la religión en sus estuDice asi:
dios.

«Qtterido hijo: Me pides un billete que te exitna de cursar la repara parecer digno hijo de
1111 hombre siri convicciones religiosas. Ese btliete, querido hijo,
no te io envio, no te lo enviaré
jamás.
No es po •que deseo qtte seas
clerical, a pesar de que no hay en
esto ningún peligro, ni lo hay
tampoco en que profeses las ideas
que te expondrá tu profesor. Cuando tengas la edad suficiente pa•a
juzgar, serás completatnente
pero ten empeño decidido en que
tu instrucción y educación sean
completas.
Te parecerá extraño este lenguaje, después de haber oido tan
bellas declaraciones sobre esta
Son, hijo inio, declaraciones buenas para que arrastren a los hijos
de lcs detnás, pero que están en

1

pugna con el más elemmtal buen
sentido.
He dicho que queria que tu
instrucción fuese cotnpleta. (,(5mo
lo seria sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas,
sobre las que todo el mundo discute?
Ouisie •as tŭ , por ignorancia
voluntaria, no pode • decir una palabra sobre este asunto, sin expon.rte a soltat un disparate?
Pe •o, dejemos a un lado la politica y las discusiones, y veamos
lo que se refiere a los conocitnientos indispensables a un hombre
de cierta posición. Estudias Mitologia, para comprender la historia
y la civtlización de s los griegos y
romanos, y Nué comprenderás de
la historia de Eu •opa y del mando
entero después de Jesucristo, sin
conocer la religión, que cambió la
faz del mundo y produjo una nueva civilización?
En el arte, citté serán para ti
las obras maest •as de la Edad Media y de los tiempos modernos si
'
no conoces el motivo que las ha
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SAN SEBASTIAN

inspirado y las ideas religiosas

2

te, y con demasind t frectiencia

hay que llorar por los qtte no la
que contienen?
En las letras, puedes dejar de tienen n cuenta. l'ero no fijándoconocer a Bosuet, Fenelón, Lacor- me más que en la neeesidad de codaire, De Maistre, Veuillot y tantos nocer las convicciones y los senotros que se ocuparon exclusive- . timientos de las personas religiomente en cuestiones religiosas, si- sas. Si no estamos obligados a
no también a Corneille, Racine, imitarles, debetnos por lo menos
Hugo, en una palab •a, a todos es- comprenderles, a fin de guardartos grandes maestros que deben les el iespeto, la consideración y
al cristianismo sus más bellas la tolerancia que les sou debidos.
Nadie será jamás delicado, fino,
inspiraciones?
Si se trata de derecho, de Filo- ni siquie •a presentable sin nociosofía o de tnoral, ffluedes ignorar nes religiosas.
Querido hijo, convéncete de lo
la expresión más clara del Derecho natural, la Filosofia más en- que te digo, muchos tienen interés
tendida, la Moral más sabia y más en que lcs dermás desconozcan la
universal?— éste es pensamiento religión, pero todo el mundo desea
de J. J. Rousseau—. Hasta en las conocerla. En cuanto a tan cacaciencias naturales y matemáticas reada libertad de conciencia y
encontrarás la religión: Pascal y otras cosas análogas, no es tnás
Newton eran cristianos fervientes: que vana palabreria que rechazan,
Ampére era piadoso; Pasteur pro- de consuno, los hechos y el sentibaba la existencia de Dios y decia do com ŭ n. Muchos anticatólicos
haber recobrado por la ciencia la conocen, por lo inenos medianafe de un bretón. Flammarión se mente, la religión; otros han reci-

entregaba a fantaslas teológicas.
auerrás tŭ condenarte a saltar páginas en todas tus lecturas y en
tus estudios?
Hay que confesarlo: la religión
está intimamente unida a todas
las manifestaciones de la inteligencia humana.
Y ya que he hablado de educación: para ser un joven bien educado preciso conocer las leyes
de la Iglesia? No te diré más que
lo siguiente: nada hay que reprochar a los que la practican fielmen-

5 de

bido educación religiosa; su conducta prueba que han conservado
toda su libertad. Y, además no es
preciso ser un genio para comprender que sólo son libres para ne ser
cristianos los que tienes facultad
para serlo, pues en caso cont•ario,
la ignorancia les obliga a la fireligión.
Esta carta te sorprenderá; estoy
persuadido de ello: es necesario,
hijo mio, que nn padae diga sietnpre la verdad a sus hijos.
Recibe, querido hijo, etc.»
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Página de juventud
Zeresa Ferrer y la Sgda. Pasión
(Recuerdos con motivo del Atio Santo)
(Contin nación)
Señor le dió la gracia de la
estigmatización que solo a los santos más enamorldos suyos conude Tenía abierta la llaga del costado la cual le causaba gran dolor y
le manaba sangre muchas vcces
con abundancia. Atormentaban
sus espaldas los dolores de la flagelación y le sangraban surcos como producidos por los azotes. Tenla todas las costIllas dislocadas.
Le causahan también grande tortura las beridas de la coronación
de espinas que tenia en la cabeza.
En los pies sentía el dolor que le
produeían las heridas cle los clavos y si consiguió que la piel eubriese tales heridas para ocultarlas
a la vista de la gente, no por ello
cesó el dolor que le producian.
iCuál sería su amor y devoción
a la Pasión que tal recompensa
mereció del Cielo! Siendo pues
que gracias tan singularísimas solo a las almas más amantes de sus
dolores las concede Jes ŭs, fáciltnente se colige que Teresa Ferrer
fué un alma de las qtte más se han
distinguído por su amor a la Sgda.
Pasión del Salvador. Por eso, antadisimos lectores, al invitaros al

cumplimiento de íla voluntad del
Rumano Pontífice, en el Año Santo que se va a inaugurar, os invitamos a la imitación de nuestra insigne compatricia, nada más a
propósíto. El Año Santo es en contnemoración de los hechos más
dignos de recuerdo en toda la historia del género humano: La Redención, con la institución de la
Sgda. Eucaristia y demás misterios
que la precedieron y acompañarott
Por eso quiere el Sumo Pontífice
que celebretnos dicha conmetnoración con una devoción excepcional han concedido todos los
Papas al Año Santo. Conoce e celoso Pastor que hoy como nunca
se hallan los hombres necesitados
de remedios espirituales. Celebremos pues el año Santo como lo
quiere el Santo Padre; imitemos a
Te •esa Ferrer. Meditemos con frecuencia los misterios que Ileva
consigo la Redención, como lo hacia la sierva de Dios. Sea nuestro
único deseo, en el Año Santo que
se vaa inaugurar, aquel deseo de S.
Pablo: dener pa •te en las penas y
dolores de Jesuc •isto para participar de su alegria, Ilevar la imágen
de stt muerte y morir con El para
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vivir una vída nueva que El vive.»
Sean tales nuestros deseos ante el
Año Santo. Celebremos con suma
devoción conforme a los deseos
del Surno Pontífice. Que la Sgda.
Pasión sea como el objetivo rie todos nuestros actos. Imitemos en
ello a nuestra compatricia y como
a ella las gracias celestiales nos
lloverán con abundancia. No digo
que seamos todos agraciados con
la estigmatización, ni que debamos todos sentir las ansias de sufrir que sentia la sierva de Dios,

zada
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mosna
zada
Ac
de 25.
de 25
25 por

pero si recordamo , eon freeuencia
los padJehnientos dc que Jesús
fué victilna para Ilevar a eaho
nuestra Reelención , erá para no-

•

sotros el que se va a 1111
año de «oración, expiación, propiciación, santificación e indulgcncia), y este es el fin del Año Santo. Entremos pues en él obede-

De
De
De

eiendo a la voz del Papa, imitando
a Teresa Ferrer.
jAVIER REDÓ LLONART

Congregante

SANTA BULA
Al dar comienzo el santo tiempo
de Cuaresma, recordamos a nuestros
lectores la obligacibn de conciencia
de adquirir la Bula Cruzada el indulto de ayuno abstinenc!a, para
poder disfrutar de los sigulares privilegios concedidos a nuestra España.
DESTINOS DE LAS LIMOSNAS DE LA SANTA BULA
Separada la Iglesia del Estado
privada aquella de la renta que éste
daba a cambio de los bienes desamortizados, el Excmo. Sr. Cmisario
General de Cruzada, confiando en la
generosidad piedad de los católicos, conla aprobación de losRvmos.
Prelados de España, acordó someter
a la Santa Sede la adjunta tasa de
limosnas para los Sumarios de la Santa Bula e Indulto Cuadragesimal, que
como es sabido, se destinan:

y

y

y

y

y

1 a Al sostenimiento cle los SEMINARIo DIOCESANOS fornento de vocaciones eclesiásticas.
2. a A cubrir las necesidades del
CULTO . DIVINO, REPARAC1ON
DE TEMPLS, etc.
5. a Al sostenimiento de los ESTABLECIMIENTOS BENEF1COS
privados (Asilos de ancianos desampsrados, Hospitales, Conferencias de
San Vicente, Roperos, etc.
NUEVA TASA DE LA SANTA
BULA,
Aquellos cuyos ingresos no excedan de cinco mil pesetas anuales:
mosna de una peseta por Bula de
Santa Cruzada una peseta por el
indulto Cuadragesimal.
Aquellos cuyos ingresos sean de
5,001 a 10,000 pesetan anuales:
mosnas de 5 pesetas por Santa Cru-

y

y
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zada y 5 pesetas por Indulto.
Aquellos cuyos ingresos t''sean de
10.000 a 25.000 pesetas anuales:
mosna de 10 pesetas por Santa Cruzada y 10 pesetas por Indulto.
Aquellos cuyo iggresos excedan
de 25.000 pesetas anuales: limosna
de 25 pesetas por Santa Cruzada y
25 por Indulto.
OTROS INDULTOS
De oratorio privado, 10 pesetas.
De difuntos, 1 peseta.
De composición, 1 peseta.
NOTAS IMPORTANTES
1. a La Bula de Santa Cruzada
es un privilegio que benignamente
viene otorgando la Santa Sede a los
católicos de Espana por el que se les
concede multitud de gracias espirituales que en el Sumario de Cruzase especifican y la dispensa de ayunos y abstinencias en el tnodo y forma que se determinan en el Indulto
Cuaragesimal.
2• a Con el nombre de ingrésos
se entienden los productos de trabajos, renta, nómina, pensión, etc., todos acumulados.
3. a Los po5res ?ozan de las
gracias :del Indulto Cuadragesimal,

sin necesidad de tomarlo, pero si
quieren disfrutar de los privilegios
de la Bula de Santa Cruzada, deben
tener ésta.
4. a Para la validez del Indulto
es preciso haber tomado la Bula de
Santa Cruzada, e igualmente para la
validez del Sumario de ,Composicibn
y de Oratorio.
5. a Para los hijos de familis, si
no tienen ingresos propios, debe tomarse la bula e Indulto de la clase ínfitna pero si los tuvieren, debe graduarse la clse por la cuantía de sus
bienes propios.
6. a Se xcita a la caridad de los
fieles para que tomen en favor de
sus criados la Bula de Santa Cruzada de infitna limosma, a fin de que
puedan obtener las gracias de ellas,
asaber: indulgencias inumerables,
facilidad para que se les conmuten
votos y promesas, absolución de ciertos pecados reservados, etc,
7.a La mujer casada debe tomar
Bula e Indulto de la misma clase que
el marido.
8.fi Los fieles deben consultar a
su confesor o párroco en caso de duda.

Las ordenes religiosas educan alrededor de la cuarta parte de la población escolar
primaria de España

Cinco delas principales Ordenes masculínas ensetian a
91.651 nirios. Tres de las femenínas más importante, a 145.746.
Y son mas de cien las Congregaciones que tienen escuelas.

5

Esta labor de muchos arios,
verdadero monumento de cultura, quiere ser destruída por 1 as
logías, aun a costa de dejar sin
enserianza ol pueblo.
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Dos inil millones de pesetas

Una suma ingente ahorrada
al Estado en la ensefianza primaria, en los ŭltímos cincuenta
arios.
La enserianza privada (en su
gran mayoria a cargo de Ordenes Religiosas) ahorra anualmente al Estado, 120 millones
de pesetas en su grado primarío.
25 millones en la enserianza
secundaria.

Cinco millones de iirios eclucados sin wsto alguno para el
Tesoro pŭblico.
Los Colegios pagaban contribución al Estado, algunos
hasta 50.000 pesetas al ario.
Para sustituir a las Ordenes
Religiosas, el Estado tendrá que
gastar 150 MILLONES de pesetas al ario, y la enserianza estará mucho peor atendida.

En la segunda enseñanza los religiosos son insustituibles

Para intentar reemplazarlos,
necesitaria el Estado crear más
de cien Institutos nuevos e improvisar una cifra de catedráticos superior al millar.
El Estado, que ha sido incapaz
de organizar decorosamente la
ensefianza,*que tiene sus centros
docentes instalados en lábregos

edificios que no reunen ní condiciones higiénicas, con una legislación rutinaría y atrasadísíma, pretende destruir la ŭnica
organización escolar efíciente y
moderna.
Un gravisimo atropello a la
cultura.
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Mien cuida a los leprosos?

La ŭnica leproseria espariola fué fundada y dirigida por los
Jesuitas.
Catorce grandes edificios integran el Centro benéfico de
Fontilles.
Habia hasta un banda de
mŭsica formada por los enfermos.
Al ser expulsados por el Go-

•?:

bierno, los Jesuítas tenían a su
cuídado a 200 leprosos.
En Esparia los leprosos no
pueden ser atendidos por los Jesuítas que corrigieron un abandono del Estado. En los demás
países del mundo, donde el odio
y el sectarismo no gobiernan,
los jesuitas aitenden a 8.600 leprosos.

que lo
daran
humil
Ti(
Ungri
quia,
las na

Dc
Euroi

7

SAN SEBASTiAN

5 de Marzo de 1933

dQuien cuida a los niños tollidos 'raqulticos escrofulosos carne infantil verdade.
ra carroña?

Si son pobres, los Hermanos
de San Juan de Dios los acogerán, alenderán a su curación,
y les ensefiarán un oiicio.
Sin ninguna subvención oficial. Viven de la caridad pŭ blica
Los religiosos son los enfer-

meros. Utilizan los mejores médicos y los mas modernos medios de curación.
Escuelas con tres secciones.
Talleres para oficios. Mecancgrafia Instrumentos musicales,
teatro y cine.

14.000 ancianos al cuidado de las liermanitas de los

Un incontable ejército de viejecitos han sido atendicos por
estas santas mujeres.
Su caridad se esparce por el
mundo entre el respeto general.
Cincuenta mil ancianos de todas las razas están a su amparoTienen que implorar limos-

pobres

nas para sostener esta magnifica obra de piedad.
Francia recompensa constantemente su abnegación y su
patriotismo. En Esparia las atacan algunos elementos oficiales,
y el sectarismo masónico las está amenazando.

Educación gratuita del pueblo

Los Escolapios se obligan mente espariola. 24.351 nirios epor un cuarto votoa consagrar- ducan gratuitamente en Esparia
se a ensefiar gratuitamentea las en ensefianza primaria y secundaria. Tieeen 74 Colegios en toclases populanes.
Trescientos arios antes de do el pais.
que los pedagogos laicos seacor- • «Han democratizado la culdaran de la enserianza de los tura, difundiéndola entre el proletariado.» «Personifican en la
humildes.
Tienen Colegios en Italia, enserianza el ideal de la demoUngria, Polonia, Checoeslova- cracia cristiana, que busca en
quia, Rumania y en casi todas el pueblo, no la fuenie del Poder pŭblico, sino el fin de su aclas naciones de América.
.4na Orden escolar genuina- tuación.»
España, casi como Rusia

Dos borrones en el mapa de
Europa.

En todos los paises (los más
cultos del mundo) las Ordenes

SAN SEBASTIAN
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Religiosas pueden dedicarse
bremente a la enserianza y a la
enserianza y a la beneficencia.
La revolución comunista expulsó de Roia a los Religiosos
En Esparia se les arrebatan
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los bienenes, se les prohibe enseriar y pesa sobre ellos una amenaza constantemente de expulsión.
Dos borrones en e mapa de
Europa.
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Bareelona ha regresado

desde Palma de Alallorca nuestra antigua suscriptora doña Dolores Manzanares, acompañada de sus señores hijos y
iz‘to.
Celebramos les haya sido g •ata su
estancia en las Baleares y les deseamos
feliz viaje.

,Yosen Vosca:

El Ihno. S •. Obispo se

ha dignado nombrar coadjutor de Alcanar al Rdo. D. Pablo Tosca
Pbro.

Sea

enhorabuena.

ecónomo de la parroqttia de Fanzara el

ilistoii

que lo e •a cle Chilches, nuestro querido

no, deb.

amigo y suscritor Rdo. D. Julio Sansa-

delo en

no, Enhorabuena.

tura Ví

-studiantes: Pa

• a pasar en esta con

Llevi

sus familias • espectivas las vacaciones
de Carnaval. llega •on los jóvenes estu-

grafias,

diantes Julián y Fratuisco Brau, Javier

IlistuiI

En t(

Vicent y Emilio a quienes tu-

gfil

vitnos el gusto de saludar.
—Radios Superheterodinos dr la ry:ís

2 peset
.etiS

alta calidad y garantia, grandes faci
dades en largos plazos y al contado pa

cultura

ra informes Gabriel lbáñez, plaza San
Telmo, n ŭ m. is, Vinaroz.

si n»

- gurados: En las causas por Jurados

Oro» c
De

que se celebren en el primer cuatrimestre del año actual en la Audiencia
de Castell ŭ n han de entende • , de esta,

1111doms

Grall Flbrica situada en la calle

Depósi
de

13

los Sres. Luis To ••es Aragonés, Agustin

llera, d

Julve Fo • ne •, Julián Sanz Roso, Manuel

de Mai

Sitn ŭ Cortés y Fernanclo Senent Moya.

Admór
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DE

=51 2arcelona matchó la señorita Ro-

AYGUALS DE YZCO, 11.° 20

sita Gasulla; a la misma capital el j ŭ ven

-..Ceop

José I3over. Lleven feliz viaje.
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.—Los productos de belleza Risler y la
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d •oge • ia Esteller.

da:

Para encargos dirigirse a su propietario
JOAIIIIII GAINIS 10111
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Obras de g3orrá.s garque
Mistotia deNinarós, Siglos XIX y XX
hnsta el advenimiento de la segunda
Rep ŭ blica. Independencia, Guerras carlistas, primera Rep ŭ blica, Restattracién.
Dictadura, Arte, Cultura,
interés general.
Gran éxito de ctitica. I.a Primere
Histotia valenciana esc • ita en valenciano, desde hace sig!os: ealificada de modelo en los «Anales del Centro de Cultura Valenciana».
Lleva un copioso Apétidice cie Biografias.
En tela 2 pesetas.
Ilistoi ia de Vinarás, siglos XIII-XVIII
agoi;,(10,
9srarraciones y leyendas levantinas,
2 pesetas,
.Cas Villas de un Yaestro. Novela
cultural, 3 pesetas.
preparación «Leyendas de la Pasi n» que va a editar «La Hortniga de
Oro» con mo`ivo del Año Santo.
De venta en las principales librerias
Depósitos en «La Hormiga de Oro»
de Barcelona, en Libreria FenoIlera, de Valencia, y en «Horizontes»
de Madrid. Los pedidos al autor o
AdmOn. de la Revista serán sesvidos
francos de porte.
-.Ceopoldo 0,uero1: « El Debate » publiuna fotog • afia de nuestro compatricio
el gran pianista con la siguiente leyenda:
« Leopoldo Querol, eminente pianis-

recientemente interpretando los concier
tos de Prokoffief y de Ravelcon la
Orquesta Filarmónica. Su técnica magnifica, puesta al servicio de ttn gran temperamento y del más exquisito gusto
a •tistico han sido los elementos primordiales de su triunfo. Otterol nacio en
Vinaros ( Valencia ), y además de sus
estudios musicales. hechos en el Conservatorio valenciano, es cloctor en Filosofia y let •as y ha realizado importantes
trabajos de investigación musical.,

SERVICIO HAPIDO SEMA NAL
Entre los puertos de
Ninaroz y glarcelona
por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien d o carga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Todos los miércoaes a las 4 ta •de. Llegada a I3arcelona
I_os jtteves a las 6 de la matiana.
Para informes en Barcelona: Maritima
Suceso •a de P. Ga •cias. - Plata n ŭ m. 4,
en Vina •oz a su Consignatario J. AragonésSituó .-Costa y Borrás, 9,
.E1 aniercoles, vie • nes y sáliadode la entrante semana, son de ayuno, y el viernes además es dia de abstinencil de
carne.
-Qercicios espirituales: I-os caballeros
que deseen tomar parte en la tanda de
ejercicios espirituales qtte empezara
en Jes ŭs ( To •tosa) el domingo
de Ramos, deben avisa • cuanto antes
pues será muy concurrida.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Teléf. 25-A.

ta levantino,, que ha triunfado en sus

Dozal 23

concie • tos de Madrid.
Dos grandes éxitos, casi seguidos ha
obtenido Leopoldo Querol en Madrid

=EI Observatorio Astronómico y Meteo
reologico de la Cartuja de Granada, con
publicaciones, el Boletinsas dos
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Metereológico» y el «Boletín de la Estación Simológica›, duránte los 18 años
que ha sido dirigiclo o r los padres Jesuitas no ha costado un céntimo aI Estado, y solo ha recibido en todo este

tores oraciones po • la finada. R. I. P. A.

tiempo 6.000 pesetas cle la Diputación
y L000 del Ayuntamiento de G•anada•
Total: 7.000 pesetas en 18 años. Se
incautó de él el Estado, al ser expulsa.
dos los del cuarto voto por los de los
cuat • o mil enchufes, se han suprimido
los dos «Boletines, y en once meses ha
eostado el Obset vatot io a la Hacienda
pública 57.125 pesetas.
Dentro de 18 ños habra costado el

para americanas y pantalones
BUEN SUELDO

Observatorio al Estado (o sea al contlibuyente), un millon y pico de pesetas
Oué barato es el laicismo

tro telefónico nos manifiesta que el día
6 de ma •zo se ce ••a •á la lista de abonaclos y en la mistna figurarán todas las
a s que se produzcan hasta dicha fecha y las variaciones que se soliciten en
la oficina de la Compañía.
—Ett Barcelona ha ent •egado su alma al
Creado • la seriota doria Rosa Costa Ca
s mova confortada con los Santos Sacramentos .
A toda su distinguida fainiiia testimoni tmos nuestio mas sentido pésame a
lt vez que encarecernos a nuestros lec-

(la de R

cional d

« LA CUBANA»

SASTRER1A Y CAMISERIA
SE SOLICITAN OFICIALAS
Costa y Borrás 26 28
boda: Para el jóven e ilus-

trado Administrador que fué de la
Aduana de esta citala(1, 1). Florencio
González Aráez, ha sido peclida la trano dc la distinguida seño • ita Catalina
Felitt clei Amo, hija del que durante
largos años fué Comandante militar de
Marina y Capitán de este puer f o, nuestro amigo D. juan.
Con tal motivo, se han cruzado entre
. s muchos y muy valiosos regalos nov w
los.
La boda se celebrará I). 1»•(..11 ist gunda quincena clel presente ines.
A las muchas feq icitaciones que con
tal motivo reciben las distinguidas
iiiilias Feliu del Amo y González-

-Velefóruca: La encargada de este cen-
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Aráez unirnos la nuestra haciencio votos po • la felicidad de los futuros esposos.

definitiva: Segón participa el director del Instituto Ped • o 11ata, de
Reus, ha sido dado de alta definitivamente, po • haber curado de su enfermedad trental, el vecino de ésta
nuel Comes Subirats. 1..o celebramos.
a las doce menos
cuarto celebrará D. tn. junta general la
Congregación de Ma • ia Inmaculada y
San Luis Gonzaga.
.5unta generol: Hoy

Nombramiento: Ha sido nombrado

para una sección de la escuela graclua-

tiner. Et
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da de Rosell, la ilustrada maestra na-

=1-Ia fallecido Ma • iana Baila Fonellós,

cional dotia María Agustina Ribera Pi•

a los sesenta y un afíos con los auxilios

quer. Enhorabuena.

espi •ituales. Maiiana, lunes, se celebra-

—51 .Courdes: El pasaje gratis a Lour-

rán sus funerales en la Parroquia•
Nuestro sentido pésame a sus hijos y
dem4s familia y suplicamos oraciones

des de la Serie 13 que correspoudió al
n ŭ mero 6 lo ha presentado D. José Cubedo Broch, c. de Sta. Lucia. abonado

por el alma de la finada. R. I. P. A.

de Villarreal. El de la Serie 14 se re-

—EI viernes tuvo luga • el entierro de

galará al que presente el n ŭ m. 1,88.

Ramón Montia Sancho y ayer sábado el

--=«91 compras: Ha salido pa •a Barcelona

de Jaime Simó Guzmán, viéndose muy

en donde proveerá de articulos de pri-

concurridos. A las respectivas familias

mera Comunión.y novedades de prima-

les damos nuestro sentido pésame. En-

vera, doña Dolores Pla de Belles de Ca-

comendemos a Dios las almas de los fi-

sa tot pa les dones.

nados. D. E. P.

latalieio: En Barcelona donde resi•

—El lunes se unieron con los indisolu-

den ha dado a luz con tocla fslicidad

bles lazos del santo matrimonio en la

una preciosa nitia dotia Asunción Gatt-

A •cip •estal la setiorita Dolores Briscia-

xachs, joven esposa de D. José Bellafón,

no So •olla con•el joven mecánico Agus-

de leras felicitamos a los venturosos

tin Verdera Forne • .

padres y pedimos al Setior conserve

Salie • on los nuevos osposos en viaje
de boda, Que sea eterna su felicidad y

para su consuelo a su encantadora hijita•
- g ejunción: En valencia falleció el viernes a los 52 atios de edad, dotia Rosa
I3ort Plá. E. P. D.
Para asistir a su entierro se traslada-

ron a la capital de Turia, dofia Josefa
Plá, viuda de Llaudis y dofia Dolores
Chale • de Pla, tias de la difunta.
Enviamos nuestro pésame mas sentido a la distinguirla familia de la finada,
particularmente a sus hermanas y tias.
A todos nuestros lectores encarecemos una oración por su alma q. d. D.
—Han sido bautizadas las nifias Dolores Arends Llopis. hija de los consortes
Pedro y Maria, apadrinada por Antonio
Llopis Vallés y Maria Aren6s Marin; y
Rosa MItalles Que • ol, hija de los conso • tes Sebastián y Rosa, apad • inada por
Rosa Querol Miralles. La enhorabuena,

las nus cumplidas enho •asbuenas a sus
disttinguidas familias.
-Ha sido viaticado el vinarocense Rdo.

D. Manuel Esteller, Beneficiado de la
Parroquia de Almazora nos interesamos
por su salud y que el Sefior le de cuanto
le convenga.

—Catecismo de piimesa Comunion: Todos los días laborables habrá catecismo para los nitios y nifias de la primerr Comuni6n por la mafiana a las i i y
media y por la tarde a las 4 y media.

—Catecismo en la Parrowlia, San Agustin y San Francisco a las 2 y media.
2an y Catecismo A las 8 misa en el
Bonvento, despues catecismo y por la
tarde merienda y cine,
—Janta Cuaresma Todos los dias laborables a las 6 y media, Rosario y Via
Crueis en la Arciprestal, Los viernes
sertnon.
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—Auestra 2eregrinación a nurdes. Po-

demos adelantar algunas noticias que
sin duda serán del agrado de muchos
peregrinos vinarocenses que, como en
atios anteriores irán, Dios mediante, a
postra •se ante la Virgen Blanca en su
milagrosa Gruta de Lourdes.
Nuestra Peregrinación se unirá con
la Hospitalidad valenciana. Dicha Peregrinarción estará formada de dos trenes
el tren b!anco y el tren naranja. En este tren irán los que han de continuar su
viaje después de Lourdes hasta Roma.
El viaje será \'alencia-Sagunto-Ternel,
parada en Zaragoza.
El tren blanco pasará por Sagunto el
día 1. 0 de junio a las 8 de la mañana y
salcirá de Lourdes de regreso para España el día 5.
El tren naranio cle los peregrinos (Jue
van a Lourdes y Roma sald •á de Valencia un dia después, el 2 de Junio.
El tren blanco Ileg-ará a Zaragoza a las
2 de la tarde y saldrá para Canfranc y
Lourdes a las 5 de la tarde.
El grupo de Vinaroz podria utilizar
un autob ŭ s para trasladarse a Zaragoza
y unirse alli con los peregrinos para
continuar r n el tren blanco . hacia Lourdes. 1)e este modo podríamos hasta
pernoctar, si quisiéramos, en Zaragoza,
saliendo en este caso de Vinaroz el 31
de•Mayo,
• El p •ecio único del pasaje será de
103 pesetas.
Se ha destinado el grandioso Hospi
tal que está en la . misma explanada en
los jardines cercanos a las Basílicas.
El grupo de vinarocenses podrá esta • en los Hoteles Geneve y Sant Expedit que están juntos, o bien en el Hotel
Sant julien que está frente a estos dos.
Y nada más por hoy, pues, ya van
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bastantes noticias y g •acias a Dios, todas tan satisfactorias, gle bay para entusiasmarse
El proyecto de construcción de la
gruta de -Coutdes en nuestra Arciprest t l va viento en pcpa. Si Dius quiere
podrá inaugurarse para la salicla de la
Peregrinación cle este año a Lourdes.
Se •eunie •on !as juntas y las señoritas celadoras y reinó el mayor entusiasmo.

—Conferencia de á. Ticente de Youl.
Hoy, domingo 1,' de Cuaresma, se cele
brará una de Jas cuat •o juntas regla
mentarias. Deben asistir la Conferencia de seño •as y la Conferencia de serioritas del Ropero, Asistan todas y sea
todo pa •a la mayor gloria de Dios y
mayor beneficio para los pobres.
=Eloy domingo las vísperis a las 3 v
después, funci(Sn soleume (i,
y sc r.
áiete Oorningos de eSan jose
c

món. Terminada la funci('m se •á la junla
de la Conferencia de señoras y señoritas del Ropero.
=Cuarenta Xotas. En el Convento de
la Divina Providencia el jueves, vietnes, sábado y domingo.
—91aranjas VISIEDAS extra supetiores
Cuantos han Kobado las naranjas visiedas de los huertos dets dos vilds han podido cornprobar lo que han asegurado
técnicos, que no tienen • ival por la
viqueza de su jugo, y exquisitez ;dc
sabor. Verdaderamente dicho do•ado
fruto es una notabilidad en su clase. No
se sabe si la superioridad de la naranja
visieda dels dos vilus procede de la clase del injerto o del terreno, o de las
dos cosas a la vez; como es facil que sea.

Vda. de Jed Soto•VINAROZ
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Núni, 11

ebastian
isto St-tviti tillt Vinfirm_eilse

Una visita de provecho
la CaSa residencia de las
Siet va d e Je6Sle eSta
belnos tenido eIgusto de saludai.
a la henuana Sor 111a1ía
recién venida a esta
comunidad rara.cothrattir con sus
hertnanas de religión las penosas
tareits v aerificios que les inipo11C sti VOCaelúll JededielFSO Lt t
a s iStCliCia ditniciiiaria C.I 0 10S C11fC1.1110S.
Viitd11.1 SiJ()

te satisfacturia, por Lit te heinos 130dido contproba: conigran lujo de
detalles Ui1 tnilagm ohnido en
LourIles, del cual apuntamos la
la ndicia a stt dehido tietnpo en
las pliginas le esta
efectivatnente los vinarocenses Litte tolnat . on parte en la peregriHac'H'in a Lourdes d 1 año 1925
rttedLn tecordar que entre las varias curaciones Ini!,‘:igrosas que
tuiices sucedieron se itahlaha de
terCiallt

ria franciscana se Ilama Sor .\litria
Jcl Perpétuo Socorro Sureda y
hermana de la Sierva de Jesús de
esta residencia Sor:\laría Yierlania.
i-lacetnos gracia a nuestros
lectores de la detallada relaci6n
qtte Sor
nos hizo de la curación lle stt
hennana y en Stl lugar transctibiretnos la siguiente utrta que esta
envió a la prensa y litte public()
la revista «Lourdes» de losnitalidad catalana.
así:
«I lentos recil p ido del111, 1. doct()I.
1)ice

Nadal Garatl, Presidente :iel Comite. de la II( spitalidadde la
la carta Cltte a colitinttach611 publicamos ., escrita por tina de las enfermas hospftalizadas lit últittia
pererinaci611 de
seitor don Xadal Garatt, Call ŭ ttigij Doctoral v Delegado de las l'ere2t-ilLt.:.iostIes a Lourdes.
:11tiv litre. Sr.. I?ehosatkio

1 ) (1 ,,'S

Hen, esta reli „. ;io s a tercia-

e01. , z6t1 dc la tnás ititensa
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12 d
y del más p •ofundo agtadecimiento po • el gran favor d: nii curación,
recibil) de nuestra tiernísima y
cariñosa Madre la Virgen de Lourdes, cr.o que es un debe • ineludible el dar p ŭ blicamente las más
sinceras gracías a tán bondadosa
Madre y a cuantos directa e inclirectamente me ayudaron, ya moral, ya materialmente, a que pudiera ir a postrartne ante la Gruta de
Massabielle, v de un modo particular a la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes que tan solícita
y caritativa se mostró contnigo y a
V. R. Muy. Iltre. señor Delegado,
por los desvelos y sacrificios que
para su humilde servidora se impuso, como pare los demás enferinitos mallorquines.
Sea todo cuanto voy a referir en
la presente pa •a mayor gloria de
la Virgen a quien debo mi vida.
E •a el año 1915, cuando empecé
sentirme mal de todo el aparato
digestivo o sect esófogo, estómago,
intestinos, estancamiento apendicular, etcétera, habiendo consultado varios médicos y probado toda
clase de regimenes y medicamentos sin ningŭ n resultado favorable;
la enfermedad iba creciendo gradualmente; unas temporadas toma.
ba solatnente leche; otras un poco
de sopa, pero slempre tenía que
dejarla porque etnpeoraba mi estado: en dosocasiones estuve muy

grave, de modo que el último año
tuve que guardar cama más de
ocho mcses seguidos, viaticada y
oleada, sin ninguna esperanza hu-

mana. Me Ilevaron a una clínica,
me hícieron la radiografía del aparato digestivo y dijeron los tnédicos que no tenía cura, que mi enfermedad era muy complicada y
que padecía una Peritonitis tuberculoya.

Desconfíaba ya de todo medio
humano, pues rni estómago no toleraba ninguna medícina y para
operarme mi extremada debilidad
no lo permitía.
Acudí a la Virgen de Lourdes,
le hice una novena que terminé el
once de febre •o, día de su Fiesta y
desde entonces deseaba mucho
ver a la Virgen, anhelaba postrarme a sus piés, creía y decia qtte
no me curaría si no iba a postrarme ante la Virgen de Lourdes, a
ver de cerquita a rni lninaeulada
Madre. Me parece que la Vi •gen en
dicha Fiesta me dió fuerzas (pues
no hubiera Ilegado con vida) para
hacer el viaje hacia Massabielle.
Con permiso de mis buenos
Superiores parti de • altna el 25
del pasado junio para Lourdes encontrándome muy mal, con diarrrea continua y una delidad muy
grande, pero más grande era el deseo de ver a la Virgen; me impacientaba.., mi corazón Sllpiraba

por
rarec
sima
Ilega.
eían 1
la Vir
hien r
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Partí
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por aquella Virgen 13Ianca, que
parecía rn Ilatnaba con su suavisima voz Llega hija...
llega... v los momentos me parecían horas... y decía: o me curará
la Virgen o tnoriré allá, en el viaje,
bien resignada a todo lo que fuese
su voluntad. DesdeTalma a BH1.celona me mareé mucho; pero la
Virgen me sostenh y daba fuerzas,
iba tan seguta como si la mistna
Virgen me hubiera Ilevado de la
mano.
17,1 primer día de mi estancia en
Lourdes no tomé casí ning ŭ n alimento, pues, el cansacio the tenía
rendida y el deseo de ver a la Virgen me alentaba... la primera vez
qtte la ví iio sé que senti de vida,
de confianza y de dulzura; no me
sentia satisfecha sino cuando estaba ante la Gruta; el tercer clia ya
pude tomar sora y pan cruclo; el
cuatto, ya comí carne y pescaclo,
ete.
Partí para Mallo •ca dejando
co •azón ante la Gruta de las Apa.
Por la cullara

íciones; por el camino muy bien,
comiendo lo que se me daba, siendo asi que hacia muchos atios que
no podia tomar nada a no ser un
poco de leche condensada y aun
esta a veces no podía.
Llegué a Palma día 5 de julio
muy bien y desde esta fecha sigo
la vid de Cotnunidad en la comida y en todo lo dernás; hago siete
horas diarias de clase, etc,
iGloria y loor a Maria lomactilada! apa-ecida en Lourcles para
ser el consuelo de todos. Cuanto
he dicho M. I. Sr., en la p•esente
carta, no es más que un sencillo
bosquejo de lo mucho que debería
decír en agradecimiento a tan dulce y cariñosa Madre la Vi •gen de
Lourdes: más no quetiendo ser
más prólija, pongo fin.
La que suscribe besa respetuosamente la mano a V. R.
SOR MARIA DEL PERPÉTUO SOCORRO

H. T. Franciscana,
Paltna de Mallorca, 13 de Díciembre de 1928.

SUREDA,

y la beneficencia del Paeblo

El proyecto de Ley sobre Congregaciones Religiosas es una
grave amenaza a la cultura ya la
benficencia populares. Una más-

5

acaso la definitiva-que el sectarismo masónico viene preparando en la sombra siniestra de sus
reuniones.

La obra de los franciscanos ea el marraecos español

Desde el siglo XIII defienden de Africa.
Su Vicariato misional abarla cultura espariola en el Norte
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nio cultural, los Franciscanos cSu acción civilizadora y apos- ducan a 2.000 niflos.
Sostieneti en la zona espatólica se extiende a 62.000 católicos y millón y medio de mu- riola 42 escuelas, 10 superiores
y 5 profesionales.
sulmanes.
en nombre de la civilizaSólo en Tánger, donde los
paises luchan por el predomi- ción se persigue a los frailes?
ca 28.400 kilómetros.

España en Guinea
Unicamente se han ocupado
de la cultura "del indigena los
Misioneros del Corazón de Maria.
300.000 indigenas civilizados
para Esparia en medio siglo de
labor.
Han establecido 21 colegios.
Sólo ellos han estudiado las
lenguas de los naturales del
pais. Han publicado gramáticas y vocabularios.
En 20 arios han ofrendado
su vida a Esparia, victimas del
clima, 120 Mis.ioneros.

Han fomentado entre los negros la agricultura, la ganaderia y la pesca.
Los Concepcionistas educan
a la población femenina.
El premio a esta gran labor
civilizadora y de espariolismo
es negar a los Misioneros la ayuda y la protección del Estado.
Lo contrario que los demás paises, incluso sectarios como
Francia, que ayuda con millones de francos a sus Misioneros, hasta sostener a 8.000.

lobres locos!

Desahuciados por la socie- dolor. Tienen seis Asilos-Hosdad, los locos tienen unas ma- pitales para nirias pobres, lisianos puras que los guien: las das, raquiticas y escrofulosas.
Hermanas Hospitalarias del Sa- Seis Asilos para locas y 850 nigrado Corazón de Jes ŭs.
rias a su custodia.
Cinco mil locos están a su
Todas sus obras las sostiecuidado en Esparia.
nen con limosnas que solicitan
Su caridad se extiende tam- de la caridad p ŭblica.
fllor esto tse les persigu(bién a otras manifestaciones del
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Los Salesianos Apóstbles de la enseñanza infantil

14.500 nirios estan bajo la
custodia gratuita de los Salesianos. Un millar de obreros en
sus clases. Su censo escolar se
completa con otros 4.000 alumnos.
En sus Oratorios festivos
dominicales enserian y distraen
a 30.000 nirios.

Nueve escuelas profesionales de Artes y Oficios. La de Sarriá ha sido premiada en Exposiciones regionales, nacionales
e interbacionales.
30 Escu'as populares gratuitas con enserianza elemental y
complementaria.
iYson perseguidos tambien..1

De Pro p ris PrIFITCS
AUSTRIA. Lo que piensa un Miuistro
acerca de la educaciú religlosa.,Hace

p , )cos meses que el ministro de
C. )mercio, Dr. Guido Jaconcig, pronunció su primer discurso público
en una asamblea de maestros de
escuela profesionales, y aprovechando esta ocasión manifest ŭ claramente su modo de pensar acerca
de la educación, y entre otras cosas, dijo; «Maestros y educado•es
del pueblo, vosotros debeis ejereer
una influencia educadora sobre los
jóvenes, tanto en las aulas escolares como en la vida privada. El
maestro consciente de su elevada
misión y de sus debe •es para con
el Estado tiene que procurar sobre
todo la educación moral de los jóvenes. Principalinente debeines infunclir en nuestra juventud dos elementos fundamentales: la concien-

eia religiosa y la conciencia nacional. Si conseguimos esto, llegaremos también a c •ea • personalidades que, en caso de necesidad,
..abrán posponer su inte •és p•opio
y sabrán pensar en el bien en
las penas de los demás.»
ESTADOS UNIDOS. Los negros
oran por la humanidad.—Así intitulaba

Osservatore Romano la siguien-

te noticia que daba el z de octubre de 1932 y que le comunicaban
de Nueva York: 4 Los devotos que
entraron en la catedral de San Patricio pa •a oi • la Misa de las nueve
el dia 4 de septiernbre, quedaron
maravillados al encontrar el vasto edificio lleuo de negros, casí
cuatro mil; Habian concurrido de
todaspa •tes de los Estados Unidos,
de la Florida, de la Geo •gia, de
Cincinati, Chicago, San Luis y Ca-
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l ifornia. La mayor parte de ellos
se acercaban en fila ordenada para
recibir el cuerpo y la sangre del
divino Salvador en la sagrada Coinunión y pa •a orar por la dos
principales intenciones por las que
se celebraba la Misa, que eran: que
Ia raza negra de América pueda
Ilegar a conocer y ahrazar la fe
tólíca, la ŭ nica que ofrece remedio
oportuno a la situación de los negros, y que Dios tenga misericordia de la bumanidad en esta crisis
sin distinción de razas.
En favor de las escuelas parroquiales.- -

Desde Whshin gton comunicaban a
fines de septiembi e que el Rdo, D.
Juan R. Hagan, superintendente de
las escuelas católicas, había pedido a las autoridades de Cleveland
ayuda financiera de los fondos detinados a las escuelas p ŭblicas, pa.
ra las escuelas parroquiales. Una
de las razones qtte alegaba era que
un gran n ŭ mero de los niños que
asisten a estas escuelas son indigentes y la diócesis no tiene fondos para proveerlos. El Consejo
Escolástico estudiaba esta petición
y el consejero Alfredo A. Bonesh,
que no es católico, decia que evidentemente era un deber del Consejo cuidar de los niños de las escuelas pa•roquiales.
INGLATERRA. Uno que se con
vierte al escuchar el canto del ,Credo».=

Era un joven sacerdote anglicano

I2de Marzo 1e 19 -,3

que, después de Itaber asistido
con emoción y reeogiffliento a la
procesiŭ n solemne del Corpus en
la :tbadía benedictina de Maredsous, quiso prolongar algún ratu
mas su visita. Alli le esperaba el
golpe de gracia, el motnento que
decide toda una vida. Hoy viste el
hábito tnonacal y lleva el nombre
1. Beda Camm, y es un ilustre conferenciante.
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ITALIA. Conversión de una doctora

de octubre Mons. Gbezzi, administrador apost ŭ lico de Citta di Castello, confirió en la capilla del palacio episcopal el Bautismo y la Confirmación a la doctora señorita Greke Cobn de Krnowl
judía y directora del sanatorio
«Casalsole». La nueva convertida
totn ŭ los notnbres de Margarita,
Maria Genoveva.

de la Gu

SU1ZA. Un sanatorio para nihos tu-

«LA

berculosos.—Cerca de Lugano, a una

S1

judía.—EI 22

altura de 600 metros y en un4
dente colina junto al lago Mayor, y
la Ilanura de Magadino, se levanta
el sanato • io de Medoscio para niños tuberculosos , debido a la munificencia de Mons. Bacciarini,
obispo de Lugano. Se inauguró en
el mes de octubre. Es una obra
magnifica en su género, bien distribuida, bien dotada, bien organizada. Dispone de noventa camas,
todas al medioda, en tres pisos. En
el primer y segundo piso hay gaii-
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lerias cubiertas, en las cuales los
enfermitos pueden gozar los beneficios de la cura del aire; en el tercro hay un terrado p tra poder tomar baños de sol. 1 edificio está
protegido contra e viento norte.
Tanto las autoridades del Go-
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bierno cantonal como las snperiores de Berna, favorecen este sanatorio y toda Ia p • ensa elogió grandemente al insigne Prelado por este beneficio en bien de los niños
tuberculosos.

reposisión del Sr. Morales.
—Oins de ayuno: El miércoles, viernes
y sábado de la entrante semana son de

ayuno y el viernes es además abstinencia de carne.
Durante la madrugada del jueves, fue tomada por asalto la panaderia de D. Sebastian I3ordes Roda en la
plaza de San Valente. Los invasores
desvaliiaron el cajon que contenia el
p • oducto de las ventas del dia anterior,
Ilevandose el importe de las mistnas
El liecho fué puesto en conocimiento
de la Guardia Civil.
« LA

CUBANA»

SASTRERIA Y CAMISERIA
SE SOLICITAN OFICIALAS
para americanas y pantalones

BUEN SUELDO
Costa y Borrás 26 28
—Caid Una corteza de naranja

que habia en una acera de la calle de
Costa y Borrás hizo resbalar y caei al
suelo dias pasados a nuestro distingui
do y qur.rido amigo el vete • ano empresario de h plaza de to •os, D. Juan Mo•ales Fuster. Gracias a Dios no tuvo tal
percance consecuencias graves.
Hacetnos votos po • la pronta y tota

—Cuarenta horas: Hoy ferminan en el

Convento de la D. Providencia las solemnes cua •enta horas a Jes ŭ s Sacramentado, qtte empezaron el jueves. La
•eserva de S. D. M. se •á esta tarde despues del ejercicio de los Siete Domin.
gos a San José.
—Radios Superheterodinos de la más
alta calidad y garantia, g •andes facilidades en largos plazos y al contado. Pa
ra informes Gabriel dbáriez, plaza San
Telmo, n ŭ m. 15, Vinaroz.
—lovena de la ácingre: El martes pro-

ximo, dia t4 de los corrientes empeza•á
en la iglesia de San Agustin, la tradicional novena al Sto. C •isto de la Sangre.
Por la matiana a las ocho hab •a misa y
los ejercicios propios de la novena por
la tarde a las cinco y media.
—lecrológica: A la edad de 72 atios, fa-

lleció el dia 3, D. Jaime Simó Guzman,
q. e. p. d.
El sabado por la tarde se vereficó el
entierro que estuvo extrao •dina • ia mente concurrido, manifestandose en él las
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numerosas amistades de que disfrutan
la familia del finado.
Por el ete • no descanso de su alma, se
celebrarán solemnes funerales que tendran Ingar, próximo viernes, día
17 de los corrientes a las 8 y media en
la parroquia arciprestal, a !os cuales,
encaracemos a nue.stos lectores la asis.
tencia.
A los afligidos parientes del difunto,
particularmente a su señora viuda doña
Concepci(m Roca Añó, hijos duña Dolo
res, D. Francisco, Joaquin, jo
sé v S • ta. ConcepciU, hijos po'iticos,
hermano D. José, hermanos politicus,
nietos, sobrinos y 9rimos, enviamos el
testimonio de nuestro mas sentido pésame.
-

Grall Fhbrica situada en la calle
DE

AYGUALS DE YZCO, N.° 20
Para encargos dirigirse a su propietario

1119111 GAR1 80811
--eSe alquila: Casa planta baja en la calle
(l e Santo Tomás n ŭ mero 18 v ot •a pa•a

munt, Daniel Ferrá Bosch, Sixto Gar:ia
Beltran, Benito Cuardia Fernandez, Vicente Jnan Mengial, Sebastian Loues
Lores, Julio 1.1atser Miialle., Antoeio
1Vartorell Vidal, Vicente Querol Nifierol
Alberto Romjlio Itomillo, José Roures
Avila, Silvano Satira Sabater y sílivadur
Serret Roda.
Prófngos
Eduardo Almuni Coutiella, JoaquinChaler Gasulla, Bautista Forcadell Moiales,
Manuel Garcia Roduiguez, Antonio Gombau Ilico, y Andres Martinez Pons.
Excedencia Temporal
Luis Arnau Segura, Agustin Cervera
Fornellós, José Redo lionart, Sebastian
Serrano Garcia y Francisco Vilap!ana
Persiva.
Excedencia total
Antonio Redo Ayora y Nsteban Barutda Vives.
Servicios auxiliares
Jes ŭ s Ubeda Gorostizaga
Prórroga
Juan Bautista Alsina Miralles y Francisco Zaragozá Forner.
Pendiente; Bautista Miralles jornaler,
Fallecido Jose Mitalles Zaragozá.
—Los productos de belleza Risler y la
fina colonia Oro de ley 1-s vende la
drogeria Esteller.
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El mejor surtido en Collares Pendientes y Broches lo encontrareis en la
drogueria Esteller.

esta ciudad para el reemplazo de 1933,

—Mobo de gallinas: En la noche (iel 4 al

han sido clasificados en las siguiente

5 del actual le fue •on sust •aídas a la
vecina de esta Teresa Caballer Miralles
5 gallinas y un gallo. La Gua •dia Civil

Iu
V

labradores en la calle del Angel n ŭ mero

9, Razón San Antonio, 13.

forma.
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José Aragones Adell, Alejandro Ar-
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logró detener a iin joven'de atios

activo Ileno de optimisalo y celo po • la

qne se confesó autor del robo fu ĉ pues-

gloria de Dios de cuyos dotes y pren-

clisposición del Sr jdez de Iti gtruc-

das de simpatia personal esperamos

to a

ción.

confiadamente con la glacia del Señor

YINO PURO,DE LA MANCIIA .SUPERIOR

que ha de ser fructuoso su ministerio.
Asi r o pedimos a Dios para su mayor

SERVICIO A DOMICILIO
Purisima, 25

Ticente 6nrique. Ila

—.fa Conferencia del Ropero del eY. Corazán de jesás. El domingo se celebró

marchado a Madrid para asistir a un

junta genetal reglamentaria asistiendo

cursillo de Acción católica que

un n ŭ mero escogido de señoritas y es-

VINA ItOZ
;

9

=(1 [Rdo. g)r. g).

Sf'

clará

para algunos sacerdotes de todas las

peramos que aun será mayor el n ŭ rne-

diócesis de España nuestro queridísi-

ro de las asistentes a la sesión que se

mo amigo el Rdo. Dr. D, Vicente Euri-

celebratá a las once menos cuarto.

que.
En el rn -s ilr Agosto de 1930 se po-

Catecismo de Ios ninos y ninas de
1. a Comunián. En la Parroquial contintl t

s sionó del cargo de Coadjutor Orga-

el catecismo a los niños y niñas todos

nista de esta Parroquia y ciesde aquella

los dias laborables por la mañana a las

fecha ha eje •cido su ministerio con gran

y media y pot la tarde a las 4 y me

celo, actividad y acierto que le han

dia. Hoy domingo el catecismo a las 3

grattimado generales simpatins muy ,ne-

.23an y Caterismo. En el Convento misa

recidas a sus reconocidos dotes de la-

a las 8, despues catecismo. Por la tarde

boriosidad y virtudes.

merienda y cine.

Sobre todo ha hecho su g •an labor

.--Cos"Grece martes de don Antonio El

fecunda en la juventud •eorganizando

martes de esta semana empieza la po-

la Congregación de luises poniéndo;a a

pular devoción de los irece martes en

una altura envidiable.

hono • del santo de todo el mundo el glo-

Su traslado ha sido muy sentido y

. rioso San Antonio r. de Pádua. Espera"

guardaremos gratisimos recuerdos de

mos que los muchos devotos del Santo

su celoso apostolado en nuestra Parro-

de los pobres practicarán este ejercicio

quia deseámosle prosperidades en su

en su honor. En la Arciprestal se cele•

carrern para la mayor gloria de Dios,

brarán a las 7 y cua •to durante la misa

-eñor padre y hermana Vicentita

que se dirá, en el altar del Santo.

hP

rtido para Burriana y les damos

la

cariñosa despedida.

nuestras necesidades socorriendo en su

?vo Coadjutor organista. Mañana

honor a sus pobres y pidámosle en /as

Acudamos al giorioso taumaturgo en

la libertad

gará Dios tuediante el Rdo. D.

actuates circunstancias

13ellés nombrado Coadjutor or-

de la Santa Iglesia en nuestra patria y

e esta Parroquia,

por

D.

Vicente I3ellés, joven,

por

la conservación y prosperidad de

las Ordenes religiosas.
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Cu
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Via Crucis

—Han sido
del Novena

Sus desconsolados esposa Diia. Concepción Roca Afió;

cuente pret

hijos Dfia. Dolores, D. Francisco, D. Joaquin, D. José

Valentín

y Srta. Concepción; hijos políticos D Rafael Sanz,
Rosa Tomás, Dria. Josefa Federico y Dfia. Agustina Do-

Mallorca. Em

monech; hermano D. José; hermanos politicosDha. Arnalia y Dria. Josefa Roca, D. Tomás y D. Joaquín; nietos,
sobrinos, primos y demás parientes al participar a todos
sas amigos y conocidos tan sensible pérdica les suplican
una oración por el alma del finado y la asistencia a los

dor sagrado
Diócesis se
año los dos
que allí se
San José y el
—En Almazc
melite su
ro como coac

solemnes funerales que, por su eterno descanso, se celebiarán D. 111. en la parroquia arcipresta lel próximo y iernes, dia 17

los corrientes a las ocho y media.

tio se invita particularmente

Vinaroz, Marzo de 1938

del S lor el
cense 1/(10. D.
Su inn rte ha
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=EI jueves ingresó como Postulante en
el •Convento de religiusas clarisas de esta ciudad la virtuosa joven de la vecina
ciuclad de Benicarló S •ta. Vicenta Fores
A la agraciad^ jóven nuestra felicitación por sll ingreso, así como a su señora madre, hermanos y demás familia
por la dicha de tener a su hija y hermana consagrada a Dios Nuestio Señor.
El Señor le conceda santa perseverancia cn el feliz estado de la religión que
con toda la alegría de su alma ha abrazado siguiendo fielmente su vocación.
---Cos siete domitegos de jan:Sosé Contin ŭ an en la A •ciprestal después de
visperas que emperán a las 3 y media y
después en las deinás Iglesias de la cruda.-1 San Francisco, San Agustin, Convento y Asilo. En la Parroquia habrá

sermón noctrinal.
Cualesma. Todos los dias a las
6 y menia de la tarde Santo Rosario y

Via Crucis y el viernes, además, sermón
—Han sido encargados los sermones
del Novenario de Jes ŭ s Naza •eno al elo_
cuente predicador apostólico Rdo. D.
Valentín He ••e •o, Pbto. de Palma de
Mallo •ca. Es grade la fama de este orador sag •ado a quien en la capital de la
Diócesis se le confia •on en un mistro
año los dos novena •ios mas solemnes
que allí se ce:ebran: el novenatio de
San José y el de la Virgen de la Cinta.
—En Almazora donde ejerció ŭ ltimameute su ministerio sacerdotal, primero conto coadjuto • y después como Benefiei.do en un beneficio po • el mis1110 fu dado, ha descansado en la paz
del S, uor el virtuoso sacerdote vinarocense it(10. D. Manuel Esteller Borrás
Su mi, rte ha sido muy sentida por la,

11

bondad de su caracter. A sn familia enviamos nuest •o pésame y rogamos a
nuestros lectores encomienden a Dios
el alma del finado• E. P. D
—eiclismo: Hoy se levanta el telon pa•a
los « cicleros » locales, con la carrera
or,y,anizada, por la « PEÑA CICLISTA
VINAROCENSE », :que consta de 76
kilómetros con el siguiente itineraric:
VINAROZ, SAN JORJE, TRAIGUE.
RA, I,A JANA, San NIATEO, CERVE-

Ra, CALIG, BENICARLÓ, y VINAROZ.
Premios por clasificación gen- • al: 10-.
30 pesetas;---, 2°-. 20 pesetas.= 3 0 -. 15
pesetas,= 4 0 - . to pesetas.= 5 0 -. 5 pe-

setas.= 6°•. 5 pesetas. Ademas hay varios p •etnios especiales pa •a los participantes de la localidad.
No cabe duda que la p •ueba será un
exito deportivo pa •a la de la flor y nata del ciclismo corrarcal, ademas lo escogido del • ecorriclo hace que se espere una car •e •a emotiva y pródiga en
ag •adables so•presa.
La salida se da • a las nueve en punto y frente al local social de la entidad
o •g? nizadora.
A ultima ho •a se han anunciado dcs
primas en San Mateo: 1°, 15 pesetas. 2°
Un magnifico je •sey,; lo que viene a dar
mayor realce é interes a la cartera.
—latalicio:1;oña Antonia I3ordes Gasó
joven esposa de D. Miguel Simó Fabregad, dio lelizmente a luz un robusto y
precioso niño qus vino al mundo en la
tarde (lel pasado domingo.
Nuest •a enhorabuena la mas cumplida a los señores padres,abuelos y demas
familla del recien nacido. Que r)ios se
lo conserve pa •a muchos años.
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Cránica de Marcelona

.Ca fiesta a pSan eSebastian Este año como
todos los "r anteriores los vinarocenses
que viven en Barcelona obsequiaron a
nuestro invicto:martir y glorioso patroS. Sebastián con extraordinarios festejos
En la tnisa mayor predicó con gran
elocuencia el P. Luis Soler, del Sgdo.
Corazŭ n de Maria. iViva San Sebastián!
fué el grito que salía continuamente de
los labios de todos aquellos btienos vinarocenses, que separados por los azares de la vida de su querida patria chica pe • maneeen unidos a ella en el amor
al Santo de nuestros amores a quien
adoran todos los buenos vinarocenses.
13ien, muy bien po • nuestros compatricios de Barcelona. Que el giorioso
San Sebastián les bendiga. iViva San
Sebastian!
Suevos mayorales: Para el próximo
año han sido elegidos mayorales de
San Sebastián, en Barcelona: don Juan
don José Nliralles, don
Vicente Domenech, D. José Esteller,
doña Gloria MartInez, doña Do/o •es Mit alles, doña Josefa Beltrán y doña Sebastiana Fábregues. Enhorabuena.
Stniversatio: El p •óxi mo domingo
fiesta del Patriarea San José, a las diez
la noche, el Centro Cultural Vinarossene conmemorará el XII aniversario de
sli fundación con to: champagne, al que
la Junta Directiva de dicho Centro inN• ita t tOdOS sits asociados.
Uunta Birectiva. La junta directiva del
Centro,Cultural i Vinn y nssenc, ha quedado
constituida en laísigutente forma:
dente don Agustín Bas, Vice 1.° don
juan Giner Ruiz, Vice 2.° don Juan Nla •
Luel Esperanza, Tesorero dun Julian Es-
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parducer, Contador don Francisco Cardona, Bibliotecario don I,nis Font, Voca l es: don Juan Camós, don Carlos
Valls, don Agustin Egea y don Felipe
Martínez, quienes felicitamos.
Supcial. IIan contraido canónico matrimonio nuestros queridos amigos D.
Agustín Costa Sanz yla señorita Filomena Catsi Decap. Sea enhorabuena.
—51 ‘Courdes: El pasaje de la Serie ta

cor •espondi ŭ al nánt. 1188 lo
presentado ls Srta. Tonica Balaguer Go.
nel a la que damos la enhorabuena. El
de la Serie 15 se entregarka . quien preiue

sente el nitmero 268,
—Aver tuyo lugar el entierro de
oncepción Valls Marcos, consorte de
tista Fontanet Garcés, habiendo recibido los auxilios espirituales.
A su viudo, hija y dent.is
nuestro sentido pésame.
Nuestro ami (. o I). Epiialtio
Rincón, jefe que ftté le la carcel de este Partido, ha sidotrasladado,desde Barcelona a Sevilla, a donde marchó ayer.
Agradecemos al Sr. Rineón stt deferencia en participarnos tal noticia y deseamos sea grata a él y a su familia su estancia en la capital andaluza.
—5anta generaI: Esta tarde, después de
la función en la arciprestal, celebrará
junta genetal la asociación de jóvenes
de Sta. Filotnena. Se rtiega la asistencia
—En la pasada semana han sido bautizades la niña Pilar Escrich Lozano, hija
de Joaquín y Valeria, apadrinada por
Constantino Luciano y Te •esa Agraintint
y la niña Josefa Esparducer t Suñal, hija
de Vicente y Josefina, :apadrinada por
los he • manos juan v Rosa Esparducer.
I.a enhorabuena•
Vda. de Josí SotoiVINAUL

[9

e a rzo de 10,55
_
don Francisco CaroL,li vont, \-0.
don Carlos
y don Felipe
felicitamos.
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